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• DR. LEO S. ROWE 
Profesor de Ciencia Polftica en la Universidad de Pensilvania y DOCTOR 
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honoris causa de Ciencias Juridicas y Sociales de la 
Universidad Nacional de La Plata. 
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Concediendo el titulo de doctor de la Universidad Nacional 

de La Plata a Leo S. Rowe 

La sala magna de la Universidad abrio por primera vez sus puertas, 
a un acto de est a indole. El fundador de la institucion S. E. el senor 

Ministro del Interior, Dr. Joaquin V. Gonzalez presidia; a su derecha el 
Dr. Rowe j a su izquierda el Presidente Dr. Agustin Alvarez y decano 
de la Facultad de Ciencias Jurldicas y Sociales, Dr. Rodolfo Rivarola; 
luego, los decanos y directores de las demas facultades e institutos, sus 

profesores y sus alumnos. 

La Plata, Octubre 30 de I906. 

Sdior Doctor Don Leo S. Rowe. 

Senor Doctor: 

Me es grato dirigirme a v d. para comunicarle que el Consejo Supe
rior de esta Universidad se reunil'> hoy en sesion extraonlinaria, con el 
objeto de tratar la comunicaci6n que en seguida transcribo: 

La Plata, 30 de Octubre de I906. 

SenOl- Vice Presidente de la Universidad, doctor Agustin Alvarez. 
En sesion extraordinaria de fecha de ayer, el Consejo Academico de 

esta Facultad. ha deliberado y resuelto que por intermedio del senor 
Vice Presidente me dirija al Consejo Superior de la Universidad, expre
sandole la satisfaccion con que veda que el Consejo Superior se sirviera 
conferir el grado de do ctor en ciencias juddicas y sociales, honoris causa, 
al distinguido huesped doctor L eo S. Rowe, Profesor titular de Ciencia 
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Y CIENCIAS AfINES 3 

Politica en la Universidad de Filadelfia. A los altos merecimientos del 
doctor Rowe, confirm ados con el hecho de haber confiado el Gobierno de 
los Estados Unidos de Norte America suo representacion en el reciente Con-

• 

greso Pan-Americano de Rio Janeirp, ' se agrega que, el honor que la 
Universidad conferiria a su persona, seria a la vez un justa homenaje 
que la naciente Universidad de La Plata tributaria a la gran Univer

sidad del Norte, de la cual procede nuestro huesped. 
Dignese el senor Vice Presidente so meter este pensamiento a la delibe

racion del Consejo Superior. 
Saludo al senor Vice Presidente con mi consideracion mas distinguida. 

• 

RODOLFO RIVAROLA. 

Francisco Albarracin (hi/o), 
Secretario . 

• 

Tomada en consideracion esa nota, el Consejo Superior adopto la reso

lucion que en el acta respectiva consta del modo siguiente: 

« Leida la comunicacion de la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, 
« el Consejo resolvio, por unanimidad de votos, acordar al doctor Leo S. 
« Rowe el grado a que la misma se refiere, en virtud de los fundamentos y 
« razones que en ella se indi<:an y que hace suyos para fundar la resolucion 
«que dicta ». 

El diploma que acredita el grado que se ha conferido a v d. Ie sera envia

do inm ediatamente que este impreso. 
Saludo a v d. con mi consideracion mas distinguida. 

• 

• 

AGUSTiN ALVAREZ. 
• 

Enrique del Valle Ibarlucea, 
Secretario . 
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Discurso del Dr. Joaquin V. Gonzalez 

en el acto de recibir la placa obsequiada por los profesores de la Facultad 
de l1gronomia y Veterinaria 

• 

SENORES: 

Cada dia que pasa seca un nuevo raudal de esa fuente oculta de donde 
brotan las palabras. Las vicisitudes, los dolores, las; sorpresas que nos 
asaltan a menudo en el camino, y el conocimiento progresivo de las 
leyes de la existencia, van imponiendo un respetuoso silencio a nuestras 
atrevidas bocas. Semejante, acaso, a las aguas montdnesas, el sentimiento 
prefiere correr oculto y perfumar la vida desde 10 profundo de sus calI
ces secretos; cuando mas un rumor vago anuncia al viajero la corriente, 
y el se detiene a gus tar su frescura y a reanimar a su contacto las fuer
zas de la jornada. 

Yo no soy un desalentado de la lucha, ni un descreido del exito, ni un 
pesimista del progreso: tengo animo suficiente para cumplir mi destino, 
fe bastante para esperar el coronamiento de mi labor, y vision clara del 
gran porvenir reservado a nuestra patria, en esta universal concurrencia 
de naciones que constituye la civilizacion contemporanea. Ha actuado 
siempre en mi naturaleza una fuerza incontrastable para ir adelante, veneer 
todas las causas de regresion 0 de duda, y levantar mi animo, azotado 
a veces por las adversidades de afuera 0 de adentro, del corazon 0 de la 
inteligencia. Esa fuerza esta formada de multiples elementos, recogidos, 
amalgam ados y pulimentados por la educacion y la ciencia, adquiridas en 
las escuelas y en las universidades, y en el estudio libre reaiizado en todo 
tiempo para completar la obra de aquellas. Los mas intensos caracte
res de esa fuerza estan, sin duda, en el origen y salud fisica de la per
sona, en los primeros anos de la vida libre y robusta de la montana y 
del clima, y luego en la formacion moral, que comieDza en el hogar y 
concluye en la alta conciencia de las cosas trasmitida por los maestros 
y por la propia investigaci6n. 
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No voy, pues, a corresponder con un discurso a la gentil demostracion 
de que los profesores y ex-alumnos de esta noble Facultad me hacen objeto, 
al considerarme como el creador del grande instituto del cual ella fue -
con el Museo y el Observatorio una de las bases del triangulo fun
damental ; prefiero que todos adivinen en el silencio de mis I abios la hon
da y oculta conmocion de mi alma, como las aguas subterraneas de mis 

• 

nativos cerros ..•. y que hablemos de cosas mas efectivas, de la Univer-
sidad, de la juventud que Ie anima, de las virtudes encerradas en su 
• 

Joven seno materno, de las promesas escritas en su constitucion. 
ESle era un magno esquelf'to semejante al de esos gigantescos orga

nismos <.j ue dispersaron los movimientos geologicos, las agitaciones sis
micas y el incesante vaiven de las aguas seculares; un dla los huesos 
disgregados debieron reunirse, articularse, integrarse en una forma supe
rior, y dotados de un pensamiento, de una savia y de un impulso pro
gresivo, empezar a andar como en una resurreccion; las ciencias de la 
naturaleza y de la vida Ie dieron origen, y calificaron su tipo las exigen
cias nuevas de nuestra cultura y transformaci6n social, al contacto de la 
cultura exterior y la influencia sedimenteria de la universal sabiduria. 

Naci6 aqui una Universidad nueva con su luz inicial hacia el futuro de la 
ciencia y de la nacionalidad, hija legltima de los antiguos y venerables 
troncos de Cordoba y Buenos Aires, como rama que prende en tierra 
virgen y fertil. La hoja de encina que adoptaran como simbolo las asocia
ciones de estlldiantes, resume su historia y presagia su destino; con sus 
profundas ralces en el pasado, como las mas elementales verda des de 
la ciencia, lleva en si los atributos de la inmortalidad, que mira solo al 

• porventr. 
Hemos levantado aqui un templo a las virtudes mas fecundas y senci

lias que hacen el cimiento de las grandes naciones, como de las familias 
que las sintetizan : el culto que en el se practique solo se inspirara en el 
am or que vincula a los antepasados con las generaciones presentes y ve
nideras, y ere a el sentimiento homogeneo de una raza aut6noma, cons
ciente de una descendencia inextinguible. Las universidades maternas 
solo habrian de experimentar el intimo regocijo de sentirse generadoras 
de tan bella y robusta prole, y la tierra comlin de donde unas y otras se 
alimentan se estremecera del gozo de tan dulce maternidad. 

Si; las virtudes mas fecunclas y ' sencillas; son las que brotan por si 

solas del alma, cultivada en un sincero am or de la ciencia por la ciencia 
misma, en el contacto diario con las formas y el lenguaje de las cosas 
inanimaclas, como de los organism os vivientes; y como en la vida uni
versal, al fin, no hay un ser extraiio a las leyes que la rigen, el espiritu 
humane recibe en cada in stante la influencia vivificadora 6 el impulso di
namico de la eterna energia. EI saber que, segtin el gran estoico, ~es 
para los j6venes templanza, para los ancianos consuelo, para los pobres 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 



• 

6 ARCHIVOS DE PEDAOOofA 

riqueza y para los ricos ornato », es para las sociedades un niveJador 
irresistible en eJ plano invariable del amor y de la cooperacion, pues solo 
la desigualdad en la cultura engendra las opresiones y las revoluciones 
irreparables. Ya en nuestras conversaciones anteriores os he hablado 
muchas veces de esas mismas virtu des, de los milagros que realizan en la 
lucha de la vida la fraternizacion de las aulas, eI parentesco del estudio, 
muchas veces mas intenso y durable que el de la sangre, y de como los 
actos reciprocos a colectivos de la epoca escolar 0 universitaria, reflejan 
ya las mas vastas manifestaciones de la vida c1vica y de la lucha demo-

, . 
cratlca. 

Las nobles emulaciones que estimulan el esfuerzo, engrandecen eJ ca
racter y vigorizan la voluntad, transformanse en potentes maquinas del 
progreso economico y moral de los pueblos, porque trabajan en con
currencia por un resultado identico en un espacio comun; asi como los 
odios y las rivalidades egoistas que el cultivo cientifico no logro transfor
mar en los primeros anos, llevara en germ en a los estadios de la re
publica las querellas inconciliables, las anarquias disolventes y las faccio
nes sanguinarias, que haran de su suelo el teatro de la desolaci6n y la 

• ruma. 

Si lograsemos concluir la obra comenzada e integrar con la ensenanza 
y educacion graduales, desde la infancia, nuestro tipo universitario propio, 
podria profetizar desde ahora el reinado de una era mejor para el desarro
llo de nuestras instituciones politicas; dariamos a la patria el ciudadano 
sincero, laborioso y fuerte que arne la libertad, que conquiste su inde
pendencia y sepa defender sus derechos con la unica arma invencible: la 
del caracter, el que se define por un concepto ilustrado de la dignidad 
humana, por un Ingenito respeto hacia la personalidad ajena, y por una 
no cion inequivoca e inca1culada del fin moral y patri6tico de todas nuestras 

• aCClOnes. 
El espiritu de la epoca no nos permite ya predicar aquella moral he

roica que servia de baluarte a las naciones en siglos de fuerza y de con· 
quista, ni repetir el verso de Horacio que embellece la muerte por la pa
tria, ni la confesi6n del macabeo que la prefiere a la prevaricaci6n de las 
leyes fundamentales, ni la inmortal sentencia del jurisconsulto romano, 
coronada con un sublime sacrificio, que juzga irrealizable el acto que of en de 
el decoro, la pro pia estimaci6n y la vergiienza; nuestro lenguaje es dis
tinto porque la moral es mas uniforme en la humanidad civilizada, y por
que la cultura, difundida por siglos de ensenanza, ha creado un c6digo 
tacito de conducta, ha atemperado la lucha privada y la guerra publica, 
ha domado los instintos feroces y hecho surgir armonias inesperadas en 
medio de las mas brutales querellas; la virtud mocterna es la virtud sen
cilla, es la virtud de todos los tiempos, es la virtud «que se eleva a la 
gloria suprema por caminos ignorados, huyendo con fugaz vuel0 de la 
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vulgar turbamulta y del fango de la tierra >, y que busca acaso su m~jor 
recompensa en sl misma y en la semilla de salud y de fuerza que derrama 
• a su paso. 

Una buena moral republicana se resume, al fin y al cabo, en una vida 

laboriosa y honesta, en cualquiera de las fases de la humana actividad. 
Estas casas de altos estudios, al desentrailar la ·Iey de vida de los se
res en si mismos y en sus relaciones con la vida afectiva e intelectual, 
cavan y plantean sus fundamentos mas solid os. Al despojar al hombre 

juvenil de su fiereza originaria, 10 disponen a la bondad y ala belleza, 
y viene asi la ciencia a ser el mas sencillo y efectivo codigo de moral, 
ya que en vano se la ha procurado reducir a sistema didatico en estos ulti
mos tiempos : la ciencia alumbra, conduce, pulimenta, sublima y purifica 
la personalidad humana, y como el aire y la luz a los arboles de un 
tupido bosque, la despoja de SllS germenes de disolucion y de muerte. 

A mis jovenes amigos que en este magnifico presente han querido 
asociarse a sus maestros,· les devuelvo su afecto con la confesion mas 
abierta de mis sentimientos intimos. Esta es una moneda escasa y por 
eso valiosa j y cuando ella revela las enseilanzas de una vida, sin re

servas ni condiciones, bien vale la pena de no desdeilarla. 'fened, pues, 
por seguro, que si un espiritu nutrido de saber esta en el camino de la 
perfeccion, una inteligencia sin afectos no es jamas una fuerza eficiente. 
Se dice que en la politica el corazon es un obstaculoj yo en mi experiencia 

personal he probado todo 10 contrario, pues fue siempre baluarte de 
mis acciones, refugio en mis ad versidades, reposo en mis fatigas y pla
cer unico en mis exitos, el afecto de los amigos, mantenido y cultivado 

a costa de todo, en medio de las ma yores vicisitudes, al precio unico 
que ella se adquiere, al de una dignidad sin alternativas, de un respeto 
sin debilidades y de una abnegacion sin cobardias. Es tan bella y 
dulce una amistad verdadera, que los grandes poetas podrian colocarla a 
manera de reposo de todas las faenas, como termino sel-eno de una vida 
de todos los amores, como un valle ideal silencioso y perfumado, de una 
primavera inagotable j y as! Thomas Moore ha po dido exclamar que la 

vida seria imposible como en un mundo congeiado, si el calor de la 
amistad se extinguiese en ella . 

. No vale la politica con sus mas ruidosos triunfos y SllS mas seducto
ras sensualidades, una hora de intima compenetracion de un espiritu con 

la verdad cientifica, ni la conquista de una posicion publica que da (loder 
sobre las multitudes, 10 que vale el descubrimiento de un agente 0 una 
fuerza desconocida que multi plica la potencia intelectual y la voluntad hu
mana dominadoras del mundo j ni la adquisici6n de una fortuna facil es 
capaz de igualar la dicha inefable de poder labrar la fortuna comun de 
todo un pueblo, por la revelacion de los medios de arrancar a la natura

leza los dones generosos acumulados en universal patrimonio. 
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EI estudio, la imo estigaci6n, eI ejercicio sincero de las fuerzas creado
ras, el cultivo de las virtudes y afectos que no varian ni se extinguen, 
realizados en la mejor edad de la vida, bajo la egida de maestros y la 
direcci6n de metodos cada dia mas certeros, son los mejores medios 
de prepa,-arse a una acci6n eficaz para SI mismos y para sus conciu
dadanos. 

Cuando se han obtenido estos recursos y con ellos esa independencia 
y soberania individuales que consisten en no depender jamas de una vo
luntad 6 de un inten!s extranos, el hombre es un factor, es una en tid ad, 
es una fuerza positivaj y entonces la politica va hacia el como una fiera 
domesticada a acariciar al que pueda mas que ella, y ese hombre es 
un dominador legitimo, y todas las virtudes de su animo podnin verterse 
en bienes para su patria. 

Senores: No he hablado todavia del homenaje que constituye el fin de 
este acto, ni de los meritos que los motivan y se invocan con tanta bondad. 
Si como premio creyera no deber aceptarlo, nunca 10 rehusaria como 
estimulo, y como ejemplo educativo para los j6venes que hacen el objeto 
de los solicitos cuidados de est a casa. 

Han quericlo sus maestros y alumnos personificar en ml el pensamiento 
creador de esta Universidad j y bien, 10 acepto como representaci6n rle mas 
altas voluntades y designios, sin los cuales no habria nacido siquiera la 
idea que, gracias a su apoyo, se ha convertido en hecho: en primer ter
mino, eI Congreso de la Naci6n, que siempre march6 a la cabeza del pro
greso institucional y econ6mico del pais j lueg 0 el gobierno de la pro
vincia cle Buenos Aires, que tiene est a hermosa y apacible ciudad como 
asiento de sus poderes directivos, y se ha desprendido de ricos tesoros 

• 

de ciencia y de producci6n para constituir y alimentar progresivamente 
la nueva Universidad, ya que entre nosotros es todavla un sueno pensar 
en las asombrosas munificencias de los poderosos, que en otros paises 
devuelven al pueblo en riquezas y aptitudes mentales, las contribuciones 
que elaboraron sus ingentes fortunas : en seguida la sociedad de La Plata, 
que desde los primeros pasos protegi6 y cobij6 con su aliento la nueva 
fundaci6n j par ultimo los profesores de las antiguas escuelas provinciales 
que hoy transformadas constituyen la entidad universitaria, y que consa
graron a su formaci6n y crecimiento todas sus energias y desvelos : todos 
ellos son los autores, los creadores, los fundadores del nuevo instituto, 
destin ado a dotar a La Plata del cetro intelectual que debe agregarse al 
cetro politico j y en su nombre recibo y guardare como una recompensa 
comun, como un testimonio indestructible de un hermoso esfuerzo realizado, 
esta joya y pergamino, que solo tienen de deleznable 10 que a mi nom
bre se refiere. 

La encina simb61ica de la ciencia y la inmortalidad, ba empezado a cre
cer junto a los muros de esta cas a consagrada al estudio de los pro-
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El estudio, la investigación, el ejercicio sincero de las fuerzas creado
ras, el cultivo de las virtudes y afectos que no varían ni se extinguen, 
realizados en la mejor edad de la vida, bajo la égida de maestros y la 
dirección de métodos cada día más certeros, son los mejores medios 
de prepat-arse á una acción eficaz para sí mismos y para sus conciu
dadanos. 

Cuando se han obtenido estos recursos y con ellos esa independencia 
y soberanía individuales que consisten en no depender jamás de una vo
luntad ó de un interés extraños, el hombre es un factor, es una entidad, 
es una fuerza positiva; y entonces la política va hacia él como una fiera 
domesticada á acariciar al que pueda más que ella, y ese hombre es 
un dominador legítimo, y todas las virtudes de su ánimo podrán verterse 
en bienes para su patria . 

Señores: No he hablado todavía del homenaje que constituye el fin de 
este acto, ni de los méritos que los motivan y se invocan con tanta bondad. 
Si como premio creyera no deber aceptarlo, nunca lo rehusaría como 
estímulo, y como ejemplo educativo para los jóvenes que hacen el objeto 
de los solícitos cuidados de esta casa. 

Han querido sus maestros y alumnos personificar en mí el pensamiento 
creauor de esta Universidad; y bien, lo acepto como representación de más 
altas voluntades y designios, sin los cuales no habría nacido siquiera la 
idea que, gracias á su apoyo, se ha convertido en hecho: en primer tér
mino, el Congreso de la Nación, que siempre marchó á la cabeza del pro· 
greso institucional y económico del país; luego el gobierno de la pro
vincia de Buenos Aires, que tiene esta hermosa y apacible ciudad como 
asiento de sus poderes directivos, y se ha desprendido de ricos tesoros 
de ciencia y de producción para constituir y alimentar progresivamente 
la nueva Universidad, ya que entre nosotros es todavía un sueño pensar 
en las asombrosas munificencias de los poderosos, que en otros países 
devuelven al pueblo en riquezas y aptitudes mentales, las contribuciones 
que elaboraron sus ingentes fortunas: en seguida la sociedad de La Plata, 
que desde los primeros pasos protegió y cobijó con su aliento la nueva 
fundación; por último los profesores de las antiguas escuelas provinciales 
que hoy transformadas constituyen la entidad universitaria, y que consa
graron á su formación y crecimiento todas sus energías y desvelos: tocios 
ellos son los autores, los creadores, los fundadores el el nuevo instituto, 
destinado á dotar á La Plata del cetro intelectual que debe agregarse al 
cetro político; y en su nombre recibo y guardaré como una recompensa 
común, como un testimonio indestructible de un hermoso esfuerzo realizado, 
esta joya y pergamino, que solo tienen de deleznable lo que á mi nom
bre se refiere. 

La encina simbólica de la ciencia y la inmortalidad, ha empezado á cre
cer junto á los muros de esta casa consagrada al estudio de los pro-
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• 
blemas mas graves de la vida, de la naturaleza y de la economia social; 
como en los bosques centenarios de la misteriosa Germania, cuidaran de 
mantener su lozania, verdor y robustez, nuevos sacerdotes y vestales, los 

j6venes de uno y otro sexo que vengan a buscar la exquisita fr-escura 
de su sombra, la intensa armonia de sus rumores, y la honda sugestion e 
influencia de su serena y magnifica belleza, que aquellas razas erigieron en 
culto religioso y en santo tabernaculo de sus anhelos nacionaLes. Y ya 

que me habeis honrado con el tituLo de fundador de esta nueva alma 
mater de La ciencia y de La cultura argentinas, y cuando Le he consagrado 
mi vida y mi unico patrimonio, seame dado tambien sonar a su sombra 

propicia, la era definitiva de la grandeza moraL y politica para mi patria, 
en comunidad fraternal y laboriosa con todas las naciones civilizadas de 
America y el res to del mundo; que de ella surja a su vez hacia afuera 
un resplandor de luz propia, de ciencia nueva, con que vaya a iluminar 

los viejos caminos por donde viniera a nosotros la ciencia antigua; y 
por ultimo, que ella, la encina protectora y sus descendientes innumera

bLes, atestigiie por siglos la existencia de la naci6n argentina, podero
sa, justiciera, hospitalaria y culta, como la idearon sus propios padres, 
para hogar predilecto de todos los hombres lib res. 

He dicho. • 

• 

• 

• 

-
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Discurso del decano Dr. Rodolfo Rivarola • 

en la lectura de c1asificaciones a los alumnos de la facultad de Ciencias 
Juridicas y Sociales 

SElilOR PRESJ[)ENTE DE LA UNIVERSIDAD: 

SENORES PROFESORES y ALUMNOS: 

En este primer ano de nueva organizaci6n y nuevos destinos de esta 
Facultad, 101 alumnos solicitaron y obtuvieron el ingreso a [os cursos 
de Ciencias Juridicas y Sociales, con un total de 525 inscripciones en 
las distintas materias del plan de estudios. En la Secci6n de Pedagogia 
ingresaron 96 con un total de 174 inscripciones en los cursos par
ciales. 

Dos caminos se habian presentado a nuestra vista: el uno que nos 
permitiria con un regimen de tolerancia, sin influencia educativa 6 perniciosa 
para la educaci6n, poblar estas aulas, por 10 menos en las epocas de 
los examenes orales libres, con todos los aspirantes a la conquista de un 
titulo sin esfuerzo, que siguen como las aguas la linea de minima resis
tencia j el otro de educaci6n, de selecci6n, de disciplina, de trabajo .... 
y optamos decididamente por el segundo, sin preocuparnos de los calculos 
que podriamos hacer con el primero. 

De los 101 inscriptos en ciencias juridicas, solo 84 continua ron los estu
dios, y de ellos algunos no han alcanzado el numero de asistencia a las 
clases que les permita aspirar a la promoci6n. En la secci6n pedag6-
gica los que no completaron la asistencia ascienden a 47 y el autorizado 
maestro y observador que dirige aquel\a secci6n, anuncia entre otras ex
plicaciones de este hecho, «la falta de esfuerzo y voluntad suficiente, 
para vencer la disposicion innata al quietismo mientras se trata de desen
tumir los 6rganos privilegiados de la mente >. 

En cambio los que quedaron y alcanzan la promoci6n, libres de las preo
cupaciones del exam en oral en que se juega al azar de una bolilla, 6 a 
la suerte de una pregunta, la consagraci6n de muchas vigilias y se da y 
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com parte c1asificaciones de dudosa justicia, han sentido y se 10 han ex

presado, cuanta satisfacci6n experimentan con la aplicaci6n de este 
metodo. Jovenes hay que lejos de hallarse fatigados esperan las vaca

ciones para consagrarse de lleno a estudios que han estimulado sus 
anhelos de saber. 

Aqui estan, para comprobacion de la labor, centenares de trabajos es
critos, documentos que diran la verdad del esfuerzo comun de profesores 
y alumnos. Sera esto mucho 0 poco; valdra 0 no valdra. Yo no 10 se. 

Si alguien quisiera saberlo y se interesara en juzgar la obra realizada 
no excusara su juicio por falta de informacion 0 de medios de obtenerla. 
Lo que no debo callar ante ningun temor es que aqui entre tantos escri
tos, cor' los defectos y vicios de todo principiante, mas de un trabajo 

vale por muchas tesis doctorales. ' 
No reclamo aplausos para los alumnos que se sometieron, con el tesoro 

de una voluntad sana, joven y fuerte, a la disciplina del trabajo met6dico 
del pensamiento, que fija las ideas en esta forma de la palabra escrita y 

comunica las aim as al traves de las edades. No pido para los profesores 
que han puesto su experiencia de la vida y la consagraci6n de los estu
dios al servicio de la educaci6n superior, con cierta conciencia de un 
apostolado, con cierto senti mien to de amor paternal, con cierta aspiracion 

patriotica que levanta los espiritus hacia grandes ideales. Tal vez en su 
imaginaci6n ellos perciben los esplendores de una aUI-ora que alum bra 

para la ciencia y para nuestro pais, para la verdad y para la justicia, 
como consuela de los que comenzamos a sospechar en el polo opuesto, 
el declinar de las sombras .... Menos puedo pedir ese aplauso para mi, 
que creo haber perdido la sensacion de toda vanidad, y me haUo ago

biado por el peso de las funciones y responsabilidades de mi cargo defi
nidas por el senor presidente de la Universidad en forma tan seria y 

•• • grave que nunca me atrevere a repetlr. 
No; mis jovenes amigos educaran su espiritu en la critica de sl mismos, 

y cuanto pudiera alimentar el calor de sentimientos vados sera repudiado 
de sus almas. Ellos alcanzaran el placer de la obra por la obd. misma. 
No es solo en las bellas artes que el sentimiento estetico se agita y 
conmueve. Existe en toda actividad de alma que hace, que crea. Tal vez 

no sea el placer estetico otra cosa mas que el de crear y contemplar 10 
creado. EI escultor que modela, el pintor que bosqueja 0 aplica el color, 
el musico que armoniza 6 modula, 6 el poeta que so mete al ritmo del 
verso las intimidades del sentimiento 6 de la razon, critican el pensa

mien to y la forma de su propia obra, en cada detalle que corrigen, en 
cada tonG que acentuan, en cada color que cambian, en cada palabra 

que substituyen. Solo cuando por encima del facil y espontaneo ima
ginador, esta el escrito de si mismo, aparecen el artista y la obra de arte. 
(' Por que no advertir que esto mismo se aplica a los trabajos mas 
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humildes, y a los mas elevados 0 mas serios? ~Por que olvidar que 

quien expone un asunto jurfdico y desenvuelve un tema pedagogico, 
traduce en las formas de la palabra y trae con ella a la vida ideas que 
se desvanecerian fugaces? Por que olvidar que la idea misma requiere ser 
juzgada, criticada, rectificada y repudiada en primer lugar por quien la 
advierte cuando nace, la observa cuando insiste y la estudia cuando 
crece? 

Los profesores han juzgado estas composiciones escritas y la apre
ciacion de su merito relativo, .comlJutada la apreciacion relativa del 

alumno en la clase, ha dado, segun las reglas de nuestra ordenanza, los 
terminos de cJasificacion que se leeran en este acto: un cierto espiritu de 
sobriedad y de sencillez nos llevo a suprimir tad a apreciacion que hala
gara vanidades 0 ueprimiera la consideracion personal. No tenemos 

el sobresaliente, el distinguido ni el reprobado y el cero que expresa 
la negacion de todo ,"alor, en absoluto no existe, porque nada hay ni 
puede haber de absoluto en una apreciacion, que es logica y necesaria
mente relativa. La distinta numeracion responde a la natural desigual

dad de todas las cosas, y las cifras m:is altas solo son signos de pre
ferencia que sirven para expresarla. EI promedio de tres puntos, es el 

minimum para obtener la promocion sin otro exam en ; y la obtienen la 

mayor parte, casi la totalidad de los alumnos que han dado sus prue
bas escritas. 

A los qne no alcanza la promocion les pregunto buenamente, sin repro
ches, sin amonestaciones 0 prevenciones severas, si ellos hicieron como 
los artistas de que hablaba hace un momenta; si criticaron su propia 
obra, si estudiaron el valor de cada concepto que expresaron, si corri-

• 

gieron varias veces la pagina, la Hnea, la palabra. Si omitieron este 

trabajo yo les devolveria sus composiclOnes para que las clasificaran 
ellos mismos, y con seriedad, con justicia. can lealtad, escribieran al 

pie de las mismas su propio fallo. No puedo dudarlo: se convencerian 
de que los profesores han sido benevolos y tolerantes, inclinados a la 
equidad mas que al rigor, apreciando con buen juicio que es este un ana 
de ensayo, y que los mejores habitos vend ran con la perseverancia. 

Son estas las consideraciones en que he crefdo conveniente clausurar 
este periodo de nuestros estudios y despedirnos hasta el ano proximo. 

Pero solo he hablado del esfuerzo realizado, y no es este para mi el 
unico asunto de que debo hablar: dijo el senor presidente de la Uni
versidad, en una frase que hemos tornado como divisa, «es esta una casa 
de trabajo ». Puedo agregar hoy con la mas intima satisfaccion, es esta 

una casa de concordia. La comunidad de tareas ha estrechado en vincu
los de amistad, las relaciones de los que tenemos la direccion 0 la ense

nanza: los profesores se encuentran retribuidos por sus alumnos, sus 
sentimientos de respeto y de amistad; y la conducta de los liltimos ha 
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sido tan digna, que no he tenido motivo ni ocasion de ejercer la minima 
jurisdiccion disciplinaria, ni profesor algunu ha tenido que ejercitar 
la suya. 

Ni enojos, ni rencores, ni indisciplinas, que para siempre queden estas 
aulas virgene$ de los malos entretenimientos y de las malas obras como 
estin para siempre aquellos desterrados de las almas fuertes. 

Al vigor de las mentes educadas en la exactltud de los juicios agre
garon estos jovenes la energia moral que fija i la conducta la linea recta, 
inflexible, sin aspereza, inquebrantable, ain maldad. 

A tal direccion han concurrido y concurririn por igual los esfuerzos de 
los profesores y la voluntad de los alumnos. 

• 

• 
• He dicho . 
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Ll1 Vl1NIDl1D CRIMINl1L 

Este fenomeno llama especialmente 11U estra atenci6n al visital- algunas 
carceles de Italia. De pronto, rimando el tono de su \·oz con eI matiz gri
saceo de la tarde sin sol, un calabres co n cuello de toro y manos como ga
rras, conciudadano de Musolino, nos guino el ojo picarescamente. Vivia 
mas satisfecho en la carcel de Roma que en su montana abrupta. Mirando 
su cara simiesc2., part-cia lee rse en ella la satisfaccion de un hombre que ha 
realizaclo su ideal. Mientras recorriamos los correclores cenicientos, cuya 
penumbra cobija tanta lacra pavorosa y cloncle cacl.a alma es una pustula, 
el calabres nos toco el hombro a hurtaclillas, para que no Ie vieran los em
pleaclos del establecimiento. 

- I. Es usted el profesor ?-nos pregunto. 
- Sf; I. por que? 
- I. No querria publicar mi retrato en algun diario 0 libro suyo, como hi-

cieron con el de Musolino? 
- Pero usted no cometio crimenes tan grandes .... 
- Porque no pude. Mas Ie juro que cuando vi t'D un libro el retrato de 

Pepe, y, mas tal-de, en todos los diarios, senti anhelos de ser un gran hom
bre como el. Desgraciadamente fallaron mis proyectos. Me tomaron en se
guida. POI-qu e, si no ... 

Y, junto con la \'anidosa amenaza, el celeste sin brillo cle sus ojos se 
ilumino subitamente, como cuanclo en la pesaclez de un cielo Dubl aclo se 
clesarticula un rayo. 

Pocos pasos mas lejos, un gandul de veinte anos nos desmenuzo la cro
nica cle su adolescencia. En el prisma de su vida, aun bl-eve, no fulguraba 
un solo r esp landor de honestidad nativa. Ninguna c1ariclacl en su alma, 
prematUI-amente empanada por el crimen. Fuera absurclo pedirle trans' 
parencia: nacio opaco. Nos exage ro co n inmoderacla fanfarroneria, las pagi
nas mas abyectas cle su historia. Le preguntamos por cuantos anos estaba 
sentenciaelo. 

- I. Yo? Nacla; tres anos . Pe ro advierto a usted que mi paclre esta con
clenado a treinta), mi hel-mano a doce. Y cle mi padre hablaron mucho los 
cliarios, I. co mpl-encl e ? 

En Napoles un camorrista nos puso queja contra las inicuas autoricla
eles, que no Ie clejaban estafar y acucbillar en paz. 

-Ya hice publical- un linelo suelto en Elfuiciofinal. i Ese si qu e es un 
buen perioclico! Siempre nos publica algo contra la policia. Pero Ie juro 
que cuanelo salga voy a bacel- hablar de mi en los clemas cliarios, porque 
yo no soy un pillo nJigar ni un acuchillaclor co mo cualquiel- otro. 

Manifestaciones semejantes hemos oielo ciento en las carceles cle Italia . 

• 
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Un rengo -- no 10 era menos de alma que de piernas autor de siete u 
ocho homicidios, nos pidi6 intercedieramos ante el Director para que Ie 
permitieran garabatear su autobiografla: ¢ Vale la pena, se 10 aseguro; soy 
un hombre que ha trabajado bien ». Un eminente punguista pidio permiso 
para venir a la direccion y lucir sus habilidades en presencia de los visita
dores; en un santiamen nos dejo limpios de relojes y alfileres, antes de que 
autorizaramos su ensayo. Un homicida, verdadero arquetipo de la degene· 
racion, con una de esas caras que ilustran los atlas de Lombroso 0 Ferri, 
reclamo con violencia: c Haganme 10 que quieran. Aguantare que me mal
traten y asesinen. Pero no me impidan hacer conocer de todo el mundo las 
principales circunstancias de mi vida y las causas de este crimen ». Otros, 
por docenas, nos refirieron sus delitos. Ponian, todos, particular empeno en 
pavonearse de sus hazanas. Los mas foragidos adornaban sus aventuras car
gando la pincelada raja; los bribonzuelos de segundo orden, avergonza
dos por la obscura lenidad de sus crimenes, inventaban de planta imagina. 
rias fechorias. Los avergonzaba la insuficiencia de su propia infamia. 

Lombroso menciona muchos casos semejantes. Un tal Rossi, por ejemplo, 
gritaba ante sus jueces como ante una platea: «No imitare a mis camara
das que hacen misterio de sus acciones. Lejos de eso; las mias me enorgu
llecen. He robado, es cierto; pero nunea menos de diez mil francos ». Y 
una envenenadora celebre, la Busceni, se carteaba con su amante, firmando 
« Lucrecia Borgia»; asi denuncio los propios crimenes, por no refrenar 
su petulante vanidad criminal. 

Como (""50S casos poddan referirse millones. Indudablemente esos ras
gos psicol6gicos no son exclusivos a los delincuentes italianos; en todas 
las carceles y en todos los paises observanse con mayor 6 menor intensi
dad. Pero en Italia predominan, dando fisonomia a ciertas formas de la 
criminalidad peninsular y constituyendo una de sus peculiaridades mas ea-, . 
raClenstrcas. 

En suma: hay verdaderos Quijotes y Ciranos del crimen, como los hay 
del arte 6 de la caballeda. Hay una criminalidad que busca el camino de la 
gloria; hay una vanidad criminal que mira al publico y a la posteridad. Son 
punales brados que hienden las carotid as y punzan los corazones buscando 
el exito; son fusiles que resuenan en la montana esper-ando la repercu
sion de su eco en el tiempo y en el espacio. 

* 
Erostrato, el obscuro e inmortal ciudadano de E£eso, (fue un cobarde, 

un simple vanidoso, un verdadero megal6mano? Callan los historiadores a 
este respecto; por ese entonces no habia alienistas, que ahora escudrinan 
las almas con inclemencia y rotulan can sutiles diagn6sticos cuantos cere
bros caen bajo su lente 0 su escalpelo. Vivia, sin duda, obsesionado por 
una atroz pesadilla: su nombre no quedaria en la historia. Necesitaba vin
cularlo a alglll1 hecho grande, universal. Miro en su interior y se vi6 impo
tente para emprender una gran obra buena. Recordo entonces que los 
gr-andes conquistadores se inmortalizan mediante desvastaciones y carnice
rias en vasla escala. Una obra grande y mala (no valdria 10 mismo ante la 
posteridad? Con gesto de barbaro y alma de nihilista puso fuego al tem
pia de Diana. Queria la gloria solamente; la gloria, para el, estaba mas 
alia del bien y del mal. La asio como pudo, cogiendola POI- su unico garr6n 
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vulnerable, como Tetis a Aquiles. Lego su nombre a la posteridad, aso· 
ciado a una gran obra mala . . i. Acaso Cain es menos ce.\ebre que Abel? 

Algunos poetas griegos han enmaranado la leyenda de Erostrato for
jando otras versiones; para nuestro objeto basta la enunciada. Si dire
mos que el profesor Lacassagne, con certero espiritu generalizador, ha 
denominado erostratismo a esa hipertrofia de la vanidad, a ese dese0 de 
exhibicion y de celebridad que, en muchos casos semejantes al de Eros· 
trato, suele ser el movil esencial del dClito. Otras veces entra como fac-
tor preeminente en la psicologia del criminal. . 

Erostrato es, pues, el precursor ilustre de todos los criminales vanidosos, 
su «hombre representativo », emersonianamente. Max Stirnef 0 Nietzche 
habrian podido mencionarlo coI?o un modele de hombre extrasocial, ajeuo 
a la etica y a las conveniencias colectivas, libre del espiritu de grey. Su 
caso moral fue extraordinariamente sencillo: debia elegir entre su vida y la 
de una magnifica obra de arte. i. Para que Ie serda el templo cuando el mu
riese? Se eligio, pues; destruyo la obra de arte y eJ sobrevivio en la his
toria. Fue un gesto del individuo contra la sociedad. 

Los «erostratistas » modernos son numerosos . 
La nocion pleonastica de la personalidad propia se exalta en los am

bientes civilizados. EI brillo de la gloria sobre las frentes elegidas deslum
bra a los mediocres, como el hartazgo del rico encela al miserable. EI 
elogio del merito es un estimulo para perseguir la loa. Bajo la obsesion del 
exito que persiguen en vano, los impotentes adquieren una exagerada no
cion de los merit03 propios; despues del fracaso suelen refugiarse en la 
protesta contra el ambiente social, que no se decide a admirarlos. Todo 
hombre entra a la vida construyendose un escenario, grande 0 pequeno, 
bajo 0 culminante, sombrio 0 luminoso; cad a uno vive con la preocupa
cion t:onstante del juicio ajeno sobre su persona. Asi consumen los 
hombres las mejores energias de su existencia, sedientos de distinguirse en 
su orbita, de ocupar a su mundo, de cautivar la atencion ajena, por cual
quier medio y de cualquier manera. La diferenda, si la hay, es puramente 
cuantitativa entre el escolar que persigue diez puntos en los examenes, el 
politico que suena verse aclamado ministro 6 presidente, el novelista que 
aspira a ediciones de den mil ejemplares y el delincuente que desea ver su 
retrato y su biografia en. la seccion policial de los grandes perioJicos. 

Tarde ha dicho que el amor propio es el mayor estimulo para la accion; 
el des eo de brillar en nuestro ambiente inmediato, la preocupacion del 
juicio que sugerimos al pequeno grupo que nos circunda mas de cerca, es 
la mas intensa de sus formas. Los hombres, generalmente, desean que se 

- les pague sus esfuerzos al contado, auntjue sea en moneda menor, con los 
pequenos niqueles del exito sobre tab las. EI rol de estos sentimientos 
es grande en toclos los hombres, desde el mas humilde hasta el mas en
cumbrado. La vanidad, el orgullo y la pretendida megalomania de los 
gran des hombres son las formas intensas de fenomenos perfectamente nor
males; rara vez son mayores que la vanidad y el amor propio de los Imbe
ciles. La diferencia estriba en su cantidad; pero es una cliferencia 16gica 
y normal. A un metro y a simple vista nadie ve la pata 6 la boca de una hor
miga, pero todos perciben la garra de un leon y la trompa de un elefante; am
bas son norma\es, guardan justa proporcion. Lo propio ocurre con e\ 
orgullo ruidoso de los grandes y la desapercibida vanidad cle los insignifi. 
cantes. 

Las que podriamos lIamar «enfermedades de la vanidad» revisten dos 
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vulnerable, como Tetis á Aquiles. Legó su nombre á la posteridad, aso
ciado á una gran obra mala . . ¿ Acaso Caín es menos célebre que Abel? 

Algunos poetas griegos han enmarañado la leyenda de Eróstrato for
jando otras v('rsiones; para nuestro objeto basta la enunciada. Sí dire
mos que el profesor Lacassagne, con certero espíritu generalizador, ha 
denominado erostratismo á esa hipertrofia de la vanidad, á ese desee> de 
exhibición y de celebridad que, en muchos casos semejantes al de Erós
trato, suele ser el móvil esencial del delito. Otras veces entra como fac-
tor preeminente en la psicología del criminal. . 

Eróstrato es, pues, el precursor ilustre de todos los criminales vanidosos, 
su «hombre representativo », emersonianamente. Max Stirner ó Nietzche 
habrían podido mencionarlo coT?o un modelo de hombre extrasocial, ajeno 
á la ética y á las conveniencias colectivas, libre del espíritu de grey. Su 
caso moral fué extraordinariamente sencillo: debía elegir entre su vida y la 
de una magnífica obra de arte. ¿ Para qué le serrÍa el templo cuando él mu
riese? Se eligió, pues; destruyó la obra de arte y él sobrevivió en la his
toria. Fué un gesto del individuo contra la sociedad. 

Los «erostratistas » modernos son numerosos . 
La noción pleonástica de la personalidad propia se exalta en los am

bientes civilizados. El brillo de la gloria sobre las frentes elegidas deslum
bra á los mediocres, como el hartazgo del rico encela al miserable. El 
elogio del mérito es un estímulo para perseguir la loa. Bajo la obsesión del 
éxito que persiguen en vano, los impotentes adquieren una exagerada no
ción de los mérito:; propios j después del fracaso suelen refugiarse en la 
protesta contra el ambiente social, que no se decide á admirarlos_ Todo 
hombre entra á la vida construyéndose un escenario, grande ó pequeño, 
bajo ó culminante, sombrío ó luminoso; cada uno vive con la preocupa
ción constante del juicio ajeno sobre su persona. Así consumen los 
hombres las mejores energías de su existencia, sedientos de distinguirse en 
su órbita, de ocupar á su mundo, de cautivar la atención ajena, por cual
quier medio y de cualquier manera. La diferencia, si la hay, es puramente 
cuantitativa entre el escolar que persigue diez puntos en los exámenes, el 
político que sueña verse aclamado ministro ó presidente, el novelista que 
aspira á ediciones de cien mil ejemplares y el delincuente que desea ver su 
retrato y su biografía en. la sección policial de los grandes periÓJicos . 

Tarde ha dicho que el amor propio es el mayor estímulo para la acción; 
el deseo de brillar en nuestro ambiente inmediato, la preocupación del 
juicio que sugerimos al pequeño grupo que nos circunda más de cerca, es 
la más intensa de sus formas. Los hombres, generalmente, desean que se 

- les pague sus esfuerzos al contado, aunque sea en moneda menor, con los 
pequeños níqueles del éxito sobre tablas. El rol de estos sentimientos 
es grande en tocios los hombres, desde el más humilde hasta el más en
cumbrado. La vanidad, el orgullo y la pretendida megalomanía de los 
grandes hombres son las formas intensas de fenómenos perfectamente nor
males j rara vez son mayores que la vanidad y el amor propio de los Imbé
ciles. La diferencia estriba en su cantidad; pero es una diferencia lógica 
y normal. A un metro y á simple vista nadie ve la pata ó la boca de una hor
miga, pero todos perciben la garra de un león y la trompa de un elefante; am
bas son norma\(>s, guardan justa proporción. Lo propio ocurre con el 
orgullo ruidoso de los grandes y la desapercibida vanidad cle los insignifi
cantes. 

Las que podríamos llamar «enfermedades de la vanidad» revisten dos 
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aspectos. En algunos casos la hipertrofia patologica convierte al individuo 
en un extrasocial, simplemente; otras veces 10 transfor-ma en antisocial. 
Los primeros se escurren junto a las fronteras de la locura; son mill ones 
de megalomanos a medias que fermentan en todos los ambientes sociales, 
inadaptados por incapacidad, contradiciendo sus flacas aptitudes con el pro
pio juicio de meritos imaginarios y desconocidos, cascabeleando la pompa 
de su yo enfermizo. Los segundos reaccionan contra el medio; ruedan al 
manicomio 0 a la carcel, segun las circunstancias. 

En los criminales la vanidad reviste caracteres morbidos, netamente 
antisociales. Se observan todos los grados: desde el simple ratero que 
se jacta de sus golpes audaces, hasta el anarquista que desea inmor
talizarse matando a un rey y cantando la carmanola al subir a la gui
llotina. Todos, en grande 0 en pequeno, buscan la celeb rid ad ; todos 
la persiguen, como aquel senor de Gensac, de quien cuentan las croni
cas del siglo XVI, que quiso batirse contra dos adversarios al mismo 
tiempo, sin mas razan que esta: «i Ah, Dios mio, quiero que se ocupen 
de m! en las cronicas!» Ya habia cronicas; luego vinieron las gace
tas, los diarios, las revistas ilustradas. Todo un sistema para fomen
tar la vanidad criminal. 

EI Sr. de Gensac no es una excepcion. De Marat y Robespierre 
dice Lombroso, en un estudio interesante, que fueron tan criminales por 
vanidad como por pasion politica: la desproporcion entre su valer inte
lectual y su extraordinaria vanidad fue una de las causas de su fanatismo 
sanguinario. En esa misma encrucijada de la historia convergen y desfi
Ian los grandes histericos de la Revolucion, cuya neurosis es singular
mente propicia al deseo de notoriedad y al afan de preocupar al publico. 
Hacia la guillotina pasa Olimpia de Gouges, amazona de la pluma; 
sobre los peldanos de la ffiaquina siniestra ella sintetiza en una frase 
toda su psicologia: « i Fatal deseo de la celebridad! i He queridu ser 
alguien! >. Y pasa Theroigne de Mericourt, que los Goncuurt nos pintan 
en su precioso estilo, (. a caballo, con un penacho rojo, chaqueta roja, 
fusta en mano, pistolas en la cintura, cabalgando en su triunfo » ; des
ahogaba su fiebre de histeria y de celebridad peleando a la cabeza de 
multitudes criminales, como la Goga pintada por Francisco Sicardi en 
su novela Hacia la Justicia. Theroigne guia los punales plebeyos en las 
jornadas de Octubre, hostigando a la masa con vociferaciones de mani
comio; la pobre muri610ca, en efecto. Carlota Corday toma por asalto 
la inmortalidad vibrando su arma como un rayo sobre Marat, que era la 
tempestad viviente ; Rosa Lacombe, satanisa de la guil\otina, y muchas, 
muchas otras, hasta que la hora tragica de la Com una sono sobre Paris 
su entrevero de heroismos y de infamias, volcando del suburbio sobre 
el bulevar < la histeria revolucionaria », con esas desgraciadas petroleras 
embriagadas por el olor de la sangre y la chamusquina del incendio. En 
esos casos, y en otros similares que ha reunido en una tesis reciente el 
Dr. Villette, el crimen se entrelaza con la locura de la celeb rid ad ; cada una 
de esas histericas sonaba legar su nombre a la historia como heroina de 
la redencion humana. 

La vanidad marbida asoma, pues, en todas partes, como caracte
ristica predominante en la psicologia criminal, tanto en el delito indi
vidualizado como en las multitudes cielincuentes. Este dato cientifico puede 
tener valor practico. 

Cuancio la lucha contra el delito se funde subre una organizacion ra-
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cional de los medios preventivos y represivos, a fin de impedir los actos 
antisociales de los delincuentes, estas nociones de psicologia criminal 
tend ran utili dad inmediata en las funciones de la polida y de la justicia. 
La ciencia criminologica comienza a influir sobre la evolucion del dere
cho penal metafisico j en cuanto i la prevenci6n y procedimiento policial, 
merece admirarse la iniciativa del ilustre Ottolenghi, profesor de Medi
dna legal en Roma, que dicta un cursu de «policia cientifica> i los em
pleados de esa repartici6n. ~ Os imaginiis las ventajas que resultarian 
de reemplazar al pesquisante compadrito por un tecnico que ganara su 
empleo en un examen de concurso, relativo a nociones de sociologia cri
minal y de tecnica policial? Es la via para que el odiado sbirro latino 
se convierta en el uti! y simpatico policeman saj6n. Cualquier discipulo 
de Ottolenghi encontrari cien ocasiones para explotar la vanidad del 
delincuente en beneficio de la defensa social. Cuando quiera interrogar 
i un lunfardo Ie bastara elogiar sus aptitudes delictuosas, tratandolo para 
ella como i un maestro en su arte j el delincuente, envanecido por el 
elogio, tratari de confirmar esa honrosa reputaci6n y referira con pelos 
y senales su propia biograffa criminal, y acaso la de algunos complices 
o colegas. Este procedimiento, que tambien hemos visto usar con exito 
por el Comisario de Investigaciones de Buenos Aires, confirm a un viejo 
aserto de Lombroso: «La vanidad profesional es mayor en los delin
cuentes ...jue en los comicos, los literatos, los medicos y las mujeres 
elegantes ». 

Como indice de la vanidad en los delincuentes italianos basta mencionar 
sus dos procesos mas ruidosos. EI de Tulio Murri, cuyo memorial es un 
magnifico documento de teatralidad criminal, y el de Jose Musolino, cuya 
celebridad excedio por mucho a la de cualquier Presidente de Gabinete 
italiano. 

* 
En ciertos casos la vanidad criminal suele complicarse con un vago 

barniz de teorias filos6ficas. Se prefieren las que estan de moda. Asi 
el delito aparece como una mision y su autor como «el heroico brazo que 
ejecuta los destinos de la historia », para usar del cliche ravacholesco. 
Muchos regicidas, en tocios los tiempos, han sido vulgares criminales 0 
simples ambiciosos, imitadores de Erostrato. Otros han entreverado la 
filosoffa con Ia abyeccion, la ciencia con eI delito. ~ No hemos oido al 
cobarde asesino de una anciana, Lebiez, pretendiendo justificarse, carica
turando en su beneficio una afortunada f6rmula del darwinismo?: « Yo 
habia declarado la guerra i la sociedad j ella es mas fuerte, yo sucum
bin! ». Una evolucion semejante se advierte en toda la criminalidad po
litica. EI profesor Regis ha demostrado, y 10 confirm6 plenamente Pierre 
Valette, que los regicidas de antano son los anarquistas de hoy. Otros 
tiempos, otras formulas verbales j nada mas. Ahora sus discursos reivin
dicatorios han adoptado un nuevo esquema: desfacer i dinamitazos los 
entuertos de la sociedad. 

Es evidente que estos anarquistas de acci6n no deben ser confundidos 
con los sociologos idealistas i la manera de Reclus y de Kropotkine j 
los errores del romanticismo politico son siempre respetables, mientras 
sean sinceros. Ni puede confundirseles con los literatos que buscan en la 
miseria y la rebeldia inspiraciones concordes con su temperamento, 0 
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simples caminos de exito facil, como Richepin 0 Laurent Tailhade. En 
ciertos casos, sin embargo, la simple instigacion literaria al delito es mas 
torpe que el delito mismo; hay cobardia en aconsejar como optimo 
un crimen que !leva al cadalso, sin tener el valor de realizarlo perso· 
nalmente. 

Los regicidas han adoptado ahora la teorla de la propaganda por el 
hecho, creando la guerra quimica, segun la frase pintoresca de J. Simon, 
El profesor Regis encuentra en estos sujetos una hipertrofia enorme de 
la vanidad que les produce una desarmonia del caracter y de la per
sonalidad, constituyendo una forma del delirio mistico. Bajo los reyes, 
Francia tuvo misticos religiosos; bajo la revolucion y el imperio, misti
cos patriotas; bajo la republica surge el misticismo rojo, cuya manifes
tacion extrema es el anarquismo. Cuando ese misticisrno politico-ambi
cioso brota sobre un temperamento criminal, tenemos al delincuente 
anarquista. {Quien podria impedir a los delincuentes vanidosos creerse 
regeneradores de la humanidad y obrar en nombre de la filosofia acra
tica? Muchos de ellos ofrecen el cuadro completo del erostratismo. 
Lombroso, en un estudio por otros conceptos deficiente, encuentra que 
suelen ser desequilibrados y muy sugestionables, verdaderos «mattoides», 
presentando «una combinacion de insuficiencia mental y megalomania, con 
una extraordinaria exageracion del orgullo y de la ambicion ». 

En el fondo suelen ser egoistas em-idiosos; en su odio al rico hay 
envidia instintiva por su riqueza. Ademas, como observa Ganzer ( segun 
creo, pues cito de memoria y un oceano me separa de mi biblioteca), 
tienen imperioso deseo de hacer hablar de si, son victim as de ese cabo
tinaje moderno que afana a tantos mediocres, fracasados y anorrnales, 
sedientos de publiciclad malsana e histrionesca. Estos ambiciosos de ce
lebridad, inca paces de alcanzarla a fuerza de talento y de trabajo, se 
adhieren a una forma violenta de la modern a lilosofia politica y disfrazan 
su vanidad criminal con ese antifaz anarquista, titulandose desfacedores 
de entuertos, ve'lgadores de los debiles, castigadores de la sociedad 
madrastra. 

Orsini, su precursor, quiso mostrar que podia acometer, el solo, una 
empresa equivalente a la revolucion de todo un pueblo; tenia, ademas, « la 
intencion de terminar con una vida que comenzaba a pesarle, mediante un 
acto que Ie haria eternarnente celebre », como dice Lombroso. De otro, de 
Fieschi, seiiala Maxirne du Camp « Ia vanidad constante. Le complacian los 
extensos relatos de los diarios, repartia autografos a sus custodios y fir
maba sus cartas: el regicida Fieschi. Sus memorias terminaban afirmando 
que su nornbre pasaria a la historia). Y no es menos curioso Roedel, 
que atento a la vida del Ernperador de Alernania, el cual, antes del aten
tado, manda hacer numerosos ejemplares de su fotografia, asegurando a 
los fotografos ~ que harlan un buen negocio, pues en breve su nornbre co
rreria por el mundo entero en alas de la fama ». 

El doctor Valette, en una tesis de Lyon, inspirada por el profesor La
cassagne, reunio datos muy dernostrativos acerca del exhibicionismo y la 
vanidad de varios anarquistas celebres. Recordaremos algunos de los 
mas significativos. 

En Ravachol se percibe la mas heterogenea combinacion de infamia y de 
anarquisrno; los elementos morales propios de la mas baja criminalidad se 
escudan tras el manto de reivindicaciones sociales profesadas con petulan
cia sin par. Es curioso el proceso psicologico de este laclron y violador de 

• 

• 



20 ARCHIVOS DE PEDAGOGiA 

sepulturas, contrauandista y asesino, 'que intent a erigirse un pedestal sus
tentando sus cdmenes con la argamasa de ut6picas filosofias. Antes de 
recurrit· a la dinamita ha usado todos los instrumentos vulgares del delito, 
desde sus simples manos de vagabundo hasta el punal, el revolver y el 
martillo; puede envanecerse cinicamente pensando que 4: cada uno de sus 
dedos ha matado un hombre ». Antes del atentado habra dicho a su com
panero Chamartin: " i Si yo quisiera contar 10 que he hecho verias mi r etrato 
en todos los diarios! ». Y realizo su deseo. Por ese tiempo vimos en Le 
Pere Pei1tard, que recibia en Buenos Ait·es un libre ro de la calle Esme
ralda, la siniestra apoteosis del bandido. En un pesimo grabado, la cabe
za de Rava("hol, encuadrada en el armazon de la guillotina, resaltaba 
sobre la luz sangrienta de una gran noche simbolica: como un astro. 
D espues, durante anos, Idmos en Buenos Aires un semanario titulado 
Ravachol; en el mundo se publica ron mas de 30 homonimos. (Es celebri
dad? Lo mismo queda un nombre en la historia, ya se 10 escriba en letras 
de luz 0 en letras de sangre. La diatriba, cuando es sonora, inmo rtaliza mas 
que e l elogio. 

Vaillant, envidioso de tanta gloria, se propuso exceder a Ravachol. 
Desde las tribunas del Palais Bourbon alTojo su bomba mortrfera al hemi
cicio de la Camara de Diputados. Ese « bello gesto l> como 10 clasifico e\ 
lite rato Laurent Tailhade (cuya megalomania anarquista vimos derrum· 
barse en el manicomio de Santa Ana, en Paris, i pobre poeta de los « Vi· 
traux ;) I), fue teatral en grade sumo. Vaillant dijo orgullosamente que era 
la sanci6n final de su lucha contra la sociedad. Habia preparado la leyenda 
del crimen para que su apoteosis fuese rapid a y hermosa. Pudo compro
barse que poco antes del atentado envi6 su fotograffa a Paul R eclus, a fin de 
que estuviese lista para la publicidad. Mr. Bertt·and, estudiando su psicolo
gia, senal6« su inmenso orgullo y una inconmensurable adoraci6n del yo ». 

Un mes despues un pobre diablo fall6 un atentado contra el Rey de Ser
via en Pads. Ese infeliz, Ilamado Leauthier, escribi6 previamente una carta 
a Sebastian Faure, director de un diario anarquista, excusandose de no 
ofrecer a la causa mas que ese minimo holocausto, "careciendo de med ios 
para dar un golpe de efecto, como e\ sublime companero Ravachol». Fue 
excesivamente ingenue para Ilegar a ser celebre. 

Emilio H enry es un tipo mas interesante . Precoz, inteligente, en la escuela 
habia sido muy buen alumno. Su instabilidad mental Ie impedia esa labor 
asidua que conduce al exito. Ambicioso en extremo, sus fracasos Ie deses
peran al fin. Su anarquismo es una simple revancha de fracasado. Joven, 
de buen talante y casi poeta, no va a la anarquia como desesperado a 
quien la miseria hostiga, que ha perdido la cabeza y ve todo rojo, no; el 
busca en el pequeno escenario de la secta el exito que no Ie sonde en el 
vasto escenario de la sociedad entera. Necesita hartar su vanidad; pronto 
consigue el elogio de sus companeros y el aplauso faeil de sus chusmas. 
El, como todos, prefiere ser primero en su aldea y no segundo en Roma. 
Durante el proceso, y hasta subir a la guillotina, vive preocupado por el 
«que diran»; es un precavido comediante que desempena el papel de e man
cipador de la humanidad oprimida. Es fuerza confesar que 10 desempena 
bien, con la perseverancia que cabfa esperar de su vanidad desmesurada. 
Al terminar los debates esc ribio el doctor Goupil: « Su actividad en la Au· 
diencia, su mirada fija, su mueca impasible, su perdida absoluta del instinto 
de eonservaci6n, todo ev ideneia que padeda una forma de locura de las gran
dezas, la locura de la grandeza p6stuma, la locura de Er6strato ». 
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En e! desgraciado Caserio se repite la historia. A pesar de su igno
rancia, pues era casi analfabeto, encontro en las teorias anarquistas un exci
tante de su vanidad semisalvaje. Comenz6 dedicandose a la propaganda 
verbal y escrita. (Os imaginais el envanecimiento de esos ignorantes 
cuando llegan a creerse periodistas universales y filosofos reformadores de 
la sociedad? Despues se enfermo y tuvo su cama en un hospital, por una 
enfermedad cronica y vergonzosa. Su filosofia pesimista Ie indujo al suici
dio; pero Sll yo, hecho pompa de jab on, no acepto una muerte vulgar y 
modesta. c: Su inconmensurable vanidad no podia resignarse a . ello. Re
solvio sacrificarse por la causa, vender cara su cabeza y mostrar a sus com
paneros que era digno de admiracion y de legar su nombre a las genera
ciones venideras ». 

Despues siguieron los atentados de Czolgoz, Luccheni, Rubino y otros, 
hasta Bresr:i. Podrian mencionarse junto a esas formas trigicas del erostra· 
tismo, otras larvadas e indecisas. Muchos sujetos disparan un arma sin 
proyectil, para \lamar la atencion sobre su persona. Otros arrojan, a guisa 
de bomba, inofensivos legajos de folletos 6 reclamaciones. 

Hay, pues, una escala progresiva, desde los ciebiles mentales hasta los 
megalomanos razonadores. La vanidad y la sugestion constituyen sus re
sortes mas violentos; son casos de simple criminalidad politica, como los 
regicidios en otras epocas. Es tan absurdo reivindicarlos para el anarquis
mo como imputarselos sistematicamente. 

Sugestion y vanidad: es e! binornio psicologico del erostratismo poli
tico moderno. En los demas delincuentes esos terminos conservan su 
pape! preponderante, aunque no exclusivo como en ellos. 

/. Por que son sugestionables los delincuentes ? 
La masa de la poblacion criminal se recluta entre inciividuos anormales, 

incapaces de adaptarse a las condiciones de lucha por la vida propias de 
su ambiente social. En muchos la degeneracion es hereditaria; en su 
ascendencia lucen delincuentes, alienados, neuropatas, alcoholistas, artri· 
ticos, etc. En otros, la degeneracion es adquirida, producto de condicio
nes propias del medio, primando entre sus factores la miseria, el alcoho
lismo, la mala educaci6n, la falta de higiene, el trabajo excesivo, etc. En 
todos los degenerados el 6rgano mas expuesto es el cerebro; esta desti
nado a funciones biologicas mas e\'olucionadas y, por ende, su intima 
textura es mas sensible, mas fragi!. E1 engranaje de un cronometro se 
descompone por un grano de arena 0 un golpecillo que no molestan a un 
reloj de campanario; se gana en precision 10 que se pierde en tosca soli
dez. Asi tambien el cerebro. La degeneracion mental puede ya obser
varse en sujetos que aun no presentan caracteres fisicos degenerativos. 

Todos los hombres son mas 6 menos sugestibles; esa condicion au· 
menta con la inferioridad mental, pues esta impide oponer resistencias cd
ticas a las ideas sugeridas: la credulidad de Candido y de Cacaseno. Los 
anormales, desequilibrados y degenerados, tienen disminuido su poder de 
control critico; par eso aceptan facilmente sugestiones que un normal 
rechazaria despues de analizarlas con serenidad. Por eso los fanaticos 
de todas las sectas (espiritistas, vegetarianos, catolicos, socialistas, salva
cioni"stas, antivacunistas, anarquistas) sue!en reclutarse entre sujetos anor
males; estos aceptan la sugestion doctrinaria con caracteres absolutos 
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y la polarizan unilateral mente, por falta de aptitud para la funci6n critica. 
Los delincuentes, por pertenecer en su mayor parte a la familia dege

nerativa (exceptuados los criminales de ocasi6n y los criminaloides), son 
eminentemente sugestionables. No solo en cantidad, sino en calidad. Su
cerebro esta orientado por ideas y sentimientos antisociales, fruto del am
biente en que ellos viven y cuya influencia reciben constantemente j la 
moral carcelaria es distinta de la moral honesta. Un cerebro, asi pre
parado, es un receptor propicio para todo 10 que al delito se refiera, es 
una placa sensibilizada, impresionable por sugestiones que no actuan 
sobre un cerebro equilibrado. Por eso puede afirmarse esta premisa: los 
delincuentes suelen ser degenerados, de sugestibilidad aoormal, influen
ciales por toda sugesti6n armonica con sus tendencias antisociales. Y su 
lade flaco, el mas vulnerable de sus sentimientos, es la vanidad del crimen, 
el orgu 110 profesional. 

• * 
Los diarios colaboran eficazmente a esa tare a de sugesti60 funesta j son 

laboratorios de apologias criminales. Eo rigor es un mal inevitable j 
huelgan las frecueotes protestas de los moralistas y los crimin610gos. EI 
periodismo contemporaneo, obligado a completar su informaci6n y a 
complacer al grueso publico que 10 mantiene, oecesita descender a estas 
transacciones con el mal gusto popular j y no soo las unicas. 

La prensa es, indudablemente, el mas importante vehiculo de sugestio
nes. Cuando se Ie atribuye una funcion educadora, se presupone su capa
cidad sugestiva : educar es sugerir. (Que ocurre con la descripci6n de
tall ada de los delitos y la glorificacion c1e sus autores ? 

Los honestos, los que piensan y obran dentro de ciertas norm as ten
dientes a asegurar la existencia y el bienestar de cada uno, al leer esas 
artimanas de los deshonestos, sienten repulsi6n por el delito y por sus 
artifices j su conducta es la resultante de una orientaci6n social de su 
inteligencia. La sugesti6n del delito cae eo terre no infecundo, los ger
menes mueren sin abrir brecha en las conciencias. 

Pero esas mismas sugestiones, llevadas por la prensa a la poblacion 
criminal, producen el efecto contrario j encuentran cerebros dispuestos 
antisocialmente, inclinados al delito por la herencia 0 la educaci6n. Cada 
crimen es un tema de emulacion profesional; cad a cronica periodistica 
un honor envidiable j el objetivo fotografico, un sueno, un ideal. Le
yendo el relato minucioso de un mismo delito, el tranquilo burgues excla
rna: «i Infamia! » y el delincuente comentara.: « i Magnifico golpe!» 
«Como desconocer que la exposicirSn circunstanciada de esos magnificos 
golpes debe ejercer una grave influencia sobre el espiritu vanidoso de 
los delincuentes? Esas apologias - pues los dicterios del periodista re
sultan alabanzas para los criminales (no estimulan su orgullo profe· 
sional ? 

Si pudieramos adoptar por un momento el alma de un carcelario habi
tual j es decir, si enfocaramos nuestro cerebro para percibir y juzgar como 
el los hechos exteriores, encontrariamos en las cronic as judiciales una 
catedra, ensenanzas para colmar las propias lagunas. estimulos eficaces 
para perfeccionar los procedimientos, hermosos ejemplos que imitar. 
nuevos peldanos que subir en la escala de la gloria. Siempre un i mas 
arriba! en la aristocracia de la infamia. Porque el delincuente, pro puis ado 

• 
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por su orgullo, quiere adquirir celebridad en su carrera en virtu.d del 
mismo proceso psicologico por el cualla ansian el politico y el poeta, el 
sabio y el artista. 

Como el gascon heroico de Rostand, estos cruzados del punal y de la 
ganzua tienen su penacho, dan su estocada para completar un '2>0 neto de 
audaces premeditaciones. Suenan, acaso, un rojo y siniestro San Graal, 
como sonaba el suyo el caballero Lohengrin. Vallette refiere que Henriot, 
el agudo caricaturista parisiense, escribi6 al pie de una pagina suya este 
profundo tratado de psicologia criminal: « Mais, Monsieur Ie president, la 
Court d' Assises, la Guillotine c'est notre Legion d'Honneur a nous ». 

JOSE INGEGNIEROS. 

D e la Universidad de Buenos Aires . 

• 

• 

• 
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Co ntesta n d 0 Unamuno 
• • 

Salamanca, Junio de 1906. 

Dr. E. Herrero Due/oux. 

Buenos Aires. 

Mi estimado senor y amigo: 

Vi que bizo Vd. publicar mi anterior carta. Mis palabras babnin so· 
nado algo extrano en esa voragine de un pueblo cosmopolita, donde son 
los intereses los que un en a los bombres manteniendo sus espiritus se
parados, y donde debe sonar a algo de otro mundo, acaso fantastico, la 
inquietud del ultimo destino y la nostalgia de la eternidad. 

Cuanto mas estudio ese pais a traves de sus publicaciones y de 10 
que me dicen los Ilegados d~ abi, mas me persuado de que la causa de 
la honda, de la verdadera cultura corre ahi g-raves riesgos. Siempre 
he crefJo que la vida interior es tanto mas variada y rica, cuanto mas 
pobre y mon6tona es la exterior. 

Y el mayor peligro que se corre en esos pueblos febriles, en qu~ el 
entusiasmo por la ciencia por la ciencia aplicada 6 industt-ializada
acaba por echar fuera a la sabidurfa y en que se llega a llamar necia
mente macanas a todo 10 mas puro, 10 mas noble y 10 mas alto, eI mayor 
peligro es que acaban por caer en supersticiones y sin creer ni en 
Dios ni en el diablo, en bip6crita gazmonerfa. 

EI buen tono, la obsesi6n del aristocratismo, el S1tobismo de parve
nues, etc., etc. acaba por arrojar a mucbos a una verdadera supers-. ., 
ttclOn. 

Vea usted, un hO'mbre tan grande como Sarmiento - la mayor genia-
lid ad, que ha producido la Amet'ica espanola que tenia la superstici6n 
del frac y del europeismo de buen tono. 

Me apena ver la parte monstruosa que poplllares publicaciones de esa, 
dan a noticias de sociedad, de deporte y a enlaces matrimoniales. 

Se exbala de alii un vabo de vanidad superficial que da lastima. 
Hace poco he visto el ultimo horror y es un obispo que se deja retra

tar bendiciendo. Esto es el colmo, y eso no es sino un obispo de teatro. 
Por ahi presumo que muerta la honda religiosidad la no ligada a 

dogmas ahi puede llegar el peligro de la falsa devoci6n de buen tonG 
de unas cuantas senoras de familias respetables que juegan a las asocia
ciones. La broza, en fin, del espiritu. 

Sentiria que estos juicios fueran injustos, pero son sinceros. 
Queda su)!..o affmo. amigo. 

MIGUEL DE UNAMUNO. 
Rector de la Universirlad de Salamanca. 

, 
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Doctor Mig-ltd de Unamlt1lo. 

Salamanca. 

Respetable - . senor y amigo: 

Antes de contestar su severa carta que podrfa elasificarse de cruel sino 
fuese evidente 1a sinceridad de propositos en quien escribe, la he leido 
varias veces y la he hecho leer por algunos de mis amigos, colegas en 
el profesorado uni versitario, estudiosos desinteresados todos, y aun sona
dores algunos, que en conCerencias y en libros han dejado traslucir las 
hondas preocupaciones de su espiritu ante los eternos problemas que la 
ciencia plantea y no resuelve. 

De estas lecturas he po dido deducir que sus palabras han encontrado 
eco simpatico; y como viento en el follaje, han hecho vibrar a mas de 
uno que callaba desalentado tal vez, cansado de golpear en la muralla 
y de oar voces ante el acantilado de roca viva. 

Impulsado por los parrafos energicos de su carta, he sintetizado mis 
reflexiones bajo el titulo de «Crisis de indiferencia» en las columnas de la 
<La Prensa», que lIegara a sus manos; pero quiero insisti r sobre el mismo 
tema desde otro punto de vista, en las paginas de esta REVISTA, pOI-que 
ella representa la exteriorizaci6n de una de las secciones, de un mideo im
portante, de un centro de estudio, de investigacion y de ensenanza, dentro 
del vasto organismo, de la grandiosa instituci6n que por Ley de la Nacion 
se ha llamado Univel-sidad Nacional de La Plata. 

Es muy cierto que la Republica admite comparaci6n con esos seres 
monstruosos de la escala zoologica, en que las funciones vegetativas do
minan sobre las funciones de relacion, cuyo cerebro no corresponde a la 
magnitud del todo; es verdad tambien que esa plaga de indiferencia nos 
pone en peligro de caer, en pie no siglo XX, en preocupaciones envejecidas, 
en prejuicios que la critica cientifica no toma ya en consideracion y en prac
ticas que parecen copiadas de las escenas reflejadas por los \'iejos tap ices 
de los gobelinos; forzoso es confcsar que nuestra juventud se ve atraida, 
y aun solicitada por las profesiones ligadas a la vida economica del pais 
en busca del bienestar y la riqueza, a traves de los mil senderos que a su 
paso se abren, en esta r:ra de actividad febril y de prosperidad creciente 
para la Republica; y aun que sea doloroso, debemos reconocer tam bien 
que la vida en nuestro am biente tiene mucho de superficial, de movediza, 
de inconsistente y de frivola, por una parte, y de constante lucha por el 
dinero al mismo tiempo. 

Pero si esta es la impresi6n que un examen del conjunto produce, no 
sucede 10 mismo cllando se examina nuestro pais en sus detalles,. cuando 
se observa nuestro progreso innegable en las mas elevadas manifestacio
nes del espiritu, en estos ultimos anos. 

Son poderosas las asociaciones que dirigen la agricultura, la ganaderfa 
y I_as industrias nacionales, pero tambien prosperan y producen las cor
poraciones cientificas como la Academia de Ciencias de Cordoba, nueleo de 
profesores eminentes, la Sociedad Cientifica y el Instituto Geografico Ar
gentino, grupos numerosos de estudiosos y de estudiantes y la Sociedad 
Medica Argentina, campo de noble emulaci6n para los que investigan los 
problemas eternos de la vida y de la muerte. 

Abundan entre nosotros los estancieros millonarios que cuentan sus ha
ciendas por millares, los du,enos de campos extensos como provincias, los 

• 



• 

• 

... 
• 

26 ARCHIVOS DE PEDAOOofA 

banqueros que manejan fortunas considerables j pero no escasean re
lativamente los hombres que siguen las huellas de Darwin, Haeckel, Lyell, 
Owen, Berthelot, Burmeister, Grisebach, Sachs ilustres escrutadores de 
la naturaleza, como Ameghino, Spegazzini, Gallardo, Roth, Kurtz, Lehman 
Nistche, Borlenbender, Doering, Holmberg, Jakob, citados al azar entre 
los que forman escuela, siembran ideas, se consagran a la ciencia de su 
predilecci6n, despiertan en la juventud que les escucha ansi as de saber" 
y conquistan para su nombre la gloria y la veneraci6n de las genera
ciones venideras. 

Se constituyen de continuo sindicatos poderosos para explotar las 
riquezas del suelo, sin mas ideal que la multiplicaci6n de un capital 
pero tambien se fOl-man 1tZtcleos de inte/ectua/es, como la Universidad 
Nacional de La Plata, centl"O de estudio in ten so, organismo de proyeccio
nes vastisimas en un futuro proximo, instituci6n con fines tan elevados 
que mas parece proyecto ut6pico, engendrado por el cerebro de un 
esradista eminente, el doctor Joaquin V. Gonzalez, perpetuo sonador de 
Verdad en este ambiente de abrumadora indiferencia, profundo pensa
dor en este medio sUl-lerficial y frl\·olo. 

No es desalentador el resultado del analisis: aqueJlo no matara esto. 
El engrandecimiento material, la prosperidad economica, contribuiran al 
progreso y mejoramiento intelectual, a la difusi6n del saber j la riqueza 
servini a la ciencia j Cartago l-lrestara su ayuda a Atenas j exportaremos 
trigos y Ian as, pero tambien ideas j las firmas de nllestros capitalistas 
tendran credito en los mercados europeos, pero no quedaran en la som
bra los nombres de nuestros naturalistas, de nuestros filosofos y de 
nuestros literatos j la masa segllira siendo indiferente, inerte, pasiva, 
pero habra un nucleo de elegidos, una casta privilegiada, l-lero no do
minadora, una aristocracia sin prejllicios y sin orgullo insano que pre
dicara la buena nueva sin descanso j correra Sll palabra sobre las 
multitudes como ' Ia brisa sobre los trigos y hara llegar la luz hasta 
las c1ases mas alejadas del culto de 10 Verdadero, de 10 Bello y de 10 
Bueno, reavivando entre las cenizas la chispa que nunca se extingue en 
el corazon humano, ese fermento engendrarlor de las grandes pasiones, 
esa chonda religiosidad no Iigada a dogmas», sentimiento tan profundo, 
tan noble y duradero, que el solo basta para elevar al hombre sobre todos 
las animales. . 

Y aun a trueque de que me tache V d. de optimista, respetable Maes
tro, estas son mis profecias para la Republica, rogandole acepte las expre
siones de mi mas cariiioso respeto. 

E. HERRERO DUCLOUX. 

Vice Director del Museo de La Plata 

La Plata. Octubre de 1906. 
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, 

INVESTIGACIONES ANTROPOLOGICAS 

Estadistica de la talla, tronco, abertura de brazos, extremidades 
inferiores y peso por edades y sexos 

• 

, 

• 

Las conclusiones de las estadisticas extranjeras, en 10 pertinente a inves
tigaciones antropologicas, por su mismo caracter, dado los multiples 'fac
tores que intervienen en las diferencias etnicas, si bien pueden servir de 
guia, el valor es solo relativo. No son generalizables a toda la especie hu· 
mana los datos que arroja la estadistica inglesa, francesa, alemana 0 yan
qui, en 10 concerniente al desarrollo ontogenico del sujeto. Los paises poco 
accesibles a la inmigracion, densos, conservan un tipo etnico casi unifor· 
me, y se advierte la escasa importancia, la poca aplicabilidad de las conelu
siones de sus estadisticas en los paises dilatados como el nuestro, al que 
afluyen elementos etnicos diversos. Ningun terreno tan propicio para este 
genero de investigaciones como el nuestro y hoy pocas estadisticas pueden 

• 

arrojar conclusiones mas aproximadas al promedio real de la especie hu-
mana, en 10 que al desarrollo ontogenico concierne. 

Obvio es que un promedio de tall a de una estadistica inglesa, no sirva 
de criterio para juzgar la estatura de los habitantes de un pais cuya pobla
cion es mas 0 menos uniforme como la de la uaja Italia, 0 bien completa
mente uniforme como la de Laponia, porque resultaria una cifra alarm an
te de casos de nanismo j ni tampoco para la Republica Argentina, cuya 
heterogeneidad etnica rei ega el valor de dichos datos a un plano secun
dario. 

Admitida la aplicabilidad escasa de las conclusiones extranjeras en nues
tro pais, surge la necesidad de investigaciones propias para obtener resul
tados mas positivos. Estos trabajos resolveran dos problemas de capital 
importancia en el estudio de la evolucion ontogenica j uno de orden pura
mente cientifico y de interes general j otro de aplicacion inmediata y de in
teres local. 

• 
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El conocimiento de las etapas que constituyen la segunda fase (estra 
uterina) de la evolucion del sujeto, es de trascendencia. Los denominados 
periodos criticos son hasta ahora los que llaman la atencion y excitan el 
interes de los estndiosos j pero su conocimiento es asaz reducido. La Pe
dagogia orientada hasta hace poco en sentido divergente, comienza a ex· 
plotar las conclusiones de la Antropologia. Esta orientaci6n deja ya sen
tir S.! influencia, por modificaciones importantes en 10 que concierne a la 
metodologia especial y permite entrever que ?to en todos los periodos de fa 
vida son aplicables los mismos procedimieltfos, como 1/0 10 son tampoco, en 
It1t mismo periodo, para todos los individltos. Multiples factores inter vie
nen directa 0 indirectamente en la solucion de estos problemas, muchos de 
ellos perfecta mente conocidos son de aplicacion inmediata. 

La aplicacion inmediata de las conclusiones propias a nuestro medio in
fantil, desde diversos puntos de vista, particularmente en 10 que ataiie a 
educacion fisica e higiene del educando, dadn a la organizacion escolar, 
considerada evolutivamente, la estabilidad necesaria. 

Esperamos en adelante obtener mas datos y engrosar notablemente 
nuestra estadistica con investigaciones propias. Presentamos por ahora la 
de la talla, el tronco, la abertura de los brazos (longue anvergure), lon
gitud de las extremidades inferiores y peso, levantada en 548 niiias de la 
Escuela Normal de La Plata por la Sta. I. Chamans y 623 varones, alum
nos del Colegio Nacional y de La Escuela Anexa a la secci6n Pedag6gica 
de la Universidad de La Plata, cuya tarea fue compartida con el Sr. Fe
rraroti, Ayudante del Laboratorio de Antropologia. En total, los sujetl\S 
medidos son 117 J . 

He aqui los datos: 

• 
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Num. 
de 

ordp,n 

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-
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ESCUELA NOBltlAL (Niiias) 

PRIMER GRADO 

EDAD 
Troneo Abertura 

NOMBRE Talla y de 

Ailos Meses cabeza los brazos 

A. C. . . . . . . . .. . 9 7 1. 30 0.69 1.26 
A. E. . . . . . . . ... 7 11 1.21 0.66 1.15 
A. A. . . . . . ..... 8 5 1 .24 0.68 1.16 
A. C. . . . . . . . . . . 8 11 1.29 0.6H 1.25 
A. A. . . . . . ..... 8 3 1.26 o 67 1.26 
A. E. . . . . . . . ... 9 9 1.28 0.69 1.21 
A. E. . . . . . ..... 9 9 1.28 0.68 1.25 
A. O. . . . . ...... 10 3 1'29 0 70 1.26 
A. R .. ~ ........ 9 5 1. 34 0.75 1. 32 
A. A. . . . . . ..... 8 8 1.23 0.67 1.21 
B. D. . . . . . ..... 6 7 1.20 0.67 1.13 
B. R ....... • • • 7 7 1.25 0.68 1.20 
B. 1"", _ ......... 8 4 1.27 0.69 1.21 
B. E. . . . . . ..... 10 3 1.35 0.72 1. 30 
B. C. ...... . ... 8 9 1.18 0 . 67 1.15 
B. D. ...... . . . 7 11 1.17 0.66 1.10 
B. Z. • • • • • • • • • • 9 1 1.24 0.68 1.19 
C. C. , . . . . . . . . . 6 11 1.24 0.69 1.20 
C. E. . . . . . ..... 8 11 1.25 0.68 1.24 
C. E. . ..... . ... 9 11 1.30 0.68 1.24 
C. C. . . . . . ..... 8 9 1 .19 0.67 1.16 
C. C. . .... ~ .... 7 10 1.22 0.65 1. 20 
C. D .......... . 11 8 1. 35 0.72 1. 33 
C. L. . . . . . . . ... 10 8 1.30 0.70 1.28 
C. M. . . . . . . . _ .. 10 11 1.22 0.67 1.20 
C. E. . ..... , ... 6 10 1.15 0.65 1.10 
C. A. . . . . . . . ... 9 10 1'21 0.68 1.18 
C. M. E. . ...... 8 10 1.27 0.70 1.20 
C. A. . . . . .. . .. . 7 8 1.22 0.66 1.21 
D. C. E. . ...... 8 2 1.18 0.74 1.15 
D'A. V. . . . ..... 7 10 1.18 0.7+ 1.15 
D. L.. . . . . . . . .. 10 1 1.25 0.69 1.26 
D. I. . . . . . .. . . . 10 - 1. 35 0 .73 1. 32 :J 

E. P. . .... • • • • 7 4 1.16 0.63 1.16 
E. S. ... . . . . ... 11 2 1 '.31 0.70 1.29 
E. S. ...... . ... 7 6 1.15 0.66 1.15 
F. E. A. . _ ..... 8 6 1.24 0.68 1.18 
F. M. . . . . . . . .. . 8 8 1.22 0 .66 1.18 
F. A. . . . . . . . ... 8 10 1.26 0.67 1.23 
F. J.. . ......... 7 10 1.15 0.63 1.12 
F. M. L . ....... 7 11 1.19 0.63 1.14 
F. E ..... • • • • • 7 4 1.22 0.65 1.20 
F. M. . . . . . . . ... 7 1 1.23 0.68 1.13 
G. A. . . . . . . . . . . 10 7 1. 26 0.68 1.25 

29 

Peso 

25 
23 
22 .2 
26 
2+ 
26.6 
27.4 
24 
30.5 
25.6 
28 
24.8 
27.8 
29.2 
24 
19 
19.6 
26 
24.5 
25 
25 
25.4 
30.2 
34.2 
22.6 
18.2 
26.2 
29.6 
22.8 
22 
21.4 
23 
32 
20.5 
31 
24 .6 
27 
23.8 
24.6 
20.2 
22.3 
23.2 
24 
25.7 
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Num. EDAD Tr6nco Abertura 
de NOMBRE -, Talla de Peso y 

orden Atlos Meses cabeza los brazos 

45 G. D.. . . . . . . . ... 9 1.24 0.69 1.25 24.5 
46 G. M. E ........ 7 6 1.23 0.69 1.20 26 
47 G. C. . .. ... . ..... 9 3 1.35 0.73 1.30 29.4 
48 G. A ........... 10 11 1.47 0.77 1.44 39.6 
49 G. A ........... 7 11 1.15 0.62 1.11 20.2 
50 G. J. .. . ....... 8 9 1.22 0.67 1.18 23.5 
51 G. V. . . . . . . . ... 8 4 1.23 0.68 1.19 22.4 
52 G. M ........ . ... 9 1 1.25 0.68 1.21 28 
53 G. A ........... 8 8 1. 30 0.69 1.27 25.6 
54 H. B .. .......... 7 2 1.07 0.61 1.11 19.5 
55 G. E ............ 7 7 1.22 0.69 1.19 23.6 
56 L. E ............ 8 10 1.14 0.63 1.12 20 
57 L. E .. ......... 7 9 1.27 0.69 1.24 27.4 
5H L. M .. . ........ 9 6 1.22 0.68 1.22 24.8 
59 L. L. . . . . . . . .. . 12 1.41 0.73 1.45 32.6 
60 L. E. . . . . . ..... 10 8 1.42 0 .76 1.42 34-
61 L. b--:. . . . . . ...... 8 5 1.29 0.69 1.23 24.6 
62 L. S. . ... . ..... 8 2 1.28 0.69 1.17 24.2 
63 L. M ...... ...... 7 11 1.17 0.66 1.14 21.6 
64 LI. I. . . . . . ...... 9 7 1.33 0.73 1.30 36 
65 M. A. . . . . . .... 6 6 1.15 0.62 1.10 20 
66 M. A .. ......... 10 5 1.25 0.67 1.21 23 
67 M. J .............. 9 4 1.21 0.65 1.19 23 
68 M. L .............. 8 1.25 0.66 1.21 23.3 
69 M. N ............ 7 11 1.27 0.69 1.23 25.2 
70 M. M.. . .. . . . .. . .. 9 9 1.25 0.69 1.20 24 
71 M. E ...... . ..... 9 2 1.29 0.70 1.25 26 
72 M. C. . . . . . ..... 7 1.17 0.65 1.17 20 
73 M. E ............ 9 1.24 0.68 1.22 20 
74 M. A ........... 8 1 1.12 0.60 1 08 18.2 
75 M. E ........... 8 8 1.12 0.63 1.09 19 
76 N. C. . ......... . 7 3 1.20 0.67 1.13 21 
77 O. E. . . . . . . . ..... 7 9 1.20 0.66 1.17 25 7 
78 O. J. • • • ... ~ .... 9 1 1. 38 0.80 1.34 33 
79 P. L ............. 9 2 1.21 0.67 1.16 25 
80 P. C ........•.. 9 4 1.24 0.69 1.20 29 
81 P. S ........... 8 6 1. 31 0.70 1.25 27 
82 P. A. . ... . ..... 8 7 1.25 0.70 1.22 28.5 
83 P. J.. . . . . . . . ... 9 1 1.24 0.69 1.18 26.8 
84 P. de L. A ..... 7 9 1.25 0.69 1.24 23.6 
85 P. A. . ......... 8 11 1.25 0.68 1.21 25.5 
86 Q. D ........... 7 11 1.16 0.65 1.13 19.6 
87 Q. o. . . . . . . . . .. 7 1 1.22 0.66 1.18 23 
88 R. C. A. . ...... 7 6 1.18 0.65 1.12 22.8 
89 R. D ... ........ 8 1 1.17 0.65 1.15 20.8 
90 T. T ........... 8 6 1.21 0.68 1.16 25.4 
91 R. del L. ....... 8 5 1.25 0.70 1.24 29.6 
92 R. O. . . . . . . . . .. 7 7 1.20 0.66 1.15 25.2 
93 R. B ........... 9 3 1.24 0.66 1.20 25 

• 

• 

• 

• 
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Y CIENCIAS AFINES 31 

I 
Num. EDAD Tronco Abertura 

de NOMBRE Talla y de Peso 
orden Ailos Meses cabeza los brazos 

94 R. E. . . . . . . . . .. 9 1 1.29 0.70 1.24 26 
95 R. C. . . . . . . . . .. 9 5 1.31 0.67 1.20 21.5 
96 R. D. C. . ...... 7 5 1.10 0.62 1.05 18.6 
97 R. E ........... 6 9 1.19 0.65 1.17 20 
98 R. E. . . . . . . . . . . 8 5 1.21 0.68 1.18 21.5 
99 R. M ........... 6 11 1.14 0.60 1.16 19 

100 S. S. . . . . . ..... 8 7 1.27 0 .69 1. 24 23.5 
101 S. S t ...... . ... 7 4 1.20 0.67 1.23 22.5 

• 

102 S. L. . ......... 8 10 1.14 0.64 1.10 20 
103 S. A. . . . . . ..... 7 11 1.12 0.61 1. 08 20 
104- S. M. . . . . . . . . . . 8 3 1.20 0 .65 1.14 23.6 
105 S. A. .... . ..... 9 10 1. 34 0.72 1.31 31 
106 S. S. . . . . . . . . . . 7 11 1.30 0.71 1.28 25.6 
107 S. B. H .... . ... 9 6 1.24 0.68 1.18 26.2 
108 S. M. L ........ 9 8 1.29 6.69 1.20 30.4 
109 T. A. .. . . . . . .... 11 3 1.29 U.70 1.24 25.8 
110 T. F ........... 8 - 1.25 0.70 1.20 34-
111 U. M ........... 9 4 1.19 0.67 1.18 25 
112 V. A. . . . . . . . . .. 8 10 1.23 0.67 1.23 26 
113 V. A. . . . . . . . . .• 8 9 1.22 0.68 1.18 24.4 
114 V. E ........... 8 4 1.23 0.69 1.18 28 
115 V. F. . . . . . . .... 6 11 1.20 0.67 1.14 23 
116 V. M ........... 7 5 1 06 0.59 1.04 17 
117 P. D ........... q 5 1. 34 0.74 1. 32 32 • 

118 H. A. M ........ 8 1.27 0.69 1.23 29 

SEGUNDO GR ADO 

1 A. U. . . . . . . . ... 10 3 1.40 0.78 1.40 32.8 
2 A. A. . . . . . . . ... 10 1 1.25 0. 66 1.22 23.7 
3 B. C. . . . . . . . .. . 9 7 1.25 0 .68 1 20 2+ 
4 B. S. • • • • • • • • • • 10 1.32 0. 69 1. 32 36.3 
5 C. P. . . . . . . . . . . 10 1 1. 37 0.74 1. 33 28.3 
6 C. D ............ 10 9 1. 41 0.75 1. 38 32 
7 D. M. J-i: ........ 11 -- 1.41 0.76 1. 40 35 
8 D. M ...•....... 9 9 1. 32 0.71 1'31 26.8 
9 D. M .. . . . , .. . . 9 2 1.31 0.70 1.29 29 

10 D. M. I ......... 9 9 1.26 0.69 1.24 30.5 
11 F. A. . . . . . ..... 9 9 1.36 0.72 1.39 22.4 
12 F. I. . . .. . . ..... 8 6 1.21 0.67 1.20 29 
13 F', M ........... 8 9 1.26 0.70 1.28 26 . 7 
14 F. A. . . . . . ..... 10 4 1.39 0.74 1.49 28.4 
15 G. T. . . . . . ..... 10 3 1.30 0.71 I 1.27 27.6 
16 H. J. • • • • • • • • • • 9 2 1.27 0.68 1.25 22 
17 J. R. .... . ..... 8 10 1.29 0.70 1.24 24.4 

J 
• 
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32 ARCHIVOS DE PEDAOOoiA 
• 

, 

Num. EDAD Tronco 
de NOMBRE Talla y 

orden 
Alios Meses cabeza 

18 L. C. . ... • • • • • 11 9 1.34 0.71 
19 L. A. . . . . . . . . . . 11 , 1 1.42 0.78 
20 L.J. • • • • • • • • • • 10 10 1.29 0.71 
21 L. A. . . . . . . . . . . 10 7 1. 35 0.73 
22 M. D. . . . . . . . ... 11 3 1 28 0.69 
23 M. A. • • • • • • • • • 10 6 1. 43 0 . 74 
24 M. D.. . . . . . . . . 9 6 1. 37 0.72 
25 O. C. . . . . . ..... 11 1 1. 35 0.75 
26 O. T. . . . . . ..... 11 8 1.43 0 . 74 
27 P. L. . . . . . . . . . . 9 9 1.40 0 . 72 
28 P. de L. J. . . . . . 8 10 1.29 0.72 
29 P. de L. O ..... 10 3 1. 25 0. 68 
30 P. I . . . . . . . . . . . . 9 2 1.21 0 . 66 
31 P. P. • • • • • • • • • 11 10 1.27 0.69 
32 P. M. L. . . . . . . . 10 3 1.36 0.72 
33 P. A. ... . . . . .. . 11 8 1.43 0.78 
34 Q. }-i:.. . . . . . . • • 9 3 1.20 0. 68 
35 R. J .. • • • • • • • • 9 6 1.29 0.70 
36 S. C. ...... . ... 11 8 1 . 36 0.72 
37 S. D. . . . . . . . . .. 10 5 1.28 0 .66 
38 1', C. . ..... • • • 11 2 1.41 0 74 
39 T. A. . . . . . . . . . . 11 1.36 0.71 
40 V. G. . . . . . . . . . . 11 7 1.41 0.75 
41 V. M. . . . . ...... 10 3 1. 31 0.69 
42 V. A. • • • • • • • • 10 9 1.29 0.70 
43 V. L . .......... 9 11 1.25 0.66 
44 V. M. . . . . . . . . . . 9 9 1. 38 0.73 
45 Z. M. . . . . . . . . . . 10 11 1.26 0.67 

• 

TERCER GRADO 

1 A. A. . . . . . . . . . . 12 3 1.45 0.75 
2 A. L. . . . . . ..... 11 2 1.45 0.77 
3 A. E. . . . . . . . . . . 11 9 1. 50 0.80 
4 B. L. • • • • • • • • • • 12 3 1.+1 0.77 
5 B. A. . . . . . . . ... 12 1.45 0.74 
6 C. E. . . . . . . . . . . 13 3 1.44 0.75 
7 C. E. . . . . . . . ... 10 8 1. 35 0.75 
8 C. M. . . . . . . . . . . 10 1 1.38 0.7+ 
9 C. M. I~. . . ..... 10 3 1.41 0.75 

10 C. A. . . . . . . . . . . 13 1. 37 0.75 
11 C. J. • • • • • • • • • • 12 6 1. 39 0.75 
12 D. D. . . . . . . . . . . 12 1. 3+ 0.73 
13 F. E. . . . . . . . ... 10 9 1.35 0.72 
14 F . D. . . . . . . . . . . 12 1.45 0.75 

• 

• 

• 

Abf"rtura 
de Peoso 

los brazos 

1. 31 25.4 
1 39 46 .6 
1.26 30.4 
1.26 30 
1.25 28 
1.41 33.2 
1 32 30.8 
1. 31 35 
1.41 34.4 
1. 37 30 
1. 26 29.5 
1. 21l 26 
1.23 21. 7 
1.24 27.4 
1.36 29 
1.45 33 
1.20 22.8 
1.26 27. 6 
1. 36 32.4 
1.26 27.6 
1. 44 34 
1. 35 28.2 
1.40 35.5 
1.30 27 
1.27 27. 6 
1.24 24.6 
1.30 27. 9 
1.26 27.2 

1.4 o 32.6 
1.4 
1.4 
1 . 3 
1.3 
1.4 
1.3 
1.4 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.4 

5 36.8 
2 37 
9 39. 6 
9 30. 6 
1 40. 8 
1 36.8 
1 36 
7 41. 6 
4 29. 6 
1 30 
4 29 7 
3 33. 6 
1 33 
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Y CIENCIAS AflNES 33 
.-

NtaIn. E DAD Tronco Abertura 
de NOMBRE Talla y de Peso 

orden Atl as Meses c abe za los brazos 

15 G. M. 1~ .. . . . . .. 12 4 1.40 0.73 1. 45 32 .6 
16 G. C. . . . ....... 12 - 1.38 0.73 1. 37 30 
17 G. A. . . . . . ..... 10 11 1. 47 0.78 1.48 40.5 
18 S. A. . .. . . ..... 10 4 1.36 0 .73 1. 33 34.2 
19 L. C. . . . . . . . . . . 9 9 1. 41 0.75 1.42 38 
20 L. ~...... . . . . . . . . . . 12 5 1. 45 0.77 1. 47 42 
21 L. F. . . . . . . . ... 12 4 1.50 0.80 1.49 39 .2 
22 M. T .......... , 13 9 1'46 0 . 75 1. 50 31 
23 M. M. . . . . . . . . . . 12 6 1. 56 0 .82 1. 56 45 
24 M. E... . " " . . . 9 9 1.28 0.70 1.26 28 
25 M. M. . . . . . . . ... 12 4 1.28 0.69 1. 30 25.2 
26 M. J. 10 1. 33 0. 69 1.29 28.3 • • • • • • • • • • 

27 M. B. . . . . . . . . . . 10 9 1.36 0.72 1.32 30.3 • 

28 P. M. . . . . ...... 13 7 1.43 0 . 76 1 41 42.5 
29 P. de L. E ...... 1.3 8 1.44 0.76 1.49 38 .3 
30 P. J. . . . . . . . . . . 13 2 1.45 0.79 1.44 35.6 
31 P. H. . . . . . . . ... 10 6 1. 37 0 .74 1. 39 30. 9 
32 P. T. . . . . . ..... 12 1 1.45 0.76 1.49 36 
33 R. A. . . . . . ..... 13 1 1. 53 0. 84- 1. 57 49 
34 R. A. . . . . . ..... 12 3 1.47 0.77 1. 49 38. 8 
35 R. E. . . . . . ..... 11 1.38 0 .73 1.40 34 
36 S. A. . . . . . . . . . . 11 5 1.32 0.72 1.28 30.8 
37 ' l~. E. . . . . . . . . . . 12 6 1.42 0.73 1.42 39. 6 
38 1'. E.. . . . . . .... 11 9 1. 43 0.77 1.41 36 
39 V. A. . . . . . ..... 12 1 1. 55 0.80 1. 52 49 .6 
40 . V. A. . . . . . ..... 12 10 1. 58 0.83 1.61 51.2 
41 V. B. . . . . . . . ... 10 1. 30 0.71 1.29 28.8 
42 P. S. • • • • • • • • • • 12 8 1. 48 0.77 1.50 38 . 4 
43 

• 

• 

CUARTO GRADO 

1 A. E... . . . . . . . . 13 11 1.54- 0.85 1. 51 44.4 
2 A. C ..... • • • • 13 6 1.56 0.84 1. 50 38.6 
3 A. R. . . . . . . . ... 13 10 1.48 0.79 1.42 36 .4 
4 A. E. o • • • • • • • • 11 5 1.48 () . 76 1.51 40 

• 

5 B. I. . . . . . . . . . . . 12 6 1.48 0.78 1. 43 34-
6 B. M ........... 12 4 1.45 0.76 1.46 36 
7 B. C. . . . . . . . . . . 14 - 1. 47 0.76 1.47 35.6 
8 B. D. . . . . . . . ... 13 7 1. 53 0.85 1. 57 59 4 
9 B. L. . .... ..... 12 10 1. 45 0.78 1.40 38.6 

10 B. M. . . . . . . . ... 12 4 1.46 080 1.49 45.2 
11 B. L. . . . . . . . . .. 11 4 1.42 0.73 1.47 29.5 
12 B. L. .., . . . . ... 11 4 1.42 0.73 1.40 33 
13 B. M. . . . . . . . .. . 13 3 1.56 0.80 1. 57 35.4 

3 

• 



34 ARCHIVOS DE PEDAGOGiA 
, , 

Niim. 
EDAD Tron co Abertura 

de NOMBRE TaJla y de Pes o 
orden Ailos Meses 

cabe:la los brazos 

I 
14 B. M. . . . . . . . . .. 14 8 1.65 0.86 1. 65 I 52 
15 B. E. . . . . . . . . . . 13 7 1.50 0.81 1. 54 43.2 
16 B. A. . . . . . . . . . . 14 1 1.60 0.85 1. 54 45.4 
17 c. C. . ....... .. 12 10 1.59 0.82 1. 59 45 
18 c. J. • • • • • • • • • • 14 6 1.54 0 .83 1. 53 42 

I 19 c. A. . ......... 13 9 1. 5+ 0.78 1. 62 43. 6 
20 c. E. . . . . . . . . . . 14 6 1.47 0.80 1.49 47 
21 c. M. ' ..... • • • 13 9 1.40 0.74 1.48· 34.6 
22 c. M . . .. , 13 9 1. 55 0. 83 1.59 I 35. 6 . . • • 

23 c. B. 12 11 1.44 0.79 1.45 I 35.6 • • • • • • • • • 

• 

• 

24 c. M. 1' . ....... 13 3 1.48 0.79 1.47 49 . 6 
25 C. M . .......... 13 1 1.43 0.75 1.48 27.6 
26 D. c. M. . .... .. 12 8 1.45 0.74 1. 47 31.4 
27 D. M. A. E ..... 11 7 1. 33 0.71 1. 35 32.3 
28 D. S. . . . . . . . ... 14 2 1. 57 0.88 1. 57 83.5 
29 D. E.. . . . . . . . . . 13 11 1.55 0 .81 1.54 48 .6 
30 D. A. . . . . .. . ... 13 5 1.62 0.85 1. 58 43 
31 D. C. . . . . . . . ... 13 2 1. 52 0.81 1. 57 49 
32 E. A. . . . . . . . . .. 12 10 1.48 0.78 1.49 36 
33 F. S. .. . • • • • • • 12 3 1. 53 0.80 1.48 53 
34 F. 1"' .... . . ..... 12 1 1.48 0.77 1.44 40 
35 F. E. .... . . . . . . 11 8 1.44 0.78 1.42 42 
36 F. L. . . . ....... 13 2 1.45 0.77 1.43 36 .8 
37 F. C. . . . . . . . . . . 13 2 1.48 0.79 1. 51 40 
38 F. M. . . . . . . . . . . 12 7 1.40 0 . 73 1. 39 28 .8 
39 G. E ........ .. . 15 5 1.59 0.82 1. 57 51.6 
40 G. I. . . . . . . .. . . . 12 6 1.48 0 . 77 1.4+ 33. 6 
41 G. V. E. .. , .... 12 1 1. 57 0.80 1. 51 41.5 
42 G. I. • • • • • • • • • • 12 8 1. 58 0.86 1.56 47 
43 G. R ...... ..... 13 9 1.61 0.85 1.59 64.4 
44 G. J. • • • • • • • • • • 11 8 1. 40 0.75 1.41 46 
45 G. V. L. . ...... 13 11 1. 61 0.85 1. 60 50.8 
46 H. I. ...... . . . . 11 9 1. 36 0.71 1.32 26 . 6 
47 s. C. . . . . ...... 12 6 1.47 0.76 1.45 41.5 
48 s. O. . . . _ . . . . . . 11 5 1.45 0.75 1.45 36 
49 L. A. . . ........ 13 10 1.45 0.82 1.42 45 
50 L. A. . . . . . . . ... 13 3 1.49 0.75 1. 56 35 
51 L. S. .,. . . . . ... 15 8 1.47 0.77 1. 47 38.5 
52 L. M. E. . ...... 12 5 1.39 0.76 1.36 32 
53 M. I. .... . . . . . , 14 5 1. 50 0.77 1.52 47 • 

54 M. ' r ., . . . . . . . . . 13 6 1.45 0.78 1.46 42 
58 M. M. . . . . . . . . . . 14 2 1.57 0.80 1. 57 45 
56 M. M. . . . . . . . . .. 11 10 1. 55 0.80 1.62 43 
57 M. M. . . . . . ..... 14 3 1. 43 0.76 1.46 39 
55 M. J. .., . . . . . . . 12 11 1.37 0.72 1.39 32 
59 M. A. • • • • • • • • • 10 11 1.50 0.79 1. 48 41 
60 M. J. . . . . . . . ... 12 11 1.40 0.70 1.43 28 
61 u. S. . . . . . . . . .. 13 9 1. 53 0.82 1. 50 56 .4 
62 o. A. . . . . . . . . . . 12 5 1.45 0.78 1.40 39 

• 



Y CIENCIAS AflNES 35 
. 

Num . ED AD Tronco Abertura 
de NOMBRE - Talla y de Pe~o 

orden Atlos M eses 
cabt"za los hrazos 

63 P. T • • • • • • • • • • • 13 8 1. 55 0.81 1.52 42.9 
64 P. E. . ..... • • • 14 2 1. 55 0.83 1. 57 I 48 
65 P. R. . . . . . . . . . . 14 1. 54 0.31 1. 59 44 
66 P. A. . ... ".... . . 12 9 1.44 0.75 1.49 32.5 
67 P. A. . . . . . . . . . . 11 11 1.45 0.76 1.43 35 
68 P. I. . . . . . . . . . . . 11 7 1.46 0.77 1.43 34.2 
69 Q. S. . . . . . . .. .. 13 7 1. 51 0.81 1.46 38.6 
70 Q. A. . . . . . . . . .. 12 7 1.46 0.78 1. 43 35.5 
71 R. E. . . . . . . . . . . 13 4 1.40 0.71 1. 35 28 
72 R. L. . . . . . . . . . . 14 7 1. 54 0.83 1. 56 56.3 
73 R. M. E ..... ... 13 1 1.51 0.78 1.56 41.5 
74 1< . L. . . . . . . . .. . 12 + 1.41 0.79 1.44 37 
75 S. R. O. . ' ..... 13 7 1. 54 0.87 1. 52 47.5 
76 D. S. A. . . . . ... 12 8 1.52 0.83 1.52 45 
77 S. D. .,. . . . . ... 9 6 1.28 0.71 1.29 34 
78 S. B. .... . ..... 12 11 1.40 0.74 1.40 30.6 
79 S. L. . . . . ..... . 10 11 1. 30 0 . 71 1.25 28 
80 T. L. . . . . . . . ... 13 8 1.47 0.79 1. 44 34.7 
81 T. E. . . . . . . . ... 12 9 1. 51 0.80 1.56 44 5 
82 T. C. . . . ....... 13 4 1. 57 0.84 1.59 58 
83 V. E. o • • • • • • • • 13 7 1.56 0.80 1.60 47 
84 W. A. . . . . . . .. . . 12 6 1.44 0.76 1.43 34.2 
85 V. M ........... 11 4 1.80 0.75 1. 47 32 
8 6 S. M. M. A . .. .. 11 11 1 .45 0.75 1.44 47.7 

QUINTO GRADO 

1 A. U. . . ... . ..... 15 1.54 0.83 1. 51 61 
2 A. 0 ........... 14 2 1.64 

I 
0.89 1.63 52.8 

3 B. E. . ......... 14 8 1. 55 O· 80 1. 57 45.6 
4 B. I.. . ......... 13 7 1.48 0.81 1.41 54 
5 B. E. .... . .... ~ 14 7 1. 46 0.77 1.49 46 
6 C. E. . . . . . . . . . . 13 3 1. 54 0.79 1. 55 53 
7 C. I.. . . . ....... 14 9 1. 55 0.81 1. 51 46.8 
8 C. S....... . .... 14 2 1. 58 0.84 1. 57 40 
9 D. M. A ....... . 14 1 1.53 0.82 1. 58 53 

10 D. C. ... . . . . ... 14 1 1. 57 0.84 1.50 69 
11 E. C ........... 15 1 1.54 0.85 • 1.51 45.4 

• 12 F. H ..... 14 1 1.51 0.86 1.49 53.8 • • • •• 

13 G. M. 1... . , . . . 12 9 1.61 0.83 1.60 46 
14 G. L ........... 13 7 1. 54 0.82 1.54 58.7 
15 G. C. . .... , .... 13 2 1.62 0.86 1. 57 53 
16 G. H. . . . . . . . ... 12 9 1. 59 0.81 1.58 39.9 
17 H. R. . . . . . ..... 13 11 1. 53 0.81 1.48 36 
18 L. A ........... 13 1.34 0.72 1.23 27.2 
19 L. J. . ......... 16 11 1.58 0.83 1.54 45.6 
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36 ARCHIVOS DE PEDAGOG fA 

Num. ED AD I Tron co Ahertura 
de NOMBRE Talla y de Peso 

orden 
Afios Meses C'abeza los brazos 

20 L. E. . . . . . . . ... 16 155 0.87 1. 55 49.3 
21 L. M. . . . . . . . . . . 14 10 1. 52 0.82 1. 51 38 
22 M. J • • • • • • • • • • 14- 9 1. 53 0.83 1. 51 45.3 
23 M. S. ... . . . . ... 14 3 1.46 0.81 1. 47 36.5 
24 M. V. . . . . . . . . . . 14 5 1.45 0.82 1. 43 39.3 
25 N. A. . .'. . . . . . . . 15 3 1. 57 0.87 1. 58 69.2 
26 P. M. . . . . . . . ... 13 3 1.60 0.85 1. fil 48 

• 27 P. A. . . . . .. . ... 16 1 1.67 0.88 1. 57 62.3 
28 P. R. . . . . . . . . . . 14 2 1.58 0.82 1. 63 53.4 
29 R. E. . . . . . . . ... 14 2 1 52 0.80 1. 54 39.6 
30 R. S. .... . . . . . . 14 6 1.54 0.81 1. 56 39.4 
31 l~. R. . . . . . . . . .. 14 6 1.60 0.86 1. 51 52.4 
32 R. P. .,. . . . . ... 13 7 1.54 0.85 1.59 43.6 
33 S. E. o • • • • • • • • 13 3 1.69 0.87 1.69 54.5 
34 S. M. S. . ....•. 17 7 1. 57 0.84 1. 53 56.6 
35 S. M. L. ... . ... 15 9 1.60 0.86 1. 57 50.2 
36 S. I. . . . . . . . . . . . 14 7 1.54 o 83 1. 58 67 
37 S. Z. • • • • • • • • • 14 

• 8 1.60 0.85 1. 53 50 .2 
38 S. M. . . . . . . . ... 13 3 1.48 0.81 1. 53 45.4 
39 T. J. • • • • • • • • • • 13 11 1. 54 0.83 1. 52 42.3 
40 V. S. . . . . . . . . . . 12 6 1. 36 0.74 1. 33 32.4 
41 P. G. . . . . . . . ... 13 2 1. 50 0 .80 1.49 48.6 
42 G. C. . . . . . ..... 12 7 

I 1.41 0.74 1. 35 38.6 

SEXTO GRADO 

I 
1 A. M ...... • • • • 14 11 1. 52 0.78 1. 51 57 
2 A. R .... ~ . . .... 16 . 6 1.60 0.87 1. 50 48.2 
3 A. B. . . . . . ..... 13 11 1.58 0.86 1.61 47.2 
4 A. L. . . . . . . . . .. 13 3 1. 50 0.79 1.49 34 
5 A. A. . . . . . . . .... 14 9 1.55 0.85 1. 51 49.7 
6 B. C. . . . . . ..... 15 8 1.55 0.83 1. 57 50.6 
7 B. M ........... 15 3 1.55 0.80 1.58 49.3 
8 B. A. . . . . . . . . .. 15 1 1. 58 0.84 1. 54 41.8 

• 9 B. M . E. . . . . . . . 15 10 1.61 0.87 1. 58 52.3 
10 B. E . .......... 14 3 1. 52 0.80 1. 59 53.5 
11 B. D. . . . . . . . . .. 16 - 1.52 0.81 1. 51 46.6 
12 C. 1... • • • • • • • • 13 10 1.60 0.86 1. 57 45 
13 C. J. • • • • • • • • • • 14 9 1850 0.79 1. 55 40.5 
14 C. M. . . . . . . .. 6 • 1+ 8 1. 57 0.84 1. 55 49.6 
15 C. P. . . . . . . . . .. 14 4 1 ~<; .J v 0.83 1.59 38.3 
16 C. E. ...... . ... 16 9 1. 55 0.81 1.59 55.6 . 

17 C. M. . . ........ 17 4 1.62 0.88 1. 59 66 
18 D. M. . . . . . . . . . . 13 - 1.52 0.82 1.54 44.8 
19 E. E. . . . . . . . . . . 15 1 1.62 0.88 1.58 45.4 
20 E. E. . . . . . . . . . . 14- 11 1. 57 0.85 1. 57 43.1 

• 

• 
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-• 

Nll1n. EDAD Tranco Abertura 
de NOMBRE Talla de Pe~o y 

orden A nos Meses cabeza los brazos 

I 

21 G. I~. . . . . . ..... 18 3 1. 66 0.86 1.61 54.3 
• 

22 G. A.. . . . . . . . . . 16 7 1.65 0.85 1. 5~ 61 
23 G. C ........... 18 3 1. 55 0.81 1. 47 40.3 
24 G. J. · . . . . . ~ . . . 14 1 1.58 0.81 1.61 46.4 
25 L. B. ...... . ... 17 2 1. 50 0.78 1.49 47.1 
26 M. M ........... 13 9 1. 52 0.80 1.52 . 42.6 
27 M. A. . . . . . . . ... 12 2 1. 54 0.79 1~3 46.1 
28 M. M. . . . . . . . ... 15 4 1.64 0.86 1. 5 47 6 • 

• 

29 M. A. . . . . . ..... 17 10 1. 56 0.84 1. 58 52.4 
30 P. I.. . . . . .. . ... 15 3 1. 58 0.82 1.61 51. 3 
31 P. M ... • • • • • • • 17 7 1.61 0.90 1.62 48.5 
32 P. A. . . . . . . . . . . 14 4 1. 49 0.79 1.49 4-7.2 
33 Q. E. . . . . . . . . . . 13 10 1. 54- U.86 1. 54 49.7 
34 R. E. ' ......... 16 9 1.49 0.83 1. 47 48 
35 R. A. . . . . . ..... 14 2 1.44 0.77 1. 43 34.9 
36 S. L. . . . . . . . ... 15 4 1. 57 0.83 1.63 61 
37 S. M. . . . . . . . ... 16 1.67 0 .89 1.68 54.7 
38 T. C. . . . . . . . . . . 13 6 1.49 0.81 1. 55 39.6 
39 V. V. . . . . . . . ... 15 9 1. 59 0.86 1.53 51. 5 
40 L. J. R..... . . .. 14 2 1. 50 0.82 1.48 45.5 

PRIMER ANO 

• 

1 A. E..... . . . . . . 16 1. 53 0.81 1.54 47.7 
2 A. P. . . . . ...... 17 6 . 1.60 0.84 1. 57 46 
3 A. M.. . . . . . . .. . 17 9 1.60 0.83 1.65 49.9 
4 A. M. C. . ...... 15 4 1. 57 0 .86 1.55 49.2 
5 A. E.. . . . . . . . . . 17 11 1.60 0.84 1.65 56.3 
6 A. M. I. I 16 9 1. 51 0.80 1.46 48.8 • • • • • • I 7 A. V... . . . . . . . . 17 4 1.53 0.84 1.43 47.7 
8 A. R. . . . . . . . ... 16 2 1.58 0.89 1. 54 50.6 
9 B. A. . . . . .. . .. . 16 7 1.59 0.83 1.60 44.7 

10 B. E. . •• • • • • • • 17 8 1.56 0.83 1. 53 I 44 
11 B C. • • • • • • • • • • 17 10 1.60 0.86 1.59 52 
12 B. L. . . . ....... 15 6 1.60 0.82 1.61 59.5 
13 B D. . . . . . ... • 17 3 1. 57 0.84 1 56 4-2.5 
14 B. D. . . . . ...... 15 11 1.62 0.85 1.62 66 
15 C. P. . . . . . . . . . . 17 9 1.50 0.80 1.51 43.8 
16 C. C. .... . . . . .. 17 1.52 0.81 1.54 46.5 
17 C. C. • • • • • • • • • • 17 7 1.50 0.84 1.44 44.2 
18 C. M .. , . ..... . . 17 9 1.46 0.78 1.43 40.8 • 

19 C. P .. • • • • • • • • 17 1. 58 0.85 1. 57 49.7 
20 C. Z. . . . . . . . . .. 17 2 1.65 0.90 1.62 fi8.8 
21 C. I. . . . . . . . . . . . 17 8 1.66 0.85 1. 72 67.6 
22 D. C. M ........ 15 6 1. 56 0.85 1. 52 40.7 

• 

• 

• 
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NUID. 
EDAD Tronco A bfOrtura 

de NOMBRE TaJia y de Pes o 
orden Afios Meses 

cabeza los brazos 

-;. 
I 

23 D. A .... ~ ...... 15 4- 1.4-8 0.79 1.48 45.8 
24 D. A. . . . . .. . ... 16 1. 52 0.82 1. 51 44 
25 D. A. M. . . . . . . . 18 2 1.54 0.80 1. 57 46.3 
26 D. N ........... 16 2 1.52 0.83 1.48 49.4 
27 E. E. . . . . . . . . . . 15 3 1.4-9 0 .79 1.49 54 
28 G. A. A. . . . . . ... 16 1 1. 59 0 .84 1.65 53.7 
29 G. A. . . . . . ..... 17 9 1. 54 0.86 1. 50 52 
30 G. N ... • • • • • • • 17 9 1. 52 0.84- 1.50 44.6 
31 G. J. . . . . . ..... 19 11 1. 52 0.82 1.51 47.6 
32 G. C. . . . . . . . . . . 16 1 1. 51 0.81 1.49 36.3 
33 G. C. . . . . . . . . . . 15 3 1.50 0.80 1.50 40 
34- I. M. M. . ...... 15 7 1.55 0.82 1. 53 47 
35 1. E. . . . . . . . . . . . 15 8 1. 60 0.84 1.62 44.5 
36 I. V. . . . . . . . . . . . 15 6 1.63 0.88 1.67 54.5 
37 L. J. ... . . . .. . . 17 2 1. 62 0.86 1.62 53.8 
38 L. M. • • • • • • • • • 18 3 1.56 0.85 1.56 50.5 
39 L. L . .......... 18 6 1.53 0.81 1.52 49.5 
4-0 L. M. . . . . . . . . . . 19 3 1.60 0.85 1.56 50 
41 L. C. . . . . . . . . . . 16 9 159 0.84 1.60 45.5 
42 L. M. . . . . . ..... 15 6 1.47 0.80 1. 43 42.5 
4-3 M. A. . . . ....... 18 2 1. 58 0.85 1. 58 49.5 
44 M. P. . . . . . . . ... 15 9 1. 58 0 . 87 1. 58 45.5 
45 M. J. . . . . . . . . . . 16 3 1. 55 0.83 1. 54 46 3 
46 M. .M....... . . . . 17 1.50 U.81 1. 53 44.3 
47 M. J. • • • • • • • • • • 16 5 1. 57 0.86 1. 58 54 
48 P. J.. . . . . . . . . . . 15 10 1.62 0.88 1.64- 46 .7 
49 P. A. ...... . • • 15 4 1.48 0.76 l.4Y 37.8 
50 P. L. .. • • • • • • • 15 6 1.63 0 .85 1.60 4-6.5 
51 P. A .. • • • • • • • • 17 2 1. 58 0.84 1. 59 43.5 
52 R. A. . . . . . ..... 18 1.52 0.82 1. 50 49.2 
53 R. M .... .... . 15 3 1.4-8 0.79 1.4-8 42.7 
54- R. E. . . . . . . . . . . 15 6 1.61 0.87 1. 58 52.3 
55 R. C. M. . . . . . . . 17 11 1.69 0.90 1. 77 57.7 
56 R. C. M. . . . . . . . 18 10 1. 55 0.81 1.57 44.3 
57 R. D .... ....... 15 6 1. 67 0.88 1.68 78 
58 R. J. • • •• • • • • • • 18 5 1.58 0.85 1. 53 51. 5 
59 R. A. . . . . . . .... 18 ~ 1.64 0.87 1. 58 61 J 

60 R. E. . 0 0 0 • • • • • 15 11 1. 55 0.83 1. 51 44.7 
61 R. J. ... . . . . . . . 18 7 1. 55 0.85 1. 58 45.6 
62 R. 10 0 . . 0 . . . . . . . 15 11 1.53 0.82 1. 52 58.2 
63 R. B. . . . . . . . . . . 17 3 1.53 0.86 1. 52 4-6.6 
64 R. A. . . . . . . . . .. 18 5 1.61 0.87 1.65 53.4 
65 S. M. 1' .. ...... 14 7 1.51 0.82 1.4-6 41.4 
66 S. A. . . . . . . . ... 15 9 1. 58 0.81 1.53 45.5 
67 S. C. . . . . . . . . .. 15 3 1. 51 0.76 1. 51 44.3 
68 S. B. C. . ....... 16 7 1. 63 0.84 1.64 51.4-
69 V. A, . . . . . ..... 19 3 1. +3 0.76 1.40 38.8 
70 Y. T . • • • • • • • • • • 18 9 1. 58 0.R6 1.52 50.8 



• 
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SEGUNDO ANO 

Nllm. EDAD Tronco Ab ertura 
de NOMBRE Talla y de Peso 

orden Ai'ios Meses cabeza los brazos 

1 A. E. • • • • • • • a • 15 1 1.60 0.85 1. 59 43 
2 A. R ........... 16 8 1. 70 0.86 1.77 48.7 
3 A. J. . . . . . ..... 17 - 1.60 0.83 1.62 48.6 .' 
+ A. C. . ..... • • • 1<) 4 1. 54 0.83 1.52 51.4 
5 B. J . . . . . .. .. . . 18 3 1.60 0.87 1. 60 49.7 
6 C. A. . . . . .. . ... 17 10 1.57 0.83 1.62 4'J.7 
7 C. L. . . . . . . . ... 19 1 -
8 C. J. • • • • • • • • • • 21 5 1. 55 0.84- 1.50 39.4 
9 1 C. J. .... . . . . . . 17 9 1. 55 0.81 1. 54 49.3 

10 I C. G. . . . . ...... 17 6 1.54 0.84 1. 51 47 
11 C. A. . ......... 20 4 1.54 0.80 1. 55 42 
12 C. C. . . . . . . . . .. 16 2 1.59 0.83 1.60 54.6 
13 E . O. . . . . . . . .. . 18 4 1. 57 0.84 1. 54 45.2 
14- F. I. .... • 16 10 1. 56 0.84 1. 53 53.4 • • • • • • 

15 F. J. • • • • • • • • • • 17 7 1. 70 0.93 1.64- 64 
16 F. M. . . . . . . . ... 18 2 1.61 0.85 1.66 46 
17 ~'. M. . . . . . . . .. . 18 11 1.56 0.86 1. 52 48 
18 G. J. . . . . . . . . . . 20 - 1. 54 0.84 1. 57 46 
19 G. O. • • • • • • • • • 18 7 1.56 0.81 1.50 50.3 
20 I. J. ...... . .... 18 9 1. 57 0.84 1.56 43.7 
21 S. M. . .... , .... 21 9 1. 51 0.82 1.46 56 
22 J. M. L. . ...... 16 7 1.59 0.85 1.61 52.3 
23 J. V. . . . . . . . ... 16 7 1. 50 0.83 1.50 42 
24 J. M. .. . . . . . . . . 14 11 1. 47 0.81 1.43 52 
25 L. D. . . . . . . . .. . 17 8 1.48 0.80 1.47 46 
26 L. M. T .. ...... 19 3 1. 54 0.84 1.50 43.8 
27 L. F ..... • • • • • 20 3 1. 57 0.82 1.69 51.2 
28 M. E . . . . . . ..... 17 11 1.62 0.86 1.69 47.8 
29 R. D. . . . . ... ... 17 9 1.46 0 .80 1.48 43.2 
30 R. M .......... . 19 7 1.54 0.83 1. 50 44 
31 R. M. . . . . . . . . . . 18 1 1.48 0.80 1.48 38.4 
32 S. P. . . . . . . . . .. 17 1. 62 0.86 1.60 50.6 
33 S. A. . . . . . ..... 17 6 1.59 0.86 1.58 47.5 
3+ S. L. . .... . .... 18 2 1.56 0.86 1.52 45 
35 T. J. ... . . . . . . . 18 4 1.63 0.86 1. 58 43.6 
36 T. M. . . . . ...... 17 8 159 0.84 1.61 4Q.4 
37 I '1'. C. . . . . . ..... 19 6 1.50 0.79 1.50 41 
38 rr. A ........... 16 2 1. 55 0.82 1.59 66.3 
39 I V. C. . . ... • • • • 17 11 1.01 0.86 1.49 49 

• 



• 
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TERCER ANO 

Num. EDAD Tronco Abertura 
de NOMBRE .- Talla y de Peso 

orden Arios Meses cabeza los brazos 

1 A. H. . . . . . . . . .. 18 5 1.67 0.88 1. 59 47.6 
2 B. ].. . .. . . . . ... 17 - 1. 57 0.85 1.60 53.6 
3 B. E. .. . . . . . . . . 1H 1 1.31 0.61 1.4H 44.6 
4 C. C. . . . . . ..... 19 11 1. 54 0.83 1. 54 54 
5 C. J. • • • • • • • • • • 24 6 1. 52 0.H5 1.54 59.5 
6 C. M. L ........ 19 9 1.46 0.80 1. 48 53.3 
7 C. M. . . . . . . . . . 19 3 1. 51 0.86 1.52 46.5 , 

• 8 C. M. T ....... . 17 10 1. 57 0.85 1. 54 63.8 
9 C. "'. M. . . . . . . . 19 1. 58 0.83 1.62 59 

10 D. R. • • • • • • • • • 18 10 1.56 0.85 1.50 48.8 
• 11 D. C. B. . . . . . . . 19 4 1. 58 0.84 1. 65 51. 5 

12 F. M. . . . ..... ~ . 20 3 1. 57 0.84 1. 53 50.2 
13 F. F ...... • • • • 19 4 1. 51 0.84- 1.46 56 
14 F. M. L ...... .. 18 9 1. 5<) 0.85 1. 61 45.2 
15 G. C. . . . . ...... 19 11 1.48 0.82 1.44 44 
16 C. N. del C ..... 16 5 1. 53 0.82 1. 50 48.6 
17 G. M. E. . . . . . . . 19 9 1.56 0.86 1.56 56 
18 L. G. . . . . . . . . .. 17 8 1. 55 0.81 1.58 43.1 
19 L. S. . . . . . . . . . . 17 10 1. 55 0.84 1. 56 55.4 
20 L. M.. . . . . . .... 18 11 1. 55 0.83 1. 51 45.6 
21 L. }-t:. . . . . • . • . . . 20 1 1.65 0.89 1.63 64 
22 M. M. 1'.. . .... , 16 3 1.61 0.85 1.60 46.4 
23 M. N . . ... • • • • • 19 5 1.61 0.84 1. 59 56 
24 M. C. . . . . . ..... 19 4 1.44 0.79 1.41 50 
25 M. C. . . . . . . . . . . 16 10 1. 57 0.82 1. 58 62.7 
26 M. R. . . . . . . . ... 18 5 1.63 0.85 1.61 59.7 
27 M. A ........... 19 7 1.63 0.80 1.72 60 .4 
28 M. T .... ....... 14 9 1.46 0.78 1.44 50.3 
29 N. M. . . . . . . . • 19 11 1.55 0.84 1.54 49.5 
30 P. S. . . . . . . . . . . 22 10 1. 56 0.84 1.60 44.3 
31 P C. . . . . . .. .. . 20 5 1. 58 0.85 1.64- 56.4 
32 Q. M. P .... • • • 18 3 1. 58 0.87 1. 55 51. 8 
33 R. \T. . . . . . ..... 17 6 1.64 0.86 1.67 57 
34 R. L. . . . . . . . ... 20 1 1.60 0.85 1.61 55 
35 R. P. L. . . . . . .. 17 8 1. 59 0.86 1.60 60 .3 
36 S. M. L ...... .. 20 1 1.54 0.84 1. 54 50 
37 S. R. . . . . . ..... 18 8 1.64 0.85 1.63 53 
38 S. D. . . . . . . . ... 16 11 1. 55 0.82 1.52 50.8 
39 S. L. . . . . . . . . . . 17 10 1.63 0.91 1.58 51.9 
40 T. C. . . . . . ..... 21 2 1. 57 0.85 1.54 44 
41 T. A.. . ........ 19 7 1. 58 0.84 1. 59 55.9 
42 T. R. A. . . ..... 18 4 1.61 0.88 1.63 57.8 
43 M. Mo. . . . . . . . . . 19 4 1. 54 0.84 , 1. 58 59.9 

• 

• 

• 



• 
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CUARTO ANO 

-
• ROAD Num . Tronco Abertura 

de NOMBRR Talla de Peso y 
orden Alios Meses 

C, I beza los hI azos 

-'-

1 A. M. . . . . . . . ... 18 3 1. 53 0 84 1. 50 59 
2 A. C. . ..... • • • 13 4 1.5+ 0 . 83 1. 52 64 .5 
3 A. C. . . . . . . . ... 19 1.64 0.86 1.58 53 .8 
+ B. D. . . . . . . . . . . 17 10 1. 55 0.83 1.50 55 
5 C. E. , . . . . . . . . . 17 4 1. 56 0.86 1. 56 63 
6 C. M. ']'. . . . . . . 20 10 1.66 0.87 1.64 646 

• 7 C. E. . . . . . . . . _ . 19 8 1. 56 0.84 1. 55 49.4 
8 C. A. . . .... • • 18 7 1. 53 0.82 1.62 73 
9 C. I.. • 16 7 1. 55 0.84 1. 53 77 . 4 • • • • • • • • • 

10 D. P. A. . ...... 19 - 1.60 0.85 1. 57 59.4 
11 F. J. . . . . . . . . . . . 19 4 1. 57 0.84 1. 58 49.7 
12 G. H. . . . . . . . . . . 19 - 1. 56 0.84 1. 55 55.4 
13 G. M. . . . . . . . . . . 20 -- 1.65 0.85 1.66 61.3 
14 G. L. .. • • • • • • 18 7 1. 57 0.86 1. 51 56.5 
15 S. M. . . . . . . . . . . 19 5 1.60 0.86 1. 54 45. 8 
16 L. S . . . . . . ..... 20 3 I 1. 52 0.83 1.52 54.8 
17 L. f-J . . . . . . . . . . . 19 11 1. 54 0.83 1.47 48 • 

18 M. de O. M. L .. 20 11 1. 55 0.1$3 1. 57 52.2 
19 O. A. . . . . . .. ~ .. 19 7 1.60 0.87 1. 57 50.5 
20 P. J.. . . . . . . . . . . 21 3 1.65 0.85 1.64 55.7 
21 R. F. . ... . ..... 19 2 1.59 0.87 1. 53 43.5 
22 S. G • • • • • • • • • • 18 11 1. 56 0.86 1. 56 65 .2 
23 T. E. . . . . . . • • • 20 I + 1.61 0.85 1.54 52.5 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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ESCUJ<jLA ANEXA 

PRIMER GRADO 
, 

Nllffi. EDAD Traneo Abertura 
d e NOMHRE , 

Talla de Peso y 
orden • c "i,c za los hI azos 

Arios Mcses I 
! I 

1 8. H. . . . . . . . ... 6 11 1.15 0. 62 1.08 I 20.5 
2 C. E. . . . . . ..... 7 9 1.19 0.66 1.16 20 3 
3 C. J. J. . . . . . . . . --
4 D'A H . ' • • • • • • 

5 D. J . . . . . . . ... 8 1 1.20 0.66 1.21 I 20. 3 
6 D. R. P . . . . . . . . 7 1 1.15 0.63 1.13 21.2 
7 E. B. . . . . . ..... 8 5 1.18 0.64 1.19 20.0 • 

8 E. P M. . . . . . . . 6 5 1.12 0.63 l.ll 19 .3 
9 F. G. . . . . . . . . . . 8 2 1.29 0,69 1. 30 , 23.8 

10 G. L. . . . . . . . . . . 7 5 1.25 0.69 1,18 25.0 
11 G.G -• • • • • • • • • • 

12 G. G.. . . . . . . . . . -- • --
13 1. ~: . . . . . . . . . . . 7 5 1.15 0.64 1.13 21. 8 
14 L. R. . . . . . . . . . . 7 7 1.18 0.67 1.10 21. 6 
15 L. J. B. • • • • • • • 7 1.20 0.65 1.17 21.2 
16 L. F. D. . . . . ... 7 8 1.18 0.65 1.14 22.0 
17 L. R. . . . . . . . ... 7 11 
18 M. J. J. . . . . . . . . 5 7 
19 M. E. - . . . . . . . 8 2 1.23 0.68 1.18 25.3 
20 M. V. . . . . . . . . . . 7 5 1.19 0.66 1.16 22.0 
21 M. A. • • • • • • • • • 7 3 1.22 0.68 1.22 25.2 
22 M. L. . . . . . • • • • 7 8 
23 M. R. . . . . . . . . . . 10 1 1. 30 0.72 1.27 30.2 
24 O. ] . . . . . . . . . . . 8 1.25 0 68 1.22 23.4 
25 O. MOo. • • • • • • • 5 5 1.15 0.67 1.09 19,9 
26 O. J. C ...... 10 2 1. 22 0.66 1.20 23. 9 
27 R. A . .... • • • • • 7 4- 1. 22 0.68 1.16 23.0 
28 P. A. . . . . . . . . . . 7 7 1.22 0.69 1.17 22.+ 
29 P. J . . . . . . . . . . . 7 11 
30 P. A. . . . . . . . . . . 8 1 1.23 0.68 1.19 24.0 

I 31 P de L. P ... 8 - 1. 27 0.69 1.30 25.8 • :J 

32 P. V. . . . . . . . . .. 9 11 --

33 P. A. . . . . . . . . . . 8 5 1.21 0.67 1.20 22.1 
34- R. L. J. A.. . ... 5 7 1.15 0.66 1.16 
35 R. B. . . . . . . . . . . 8 1 1.13 0.64 1.09 18.0 
36 R. J. B.. . . . . . . . 8 8 1. 30 0.73 1.26 28.2 
37 S. I': . A .... ' . . . 7 11 1.19 0.65 

, 
1.16 18. 8 

38 S. J . . . . . . . . . . . 7 5 
39 S. L. . . ....... 8 5 1.19 0.62 1.19 22 3 
40 T. /\ .. . . · .. . . . . . 11 1 
40b R. ~..... . . . . . . • • • 6 4- 1.12 0.64 1. Oc; 20.0 
40c R. J. l ' . . . . . . . . 7 5 I 

1.22 0.68 1.23 23.9 
40d A. J. A . . . . . . . . 8 1.17 0.64 1.18 23.1 I 
40e C. E.. . . . . . . . 8 

, 

1.18 0.65 1.17 19.0 J. 7 I , , 
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SEGUNDO GRADO 

EDAD Tronco Abertura 
NOMBRE TaJla y de Peso 

Afios Meses 
cabeza los brazos 

A. P. J. . . . . . . . . 9 + 1. 33 0.72 1. 31 30.6 
A. O. R. . . . . . .. 10 7 1. 34 0.71 1.42 28.7 
A. P. . . . . . ..... 9 9 1. 38 0.77 1.42 31.0 
A. E. . ... • • • • • 8 1. 25 0.69 1.20 23.1 
A. F. ]. . . . ..... 10 2 130 0.69 1.27 28.9 
B. A. . . . . . . . ... 10 1 1.32 0.72 1. 34 34.5 
B. R. . . .. . ..... 9 9' 1. 22 0.72 1. 30 28.0 
B. D. . . . . . . . . .. 8 5 1.21 0.66 1.17 21.8 
C. Ii.. . . . . . . . ... 7 5 1.18 0.66 1 19 23.8 
C. ~~. . . . . . . . ... 11 9 1. 53 0.70 1. 52 28.0 
C. J. M ...... • • 9 2 1. 33 0.72 1.32 27.8 
C. A. . . . . . . . . . . 8 5 
1-<': • J. ...... , . . . 9 7 1. 27 o J;7 1.29 29.7 
F. r:. . .... • • • • 10 7 1. 30 0.70 1.29 27.1 
F. C. A . . . . . . , ') 8 
F. L. G ...... .. 10 2 1. 31 0.73 1. 34 30.3 
F. R. . . . . . ..... 9 9 1. 30 0.73 1.28 33.4 
F. E. • • • • • • • • • 11 3 , 
G. V. G ..... • • 9 6 1. 32 0.72 1. 30 I 25.8 • 
G. V. . . . . . . . ... 7 9 1.26 0.67 1.17 24. ~, 
H. J. L. . . . . . . . 8 • 1.18 0.66 1.19 21.0 
1. L. . . . . . .... • • 10 5 1. 38 0.72 1. 35 30.6 
L. A. . . . . . . . ... 9 8 1.26 0.70 1.27 I 27.4 
L. E. . . . . . ..... 9 8 1. 31 0.72 1.29 28.3 
L. P. . . . . . . . ... 11 7 1. 39 0.74 1.59 29.2 
M. C. . . . . . ..... I 9 2 
M. 11 5 1. 33 0.71 1. 32 28.7 M. . . . . . . . . . . 
M. C. . . . . . ..... 9 4 1.31 0.72 1.27 27.2 
N. L. M. . . . . . .. 7 11 
O. P. • • • • • • • • 10 1 1.25 0.70 1.19 2+.0 
P. A .•... " . . . . . 10 1 1.36 0.73 1. 38 31. 5 
Q. R. 1. • • • • • • • 8 9 1.25 0 68 1.23 23.0 
Q. E. M.. . ..... 9 2 1.26 0.69 1.26 24.5 
R. L. I..... . . . . • . . 10 • 1. 32 0.69 1. 35 31. 9 J 

R. C. . . . . . . . . . . 9 R 1. 32 0.72 1.34 27.2 
S· J. 9 1 35 0.75 1. 35 28.6 • • • • • • • • • • 

S. J. • • • • • • • • • • 8 4 1.19 0.68 1.21 22.2 
S. A. • • • • • • • • • 10 2 1.34 0.71 1. 33 29.3 
T. A ......... . 10 10 1.40 0.75 1. 38 38.0 
V. c. . . . . • • • • • 8 3 1.21 0.67 1.20 

I 
26.5 

V. D . B. . ...... 10 9 1. 36 0.73 1. 57 31 , 
W. A . . . . . . . . . . 8 ') 1.28 0.71 1.52 I 26.5 
W. J.. . . . . . . . . . 11 3 1. 35 0.72 1. 33 27.9 
1 ........ . ]~. . . . . . . . . . . 12 2 1. 31 0.70 1. 21 26 .2 
J ~ . C. . . . . . . . ... 10 3 1.30 0.72 1.34 30.3 
G. P. • • • • • • • • • 12 5 145 0.78 1.52 43 
P. J • • • • • • • • • • 8 6 1.24 0.68 1.21 26.7 

• 



• 
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T E J\ C ERG R ADO IN FER lOR 

-

N{IITI. 
EDAD Tron c o Abt rtura 

de NOMBRE Talla de Peso y 
orclt'n Ailos Me::lCS 

cabeza los brazos 

I 
84 A. I . . . . . . . . . . . 11 5 1. 39 0.74 1.42 28.8 
85 A. A.. . . . . . . . . . l) 8 
86 B. E. . . . . . . . . . . 9 1 1. 31 0.71 1. 36 29.5 
~7 B. H. . . . . . . . . . . 10 2 1. 34 0.75 1. 36 35.1 
88 B. E. . . . . . . . . . . 12 1 1. 34- 0.74 1. 33 33.9 
89 B. H. . . . . . . . . . . 9 8 1.26 0.68 1.18 22.2 
90 B. J . . . . . , . . . . . 8 11 1.37 0.75 1. 35 39.1 
91 B. M. J . . . . . . . . 8 8 
92 B. L. R . . . . . . . . 9 8 1.32 0.74 1. 21 27.6 

• 93 B. A. . . . . . . . ... 10 11 1. 32 0.70 1. 35 30.0 
94 B. F . . . . . . . . . . . 12 1 2 1. 37 0.72 1. 37 29.8 
95 c. F . . . . . . . .... 11 , 1 1. 37 0.73 1. 36 33 
96 c. E- o • • • • • • • • 13 5 1.46 0.76 1. 45 40 
97 c. O. . . . . . . . . . . 10 1. 34 0.70 1. 29 28.3 
98 D. R. E. . . . . . . . 9 19 1. 38 0.73 1.41 31. 5 
99 E. A. . . . . . . . . . . 2 

100 F. L. J . . . . . . . . 8 l) 1.27 0.76 1.29 , 27.5 
• 

101 G. A.. . . . . . . . . . 11 1.41 0.74 1.44 35.5 
102 G. J. A . . . . . ... 11 

. 10 1.40 0.73 1. 35 31. 8 
103 G. F. . . . . . . . . . . 11 1.32 0.69 I 1.29 213.6 

I 104 H. P. . . . . . . . . . . 10 1 1. 34 0.71 1. 31 25.4 
1 

105 L. 13 1.32 0.71 1.39 26.0 H . • • • • • • • • 5 • 

106 M. S. . . . . . . . . . . 8 11 
107 M. G . . . . . . . . . . 11 5 
108 M. M. . . . . . . . . .. 

• 

10 8 1.32 0.69 1. 33 22.9 
I 

109 P. A ... • • • • • • • 9 10 1.40 0.75 1.36 30.9 
110 P. de L. J. ...... I 11 10 1.39 0.73 1.45 .'3.6 
111 P. A. . . . . . . . . . . ! 9 10 1.30 0.70 1. 31 27.9 
112 R. 1..... . .. . . . . . . . . I 9 9 
113 R. P. . . . . . . . . . . 11 10 1. 37 0.72 1. 36 28 
11+ R. c. M. . ...... I 9 10 1. 31 0.70 I 1. 32 26.9 
115 R. 10 10 1. 31 0.73 r 1.25 26.4 E ... • • • • • • • 

116 s. E . . . . . . . . . . . 11 7 1. 31 0.69 I 1. 33 25.7 
117 L. J . . . . . . . . . . . 9 5 1. 27 0.70 • 1.23 27.6 • 

118 T. M. . . . . . . . . . . 10 - 1. 32 0.72 1. 32 29.6 
119 v. E. . . . . . . . . .. 11 1 1. 34 0.72 1. 32 29.1 
120 v. D.. . . . . . . . . . I 11 1.31 0.70 1. 32 28.5 
121 v. C. . . . . . . . . . . 11 8 -- . 

122 z. C . . . . . . . . . . . I 9 7 1.28 0.68 1.29 28.4-
122b R. D. . . . . . . .... 

, 

11 7 1.22 0.67 1.21 24. 9 

• 

• 



• 

• 
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TER CER GRADO SUPERIOR 
-

Num. EDAD Tronco Abertura 
de NOMBRE Talla y d e Pes o 

orden 
Ari DS Mescs c abeza los brazos • 

123 A. A. • • • • • • • • • 10 5 
124 A. ~...... . . . . .... 9 1. 34 0.69 1. 29 28.7 
125 A. E.. . . . . . .... 12 11 1.41 0.75 1. 39 31. 7 
126 A. D . . . . . . . . . .. 12 7 1.42 0.74 1.42 37.4 
127 A. M.. . . . . . .... 12 7 1.44 0.76 1.45 38.8 
128 B. R. . . . . . . . . . . 11 4 
129 B. J ... • • • • • • • 10 9 1. 36 0.73 1. 33 36 .1 
130 B. S. A. . . . . . . • 11 • 1.45 0.77 1.44 35.4 

• 
131 B. J:-i: . . . . . . . . . . . 12 11 
132 C. E. R. . ...... 13 1 1. 43 0.7 6 l. 45 34.1 
133 C. L. . . . . . ..... 11 11 1.48 0.80 1.47 38.7 
134 C. R. . . . . . . . . . . 11 3 1. 39 0.73 1. 36 31.5 • 

135 D. R. R. . . . . . . . 11 10 l. 34 0.71 1. 33 32.3 
136 D. C. . . . . . . . . .. 11 1 -- • 

137 D. J. E . . . . . __ 11 8 1.43 0.77 1. 38 51.1 
138 E. E . . . . . .. . . . . 10 11 1.30 0.71 1.29 27.7 
139 E. E . . . . . .. .. . . . 11 2 1.32 0.72 1. 32 28.8 
140 F. H. . . . . . _ .... 12 9 1.45 0.76 1. 47 30.1 
141 G. J.. . . . . . . . . . 12 1 
142 G. J. c . . . . . ... 14 3 1.57 0.83 1. 53 46 .4 
143 , G. R. . . . . ...... 10 10 1.39 0.73 1.40 31. 3 
144 G. A . ... • • • • • • 8 10 1. 33 0.71 1.35 28.1 
145 G. R . . . . . .. . . . . 11 5 1. 44 0.75 1. 44 38.4 
146 I. M . . . . . . . ... 10 10 1.32 0.71 1.22 33.6 
147 L. H. P . . . . . . . . 11 - 1.38 0.73 1.36 27.6 J 

148 M. M . . . . . . . ... 12 l.43 0.78 1.41 36.6 
149 M. S. . . . . . ..... 9 2 1.27 0.66 l.24 25.4 
150 M. J... . . . . . . . . 8 10 1.41 0.76 1.38 33.4 
151 M. P. . . . . . . . ... 12 --
152 M. J. A . . . . . . . . 10 7 1. 38 0.73 l.40 28. 6 
153 M. b-:. . . . . . . . . . . 13 2 
154 M. E..... . . . . . . 13 3 
155 O. E. . . . . . . . . . . 10 11 1. 37 0.71 1.34 21).5 
156 R. B. . . . . . . . . . . 12 8 1.40 0.72 1.46 36 .0 
157 R. ] . . . . . . . .... 12 4 1.45 0.75 1.46 30.6 
158 R. M. . . . . . . . . . . 9 2 1. 32 0.74 1. 51 30.4 

• 

159 S. J. B ......... 10 4 1. 37 0.73 1. 32 29 
160 S. P . . . . . . ..... 10 9 1.41 0.74 1.41 36 .9 
161 S. V. . . . . ...... 14 8 
162 S. R • • • • • • • • • • 11 5 1.+7 0.78 1. 48 4l. 7 
163 S. R.... . . . . . . . 12 6 1.49 0.78 l. 48 37 
164 V. A. . . . . . . . . . . 11 6 1.34 0.74 1.31 32.6 
165 W. P . . . . " . . . . 11 4 1. 39 0.75 1.36 32.5 
165b I. A . . . . . . . . . .. 12 11 1. 54 0.81 1.53 46.6 
165c T. A. E. . . . . . . . 13 1. 52 0 , 81 1. 53 40.5 
165d C. A ..... • • • • • • 12 9 1. 57 0.80 1.49 45.4 
165e B. A. . . . . . . . . . . 9 7 1. 37 0.73 1.41 29.6 

• 

• 
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• 

CUARTO GRADO 

Nllm. 
de 

ordt::n 
NOMBRE 

EDAD 

Alios Meses 

166 A. E. . . . . . . . . .. 13 5 
167 A. A........... 10 4 
168 A. E.. . . . . . . . .. 13 
169 B. A.. . . . . . . . . . 13 
170 B. P. B ...... " 12 4 
171 B. J. .... .. . ... 13 4 
172 B. F ........... , 10 1 
173 B. R. E. .... . .. 14 1 
174 B. L........... 13 8 
175 C. J ......... " 11 2 
176 D. C. E.. .. . ... 11 9 
177 F. J. ... . . . . . .. 11 3 
178 F. M..... . . . . .. 12 4 
179 F. A ........... 11 3 
180 G. E..... . .. . .. 10 7 
181 G. H. C ....... , 12 1 
182 G. E. . . . . . . . . .. 13 5 
183 L. F. ...... . . .. 10 8 
184 M. A ......... " 12 7 
185 M. A.... . . . . . .. 13 3 
186 M. L..... . . . . .. 12 9 
187 M. B........... 10 11 
188 M. R....... . . . . 13 
189 M. A..... . . . . .. 13 10 
190 M. J. F ........ 11 
191 M. Coo ... . .... 13 8 
192 O. A....... .... 13 
193 O. Too ....... oo 12 6 
194 P. ] . . . .. .. . . .. 14 1 
195 P. J..... . . . . . .. 11 11 
196 P. A. R. . . . . . .. 10 8 
197 P. S ........... 10 10 
198 P. C. . . . . . . . . .. 11 9 
199 R. Poo ......... 10 10 
200 R. E........... 11 10 
201 R. J. ..... . .... 14-
202 R. R. . . . . . . . . .. 12 9 
203 S. J ....... ... " 13 4 
204 S. B. F...... . .. 12 
205 S. R . R.. . . . . .. 11 3 
206 S. J. .... . . . . .. 10 7 
207 S. R. ....... . .. 10 10 
208 V. E. . . . . . . . . .. 12 2 

• 

Talla 

1.65 
1. 38 
1. 57 
1.45 
1. 37 
1. 38 
1.38 
1.54 
1. 52 
1.36 

1.34 
1. 53 
1.38 
1.41 
1.46 
1. 51 
1.22 
1.41 
1.43 
1.64-
1.41 
1. 42 
1.47 
1.27 
1.57 
1. 37 
1. 45 
1.46 
1.48 
1.25 
1. 34 
1.40 
1.41 

1.50 
1.5:1 
1.63 
1.52 
1.31 
1. 38 
1.43 
1. 36 

Troneo Abertura 
y de 

cabeza 103 brazos 

0.86 
0.77 
0.82 
0.77 
0.74 
0 . 73 
0.71 
0.82 
0.78 
0.72 

0.74 
0.77 
0.74 
0.74 
0.77 
0.77 
0.65 
0.73 
0.77 
0.83 
0.74 
0.75 
0.77 
0.69 
0.81 
0.72 
0.77 
U.74 
0.78 
0.68 
0.72 
0.72 
0.74 

0.80 
0.83 
0.80 
0.81 
0.72 
0.76 
0.75 
0.72 

1. 57 
1.36 
1. 56 
1.49 
1.34 
1.42 
1.41 
1.57 
1. 56 
1.41 

1. 53 
1. 56 
1. 36 
1.42 
1.44 
1. 57 
1.20 
1.42 
1.46 
1.67 
1.42 
1.40 
1. 51 
1.26 

1.36 
1.46 
1.44 
1.50 

1. 33 
1.40 
1.4-0 

1. 52 
1. 57 
1.68 
1.54 
1.28 
1.42 
1.42 
1. 37 

Peso 

45.9 
36.9 
51. 5 
38.0 
30.2 
34.5 
33.2 
50.6 
44 .1 
34.0 

29.2 
44.5 
31.4 
31. 2 
34.1 
43.3 
24.6 
31.2 
33.1 
49.3 
33.1 
37.0 
38.0 
26.1 
44.8 
29.4 
33.2 
33.0 
37.3 
25.4-
28.1 
32.1 
36.0 

39.9 
47.3 
57.4-
37.7 
25.5 
35.1 
38.9 
30.0 

t 
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QUINTO GRADO 

Nlun. EDAD Tranco Abertura 
de NOM8RE Talla y de Peso 

orden Alios Meses cabeza los brazos 

209 A. H. . . . . . . . _ .. 12 2 I 1.44 0.78 1.42 31. Y 
210 A. E... . . . . . . . . 12 7 
211 A. C. . . . . . . . ... 15 1 1. 55 0 .77 1. 53 50.2 
212 A. P. . . ........ 12 • 1.46 0.76 1.50 40.3 J 

213 A. A . .. 12 3 • 1. 38 0.71 1. 37 31 3 •• • • • • • 

214 A. C . . . . . . . . . . . 13 1.48 0.77 1.46 42.2 
215 A. A ........ • • 13 10 1. 54 0.78 1. 55 
216 B. r . . . . . . . . . . . 15 8 1.64 0.83 1.63 50.0 
217 B. R. . ......... 14 8 
218 B. M. Z. . ....... 12 1. 41 0.75 1. 39 31.1 
219 B. R. M ........ 13 ? 1.43 0.74 1. 37 30.9 w 

• 

220 B. C. 14 3 -• • • • • • • • • 

221 C. J . . . . . . . . . . . 13 11 1.67 0.84 1.67 54.8 
222 C. G.. . ........ 13 7 1.4+ 0.75 1.42 36.8 
223 C. A. . . . . . . . ... 13 1.44 0.75 1. 45 34.0 
224 D. I. W ...... 13 -- 1.60 0.77 1.63 45.4 • 

225 D. J. . . . . . . . . .. 12 7 1. 31 0.68 1. 31 27.9 
226 E. S. . . . . . . . ... 11 9 1. 36 I 0.74- 1.31 31.3 
227 F. J . . . . ....... 13 1.49 0.81 1.47 37.7 
228 G. R. . . . . . . . . . . 13 6 1. 45 0.76 1.49 36.0 
229 G. M . . . . .. . ... 13 6 1.52 0.79 1.54 41. 7 
230 G. ]...... . .... 13 6 1.64 0.82 1.68 57.3 
231 G. R ........... 13 6 1. 57 0.79 1.59 36.6 
232 L. J . . . . . ...... 12 2 1.41 0.74 1.43 31.4 
233 M. A ........... 13 1.42 0.75 1.43 33.7 
234 M. L. . . . . . . . ... 13 3 1. 57 0.77 1.58 40.0 
235 M. I . . . . ... . .... 12 11 1.46 0.77 1.44 38.7 
236 M. C. . . . . .. . . . . 12 1 1. 50 0.78 1.48 34.4 
237 M. D ....... . .. 10 1 1. 31 0.71 1. 33 27.2 

F i 238 13 1 1.56 0.83 1.55 48.6 N. .. . . . . ..... I 
23Y P. ] . . . . . . . .... 13 7 1.65 0.86 1. 73 56.8 
240 Q.R. D .. .. .. .1 11 6 1. 39 0.75 1. 33 30.9 
241 R. F. . . . . . . . . . . 13 4 1.40 0.73 1.39 33.7 
242 S. R ........... 14 8 1 60 0.85 1. 52 47.5 
243 S. L. R ........ 13 10 
244 S. S ........... i 14 1.59 0.83 1. 59 50.4 
245 13 8 1.42 0.74 1.43 36.3 V. E. . . . . . . . . . . ! 

246 V. S. . ......... 14 4 1. 4Y 0.77 1.47 34.4 
247 V. l~. . . . . . ..... 14 1 1. 50 0.76 1. 52 38.9 
248 W. C. M ....... 13 11 1.54 0.78 1. 53 43.7 
249 Z. A. .... . ..... 12 9 1.44 0.75 1.48 36.3 
249b S. J . . . . . . . . ... 13 1 1.32 0.69 1. 32 27.2 
249c C. ·c. . . . ....... 12 1 1.34 0.72 1.35 28.1 

d 249 C. L.... . . . . . .. 13 6 1.46 0.77 1.53 48.3 
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• 

SEXTO GRADO 

N(lm. EDAD TIonco Abertura 
de NO\I RRE Talla \' de Pr.so 

• 

orden Alios :vI eses 
caueza los brazos 

I 

250 A. V. . . . . . . . . . . 12 6 1.55 0.76 l. 51 
251 A. R. E. . ...... 15 2 1. 78 0.94 1. 80 60 .5 
252 A. M. . . . . . . • • • 15 2 1.53 49 .9 
253 C. M ... U - 1. 47 0.76 1. 47 J • • • • • • 

254 C. H. . . . . . . . . . . H 6 1.16 o _0 .J.) 1.29 21. 3 
255 F. A. . . . . . . . . . 12 7 
256 F. E. . , . . . . . . . . 12 7 1. 51 0.82 1.49 42.9 
257 G. J. J. '. . . . . . . . 13 10 1.44 0.74 1.49 31. 5 
258 L. C. . . . . . . " 13 2 1. 47 0.79 1.46 43.9 
259 L. R ....... • • • 14 4 1.57 0.80 1.63 43.7 
260 L. A. H. . . . . . . . 14 4 1.61 0.83 1.63 53.0 
261 L. V. • • • • • • • • 12 1. 54 0.79 1.61 39.5 
262 M. F. . . . . . ..... 14 7 
263 M. I. . . . . . . . . . . H 4 1.40 0 .74 1.41 35.3" 
264 M. O. • • • • • • • • • 11 10 1.42 0.73 1.45 30.5 
265 N. A. . . . . . . . ... 13 7 1.61 0.86 1.63 32 .3 
266 P. C. . . . . . . . . . . 12 9 1. 39 0.75 1. 34 33.1 
267 P. F. I. . . . . . . . . 14 2 1.48 0.75 1. 52 36.3 
268 P. E. . . . . . . . . . . 14 (-, 1.44 0.76 1. 54 39.0 
269 P. H. . . . . . . . .. . 12 .3 1.43 0.74 1.48 • 30.4 
270 P. 1 '. . . . . . . . ... 11 8 1.46 0.83 1.40 37.0 
271 Q. E. . . . . . . . .. . 14 1 1.39 0.74 1. 36 35.5 
272 R. M .... ' ...... 12 4 1. 53 0.82 1. 55 46 .1 
273 S. A. . . . . . . . . . . 12 5 1. 50 0.78 1.52 36.0 
274 S. J. A. . . . . . . . . 15 1 1.63 0.86 1.68 I 275 S. J.. . . . . . . . . . 12 3 1.42 0.75 1.40 38.1 
276 U. D. . . . . . . . . . . 12 2 1. 50 0.80 1. 54 38.1 
277 V. C. . . . . . ..... 15 6 1.59 0.85 1.61 49.5 
277 b N. L. . . . . . . . . . . 15 2 1.63 O.R6 52.4 
277c R. N. . . . . . . . ... 15 7 1.49 0.76 1. 52 40 .4 

• 
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PRIMER ANO 

Num. EDAD 
Tronco Abertura 

o 
de NOMBRE Talla y de Peso 

rden 
Arios Meses caheza los brazos 

1 A. E. . . . . . . . . . . 15 10 1.69 0.91 1. 6') 66.2 
2 A. A. . . . . . . . . . . 15 1 1.71 0.90 1. 73 63.5 - A. M. . . . . . . . ... 15 1.58 0.87 1.59 48.3 .1 

• 4 B. J . . . . . . . . . . . 13 8 1.46 0.78 1. 47 44.8 
5 B. C ........... 14 6 1. 51 0.81 1. 50 41.5 
6 C. M. J ........ 13 9 1.42 0.79 1.40 42.6 
7 De L. J ........ 13 10 1. 52 O. tlO 1. 55 46 
8 D. J.. . . . . . . . . . 14 2 1. 54 0.78 1. 53 41.8 
9 M. A. M . . . . . . . 15 6 1.60 0.83 1.65 50.3 

10 M. C. . . . . . . . . . . 17 2 1.63 0.85 1.66 48.8 
11 O. ]-.(~ ..... . ..... 12 8 1.46 0.77 1. 44 34.3 
12 O. R ........... 14 6 1. 53 0.79 1.55 46.5 
13 P. ] . . . . ....... 16 6 1.68 0.89 1. 74 60.9 

I 14 Q. H. E ........ 13 1 1.48 0.79 1. 45 35.4 
15 S. A. . ......... 14 10 1.66 0.87 1.69 65.0 
16 S. J . . . . . . . .... 13 9 1.52 0 .80 1.49 44.0 
17 S. L. . . . . . . . ... 12 6 1.51 0.82 1. 50 42.0 
18 A. J. C ......•. 12 8 1. 37 0.73 1 34 30.8 
19 A. F. . . . . . . . ... 13 2 1.49 0.75 1 51 43.4 
20 A. C. . . .. . ..... 13 2 1. 57 0.81 1 58 56.2 
21 A. A. . . . . . . . . . . 15 2 1.68 0.87 1.68 56.8 
22 B. O. . . . . . . . ... 14 1.50 0.76 1.47 43.5 
23 B. F. . . . . . . . ... 14 1 52 0.78 1. 55 43.7 
24 B. H..... . ..... 12 6 1. 42 0.75 1.47 36.7 
25 B. H. . . . . . . . .. 12 4 1. 56 0.83 1.59 49.7 
26 B. J. M ........ 12 J 4 1.51 0.77 1. 55 43.9 
27 C. B..... . . . . . . . . . . 14 8 1.54 0.80 1.61 47.2 
28 . C. H. . . . . . . . . . . 14 11 1.63 0.83 1.71 49.8 
29 C. H. . . . . ...... 14 2 1.69 0.90 1.67 62.4 
30 C. G. . . . . . . . . . . 15 6 1.64 0.87 1.63 60.4 
31 C. M. . . . . . . . . . . 14 1 1. 50 O.RO 1. 57 48.3 
32 D. L ............ 13 7 1. 53 0.79 1.52 41.4 
33 D. M. . . . . . . . . .. 15 2 1. 6') 0.89 1.69 52.8 
34 D. J..... . . . . . .. 13 10 1.68 0.87 1.65 56.6 
35 D. A. B. . . . . . . . 14 6 1.64 0.87 1.59 51.9 
36 G. H. E. ....... 14 10 1.61 0.83 1.66 51.0 
37 G. D ........... 12 11 1.58 0.85 1. 59 52.2 
38 G. E ........... 16 2 
39 G. A. E ........ 12 10 1.46 0.78 1. 51 40.8 
40 L.J. B . . . . . .. . 14 10 1.66 0.87 1. 70 53.2 
41 M. A. . ... . . . . . . 1+ 7 1.56 0.84 1. 57 53.2 
42 M. H ...... • • 13 7 1.68 0.89 1. 79 64.6 
43 M. O. R ........ 13 2 1. 41 0.73 1. 34 31.1 
44 P. de L. A . . ... 15 7 1.63 0.82 1. 76 58 .8 
45 P. C. . . . . . . . . .. 14 7 I 1. 55 0.81 1.61 42.6 



50 ARCHIVOS DE PEDAGOGiA 
• 

N{lm. 
EDAD Tronco Abertura 

de NOMBRE Talla de Peso y 
orden Aiias Meses cabeza los brazos 

46 Q. "r. . . . . . . . . . . 16 4 1. 59 0.84 1. 61 52.0 
47 R. A. A. . . . . . . . 15 1.65 0.86 1.69 54.7 
48 R. A. J ........ 14 2 1.43 0.75 1.43 38.2 
49 S. H ......... .. 12 11 1.54 0.80 1. 51 41.2 
50 S. R. . . . . . . ' . . . 12 11 1.46 0.80 1. 46 49.2 
51 S. A. P ........ 13 2 1.44 n.75 1.45 35.3 
52 S. c . . . . . . . . . . . 16 3 1. 74 0.88 1.68 61.8 
53 T. A ........... 13 4 1.49 0.79 1.47 42. 
54 T. C . . • . . . . .... 15 11 1.54 0.79 1.58 53.1 
55 T. A. . . . . . . . . . . 14 
56 V. D ........... 12 10 1.44 0.80 1.48 40.7 
57 V. L. . . . .... , . . 15 10 1.59 0.86 1.64 56.2 
58 A. A. . . . . . ~ ..... 16 3 1.69 0.89 1.71 66.3 
59 A. P. F . . . . . . . . 14 1 1.69 0.86 1.71 65.3 
60 B. A ........... 14 3 1.47 0.82 1.44 45.3 
61 B. L. NI. . . . . . . . 11 11 1.45 0.81 1.39 39.2 
62 B. 1-1: . ... . ....... 12 10 1.47 0.79 1.43 37.2 
63 B. L ........... 14 5 1.38 0.74 1.36 35.4 
64 B. A. . . . . . .. . .. 13 9 1.61 0.82 1.62 52.4 
65 C. P . .. . . . . . . . . . 14 1. 55 0.79 1.56 50.3 
66 C. A. . . . .... ... 18 6 1.68 0.88 1.72 53.1 
67 C. D. . .. . . . . . . .. 16 1 1.49 0.77 1. 57 34.4 
68 D. C. o. . . . . . .. 12 8 1.45 0.75 1.43 36.7 
69 C. A. . . . . . . . ... 14 11 1.60 0.84 1.66 55 .0 
70 D. L. . . . . . . . . .. 14 4 1.59 0.85 1.56 47.7 
71 D. P. . . . . . . .... 15 9 1.61 0.86 1.64 53.1 
72 E. M. . . . . ...... . 15 9 1. 59 0.88 1.58 60.5 
73 F. A. . . . . . . . . .. 20 4 1.64 0.90 1.62 57.5 
74 F. E. . . . . . . . .. . . 16 1.69 0.91 1.80 63.3 
75 F. I.. . . . . . . . . . . 13 3 1. 35 0.71 1.36 29.0 
76 F. E ........... 14 9 1.67 0.85 1.66 52.8 
77 G. A. A ....... . 15 7 1.60 0.84 1.64 59.7 
78 I. H. • • • • • • • • • • 13 1.47 0.78 1. 55 37.5 
79 L. S. . . . . . . . ... 13 4 1. 50 0.78 1.50 43.1 
80 L. P. . . . . . . . ... 16 1. 57 0.84 1. 57 47.3 
81 M. J ........... 15 3 1.77 0.90 1.80 62.4 
82 M. R. . . . . . . . ... 15 7 1.55 0.83 1. 54 52.3 
83 M. N ........... 12 11 1. 37 ' 0.76 1. 37 33.6 
84 M. J. . ......... 16 3 1.52 0.80 1. 59 45.5 
85 M. B. . . . . . . . ... 
86 P. F ........... 15 7 1.65 0.88 1.69 59.4 
87 P. B. R ..... ... 17 4 1.61 0.87 1.61 51.6 
88 P. C. . . . .. . . . . .. 16 2 1.54 0.82 1.58 45.4 
89 P. L. . ....... _ . 
90 R. A. . . . . . . . ... 13 1 1.49 0.76 1.49 42.4 
91 R. E. N. . ...... 13 4 1.44 0.74 1.44 40.8 
92 R. I. . . . . ...... 14 7 1.64 0.84 1.64 52.3 
93 R. H ... ........ 15 1 1. 70 0.84 1.77 56.7 
94 S. H. . . . . . .... ~ 12 6 1.41 0.75 1.40 38.6 

• 
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Num. EDAD Tronco Abertura 
de NOMBRE Talla de Peso y 

orden Ailos Meses cabeza los brazos 

95 S. L.. . . . . ..... 14 1 1.62 0.86 1. 57 54.7 
96 S. B. . . . . . ..... 14 9 1. 43 0.76 1.41 39.3 
97 S. F. .... . . . ... 12 5 1.34 0.73 1.35 35.6 
98 S. J. • • • • • • • • • • 14 10 1. 59 0.82 1.63 50.8 
99 T. M .......... 15 1 1. 50 0.76 1.54 45.9 

100 T. ~"". . . . . . . . . • 15 7 1. 70 0.87 1. 75 62.9 
l(J11 Z. C . . . ........ 15 1 1. 53 0.79 1.55 51.1 
102 A. M ........... 17 9 1. 73 0.93 1.77 66.6 
103 A. J.... . . . . . .. 14 5 1.58 0.78 1.64 46.2 
104 A. J. D ........ 14 10 1. 57 0.81 1. 54 45.7 
105 A. A ........... 14 5 1. 42 0.75 1.44 32.9 

• 106 8. R. . . . . . . . . . . 17 11 1 69 0.91 1.67 66.3 
107 B. A . .......... 15 5 1.1)3 0.86 1.69 58.5 
108 C. R. . . . . . . .... 14 5 1. 63 0.88 1.65 70.0 
109 C. A ........... 13 1 1.52 0.80 1.50 39.6 
110 C. ]~ . . . . . . . .... 13 11 1. 56 0.81 1.58 45.7 
111 C. M ........... 14 1 1. 57 0.85 1.61 49.1 
112 C. F.. . . . . . . . . . 15 9 1. 68 0.90 1.77 67.6 
113 C. C. . . . . . . . . .. 12 7 1.49 0.79 1. 53 45.8 
114 E. J ........... 12 5 1.58 0.81 1.61 48.8 
115 E. A ........... 14 6 1.63 0.85 1.61 58.5 

• 

116 F. J. c. . . . . . . . . --
117 G. A ........... 14 -- I. 58 , 0.90 1.58 I 67.6 
118 G. D ........... 13 8 1.43 0.75 1.43 36.4 
119 G. E. G ........ 15 6 1. 52 0.83 1.52 49.9 
120 ' G. C.. . . . . . . . .. 16 10 1.66 0.87 1. 70 54.6 
121 I. S... . . . . . . . . . 14 6 1. 51 0.80 1.48 42.9 
122 L. J. . . . . . . . ... 16 1. 73 0.92 1. 73 56.1 
123 L. A ........... 16 7 1.62 0.82 1.67 47.6 
124 L. R ........... 15 1.60 0.82 1.65 47.0 
125 M. Z. R ........ 16 5 1.55 0.80 1.62 45.9 
126 M. V. A ........ 14 4 1.60 0.84 1.66 49.5 
127 M. G. A ........ 15 10 1.61 0.85 1. 68 42.9 
128 M. D ............ 13 11 1.57 0.82 1. 56 46.3 
129 M. J....... . . . . 13 1 1.43 0.75 1.47 37.2 
130 M. A ... ......... 12 10 1. 52 0.79 1.55 48.0 
131 M. L. R ........ 13 10 1.55 0.80 1.55 47.8 
132 Mil J ........... 14 7 1. 57 0.82 1.57 44.2 
133 P. A. H ........ 14 5 1. 54 0.81 1.53 44.4 
133 P. L ........... 13 5 1.53 0.80 1. 50 46 .2 
135 P. J....... . .. . . 13 5 1.47 0.74 1.44 34.2 
136 S. R ........... 11 7 1. 53 0.79 1.61 49.0 
137 S. H. R ........ 15 7 1.69 0.88 1. 72 59.1 
138 V. H. . . . . . . .... 14 1 1.43 0.76 1.49 44.7 
139 V. L. H. . . . .... 13 5 1.45 0.76 1.45 45.9 
140 V. A ........... 12 11 1.40 0.73 1.39 34.5 
141 V. M ... ........ 14 3 1.63 o 83 1.71 57.8 
142 U. J . . . . . . . .... 16 8 1.67 0.88 1.70 56.7 
143 U. R ........... 12 8 1.50 0.77 , 1. 50 49.0 

• 

• 
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Num. EDAD Tronco Abertura 
de NOMBRE Talla y de Peso 

orden Afios Meses cabe1.a los brazos 

143a A. N . . . . . . ..... 16 2 1. 57 0.85 1. 58 42.2 
143b G. P. . . . . . . . . . . 16 2 1. 53 0.78 1. 5~,\ 50.1 
143c P. A . . . . . ...... 13 3 1.41 0.76 1. 39 34.0 
143d J. A . . . . . . . . . . . 14 6 1.59 0.89 1.56 61. 7 

SEGUNDO ANO 

144 B. J • • • • • • • • • • • 14 1. 57 0.83 1.5'8 49.0 
145 B. A . . . . . ...... 17 5 1. 70 0.91 1.71 67 .7 
146 B. M. . . . . . . . . . , 16 5 1. 70 0.93 1. 72 61. 7 
147 C. J. . . . . . . . . . . . _.-
148 D. C. . . . . . . . ... 13 5 1.42 0.73 1. 55 34. 6 
149 D. B .... . . . . , . 
150 F. A ....... • • 15 8 1.65 0.87 1.60 58.3 

• 

151 G. M .... . . . . . . 14 1 1.77 0.92 1. 75 62.0 
152 G. A ........... 15 8 1. 57 0.80 1. 6' 47.5 
153 M. H ........... 15 8 1.69 0.88 1.71 63.0 
154 M. A • • • • • • • • • • 15 1 1.64 0.86 1.65 53.4 
155 M. J . . . . . . . .... 15 6 1.52 0.80 1.56 44.9 
156 M. A. . . . . . . .... 16 3 1.60 O. !:lO 1. 55 46.4 
157 N. H ........... 15 5 1.67 0.86 1.65 52.0 
158 O. N ...... • • 17 3 1. 75 0 .90 1. 76 62.7 
159 R. O'C. E ...... 16 7 1.64 0.88 1.67 58.3 
160 R. G. . . . . . . . . . _ 13 11 1. 58 0.81 1.62 69.9 
161 R. M. C .... • • • 15 11 1.60 0.84 1.62 51.9 
162 T. F ........ • • 16 1.62 0.90 1. 70 60.9 
163 A. R . . . . . . . . . . . 14 1. 55 0.79 1. 59 48.6 
164 A. B. V ........ . 16 11 1.65 0.87 1. 72 55.9 
165 B. E.. . . . . . . .. . . . 15 3 1.61 0.83 1.68 48.2 
166 B. C. . . . . . . . . . . . 15 10 1.68 0.90 1.62 64.2 
167 Ch. A ...... ... . 15 4 1.66 0.88 1. 73 50.6 
168 Ch. J . . . . . . . .... 15 3 1.66 0.87 1. 65 57 1 
169 D. A . . . . . . . . . . . 13 11 1.45 0.76 1.49 

I 
39.5 

170 De. F. V ........ 15 1. 55 0.81 1.56 51.0 
171 De G. J. ........ 16 1.68 0.91 1.71 52.6 
172 Del V. A. • • • • • • 16 2 1. 76 0.92 1.80 71.3 
173 Dob A .... . ..... 14 6 1.68 0.86 1. 79 61.8 
174 G. O ........... 16 8 1.63 0.86 1.60 54.9 
175 G. L ........... 16 6 1. 58 0.84 1.60 49.8 
176 G. A ........... 14 7 1.66 0.85 1. 72 49.5 
177 J:."'. E ............. 15 11 1. 59 0.82 1. 58 49.6 
178 B"'. H. E .... , .... 15 4 1.71 0.91 1.69 70.5 
179 1. A. G • • • • • • • • 16 1 1.62 0.85 1.65 56.2 
180 I. T. . . . . . ...... 15 2 1.62 0.87 1. 65 59.5 
181 K. J. . . . . . . . . . . . 13 2 1.49 0.76 1. 53 40.5 
182 I ...... L . . . . . . . . . . . 14 6 1.48 0.77 1. 52 47.3 



N{lm. 
de 

orden 

183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
19lJ 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
229a 

229b 

NOMBRE 

M. H . . .... . . . , 
M.H · . , . . . . . . . 
N. J"> , C ......... 
N. G . . . . . . . . . . . 
M. ]~~ . D .. . ...... 
R. P. A ......... 
R. N. J .......... 
R. J . .. • • • • • • • 

S. V. C ......... 
S. V . ] .......... 
V. L . . . . . . . . . . . 
V. J. A ......... 
V. F. V ......... 
V. A . . . . . . . . . . . 
A. A . . . . . . . .... 
A. A . . . . . . . .... 
B. E . • • • • • • • • • 

13. J • • • • • • • • • 

C. r· J .......... 
C. A.. . . . . . ... . . 
C:. H.. . . . . . . . . . . 
C:. R.. . . . . . . . . . . 
Del C. P ... . .... 
De la C.E ..... . 
D. A . . . . . . . . . . . 
F. }' .. . . . . . . . . . . 
G.D L. . . . . .... 
G. R . • • • • • • • • • • 

H.A. · - • • • • • 

H. S.. . . . . . . . . . . 
I. J. . . . . . . . . . ... 
L. A . • • • • • • • • • • 

L. L. • • • • • • • • • • 

M. D. M ......... 
N. S. . . . . . . ..... 
M. L. . ... " . . . . . 
P.M .... . ..... P , 

P. A.. . . . . . ..... 
P. A.. . . . . . .... . 
R. C ...... • • • • 

J{. J . ........... 
R. E.. . . . . . . . .. . 
R. R.. . . . . . . . . . , 
R. R. . . . . . . . . . . . 
S. P. J .......... 
S. E .......... _ 
V.!.. • • • • • • • • 

A. A .. • • • • • • • • 

V. O ........... 
-

• 
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ED'-\O Tronco Abe.rtura 
Talla y de P es o 

Ailos Meses cabeza los brazos 

15 1 1. 64 U.84 1.60 52.6 
I • 

15 1. 67 0.89 1. 69 55.2 
15 6 1.48 0.75 1. 54 38.0 
17 I 2 1.59 0.86 1. 66 81.1 

14 4 1. 64 0 .84 1.71 47.3 
16 7 • 1. 63 0.82 1. 64 40.2 
16 3 1. 70 0.89 1. 59 59 .7 
16 1. 67 I 0. 90 1. 68 65.0 
16 1. 60 U.83 1.64 52.2 
14 4 . 1.71 0.88 1.7+ 56.7 
14 3 1. 60 0.81 1. 62 46 .9 
16 3 1. 68 0.85 1.71 60 5 

• 

. 

16 4 1. 76 0. 91 1. 77 57.4 
14 1.42 0.75 1.39 ;13 .1 
14 5 I 1. 72 0.91 1. 74 62.8 I 
17 1 1. 65 0.88 1.70 56 .8 I 

16 I 3 1. 60 0.87 1. 63 50. 9 

15 7 1. 67 0. 87 1. 6'} 56.3 
16 8 1. 80 0 .93 1.83 74.2 
17 2 1. 78 0.92 l.HO 63.3 
16 4 1.66 0.88 1.68 58.6 

I 
I 

16 4 1. 76 0.93 1. 76 66 .7 
14 5 1. 64 0.84 1.61 54.7 
15 3 1. 65 0.85 1. 70 57.4 
16 4 1.81 0.91 1. 84- 69 .+ 
15 9 1. 69 0.86 1.77 56 .4 
13 9 1. 59 0. 86 1.58 51.1 
13 4 I 1.48 0.80 1.46 43.7 
16 1 1. 65 0.86 1.74 52. 6 
17 8 1.59 0 85 1. 61 53 

16 1. +7 0.77 1.48 47.5 
16 4 l. 67 0.90 169 63.1 
18 2 1. 68 0.89 1 74 68.2 
16 11 l. 70 0.89 1 73 71.4 
15 5 1. 58 0.83 1. 58 49.5 
16 8 l. 63 0.90 1.66 54.9 
12 6 l. 53 0 .81 l. 56 50.4 

16 4 l.60 0.79 l.61 43.6 
16 4 l. 74 0.91 l. 72 86 .2 
16 4 1. 70 0.88 l. 75 60. 9 
15 5 1. 43 0.82 l. 57 40.7 
14 7 l.+4- 0.76 1.46 57.7 



• 
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Num. 
de 

orden 
NOMBRE 

EDAD 

Talla 

Aiios Meses 

229c P. M. .......... 17 1. 78 
229d B. W. . . . . . . . . .. 16 11 1. 69 
22ge Z. B. . . . . . . . . . .. 13 6 1. 51 

230 
231 
232 
233 
234-
235 
236 
237 
238 
239 
24-0 
241 
24-2 
24-3 
24-4-
245 
24-6 
247 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

4-8 
4-9 
50 
51 
52 
53 
54-
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64-
65 
66 
67 
68 
69 

I 

B. F. . . . . . . . . . . . 
B. A ........... 
B. A... . . . . . . . . . . 
B. S. ~ ...... . ... . 
B. A.. . . . . . . . . . . 
C. R . . . . . . . . . . . 
C. A . . . . . . . . . . . 
C. J. . . . . . . . . . .. 
D. C. A ...... ... 
F. A ........... 
G. J. . . . . . . . . . .. 
G. M .......... 
H. N . . . . . . . . . . . 
L. A .......... . 
M. B ......... .. 
M.1" ......... , . 
M. S ........... 
M. H ........... 
P. I . . . . . . . ..... 
P. G . . . . . . . . . . . 
P. C. . . . . . . . .... 
R.A . . . . . .. . . . . . 
R. B. . . . . . . . . . .. 
Z. A. . . . . . . . . . . . 
A. J. . . . . . . . . . . . 
A. f' . . . . . . . . . . . 
B. L. . . . . . . . .... 
B. F. . . . . . . . . . . . 
B. R. A ......... 
B.C.~: ......... 
C. L ............ 
D. A. M . ........ 
D. A. M ......... 
E F. . . . . . . . . • • 

G. R .. ......... 
G. A .. . ........ 
G. L . .......... 
G. A. . . . . . . .. .. 
G.E. • • • • • • • • 

I. E. . . . . . . . . . . . 

TERCER ANO 

16 6 1.61 
16 1.80 
15 8 1.63 
20 2 2.70 
17 5 1.65 
14- 10 1.62 
14- 1. 4-9 
17 2 1.69 
13 3 1. 59 
16 2 1. 75 
17 4- 1.68 
15 1 1.73 
14- 3 1.39 
14- 3 1.50 
13 1. 4-5 
15 7 1.61 
13 2 1. 53 
16 5 1.71 
16 5 1.61 
--
16 10 1.68 
13 7 1.39 
18 10 1.69 
17 1 1.64-

17 8 1. 65 

19 6 1. 78 
18 8 1 66 
16 7 1. 4-7 
15 7 1'1')7 
13 10 1.55 
15 4- 1. 57 
16 4- 1.65 
17 4 1. 72 
16 2 1.83 
14- 2 1. 58 
16 8 1. 80 
18 4- 1.69 
17 6 1. 70 

• 

Tronco Abertura 
y de 

cabeza los brazos 

0.91 
0.87 
0.78 

0.88 
0.93 
0.85 
0.90 
0.85 
0.84-
0.79 
0.91 
0.83 
0.90 
0.87 
0.92 
0.76 
0.80 
0.76 
0.81 
0.79 
0.90 
0.88 

0.85 
0.75 
0.89 
0.86 

0.85 

0.96 
0.90 
0.75 
0.87 
0.77 
0.79 
0.89 
0.90 
0.93 
0.79 
0.% 
0.88 
0.92 

I 
• 

1.81 
1.67 
1. 52 

1. 59 
1. 76 
1.60 
1.69 
1.66 
1.61 
1.50 
1. 75 
1. 64-
1. 75 
1. 73 
1.81 
1. 33 
1.50 
1.4-7 
1.63 
1. 52 
1. 76 
1. 55 

1.68 
1. 4-9 
1. 63 
1.69 
--

1. 70 

1. 85 
1.64-
1. 51 
1.65 
1. 57 
1. 60 
1. 67 
1.81 
1.81 
1.62 
1. 87 
1. 76 
1.68 

I 
I 

Peso 

66 .8 
61. 7 
39 

57.() 
62 .3 
55. 6 
57.5 
55.6 
54.2 
4-5.2 
6S 
56.1 
65 
59 
71.7 
34-.9 
4-4-.9 
42.1 
51.4 
53 
56.9 
4-6 .4 

59.5 
35.6 
56.5 
51.2 
--

56.5 

70. 8 
58. 8 
4-0.5 
54-.2 
53. 6 
4-4-.2 
56.2 
65 .5 
62.6 
48.2 
90.2 
57.8 
63.6 

, 

• 
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I EDAD Num. Tranco Abertura 
de NOMBRE Talla de Peso y 

ocden Alios Meses caheza los brazos 

270 P. J . . . . . . . ..... 14 7 1.66 0.85 1.63 49.3 
271 P.O. . . . . . . . ... 17 4 1. 73 0.90 1. 79 52.9 
272 R. H . . . . . ... ~ . . 15 7 1.77 0.89 1. 79 68.7 
273 R. J. E.. . ....... 16 11 1. 70 0.90 1.69 60.4 
274 S. G ... • • • • • • • 15 2 1.56 0.80 1.63 48 
275 S. J. A ......... 17 6 1.67 0.89 1. 70 56.6 
276 S. L.. . . . . . . . . . . 16 4 1.60 0.85 1.65 54.4 
277 S. B. . . . . . . . . . . . 13 6 1.63 0.84 1. 72 55.5 
278 V. F.. . . . . . . . . . . 

CUARTO ANO 

279 A. D. J ......... 16 1 1.66 0.88 1.65 55.5 
280 A. R. . ......... 15 10 1.64 0.84 1. 70 55.3 
281 B. R. . . . . . . . . . . . 15 11 1.50 0.80 1. 53 49.9 
282 B. R. V ......... --
283 C. F. M .... _ .... 16 8 1.66 0.87 1. 71 62.1 
284 C. L. p ........ . 16 8 1.63 0.87 1.64 56.9 
285 C. M. M ....... . , 17 4 1.63 0.90 1. 66 57.7 
286 C. A.. . . . . . ..... 16 2 1. 72 0.91 1.85 54.7 
287 D. S.. . ......... 17 1 1.71 0.92 1.68 56.9 
288 D.O. . . . . , . . . . 19 7 1. 70 0.91 1. 76 65.6 
289 l::£.. G. . . . . . . . . . . 16 10 1.68 0.98 1.76 60 .4 
290 G. D. E ....... . 17 5 1. 76 0.96 1. 74 56.8 
291 G. J. T .' ........ 17 10 1. 70 0.87 1. 73 551 
292 G. E. J. S ... . ... 18 8 1.71 0.92 1. 74 61.4 
293 L. E. • • • • • • • • • • 18 4 1. 70 0.89 1. 72 60.8 
294 M. A. ...... . ... 15 11 1.65 o 85 1.67 49.6 • 

295 M. O ......... .. 17 5 1.60 0.88 1.60 60.5 
296 M. A . ..... • • • • 15 2 1. 72 0.91 1. 76 60 
297 10. H ........... 17 1 1. 78 0.92 1. 78 64.7 

• 
298 R. R. R . .. . • • • • 15 11 1. 76 0.87 1.65 56 
299 R. J. J. . . . . . . - . 17 1. 56 0.85 1.64 51.4 
300 S. C. . . . . . . . . . . . 15 5 1.64 0.88 1.67 56.4 
301 S. J. . . . . . . . . . . . 15 1.69 0.89 1. 73 64.1 
302 V. J. R .......... 17 3 1. 74 0.88 1. 83 61.3 
303 A. L. .... . . . . . . 16 1 1. 72 0.91 1. 71 69 • 

304 B.J.1' ......... 18 10 1.65 0.91 1.68 64.1 
305 B. L. B. . ....... 17 6 1.71 0.70 1. 74 68.1 
306 B. F. . . . . . . ..... 
307 B. C ............ 17 8 1.61 0.86 1.62 54.4 
308 B. H. . . . . . . . . . . 16 5 1. 75 0.88 1.80 68.2 
309 C. A ........ .... 
310 C. E . ..... ..... 16 5 1.60 0.84 1.63 52.2 
311 C. A.. . . . . . ..... 16 7 1.85 0.97 1. 90 75.2 
312 Del V. A . . ...... 18 1.72 0.91 1. 76 61.3 
313 Del V. H ........ 18 5 1. 73 0.93 1. 70 62.3 • 

• 
• 
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. 

Num . EDAD Tron co Abertura 
de NOMBRE Talla y de Peso 

ord en Afios Meses cabeza los brazos 

314- D. R . . . . . . . . . . . I 15 6 
315 G. R ........... 17 1. 68 0.85 1. 73 60.5 
316 G. C. D ...... •• 19 7 1. 61 0. 88 1. 65 50.1 
317 J. C ............ 19 3 1. 75 o 9+ 1. 69 74 
318 L. M. M ........ . 17 2 1. 65 0. 88 1. 68 62.8 
319 L. 0 ........ ... . 15 11 1.58 0.82 1. 60 49 .8 
320 L. A. . ......... 17 6 1. 72 0.91 1.71 59 .6 
321 M. ~... . . . . . . . . . . . 17 3 
322 M. J. . ... . , . . . . . 16 10 
323 P. W ........... 16 10 1.83 0.98 1. 82 76.3 
324 P. A . . . . . . . .... 16 4 1. 65 0.89 1.64- 57. 3 
325 R. R . . . . . . . . . . . 17 4 
326 R. A. ] ....... . 19 11 1. 66 0.89 1.69 59 .9 
327 S. L .. ..... • • • • 16 7 1. 63 0 .85 1. 66 53.1 
328 ' l ~ . H ........... 1~ 4 1.65 0.87 1. 66 61. 5 
329 V. A. A ..... .... 18 4 1. 62 0.88 1. 65 62.0 
330 V. R . . . . . . . . . . . 18 1 1. 67 0. 89 1. 65 56 .0 
330a M. R . . . . . . . . ... 18 7 1. 60 0. 93 1.58 57 .3 
330b J. N. . . . . ....... 17 6 1. 68 0. 92 1.74- 63.4 
330c F. V.. . . . . . . . ... 15 8 1. 59 0.80 1.59 50 .7 
330d I~. D . . . . . . ..... 17 8 1. 72 0. 90 1.77 62.7 
330e Q. H ........... 17 7 1.80 0.97 1. 77 63.5 

QurNTO ANO 
• 

331 A. E . . . . . . . . . .. 16 1 1 03 0. 90 1. 61 53.3 
332 B. O. ..... . . . . . 18 7 1. 66 0. 91 1. 69 70 .8 
333 C. R. .. .. • • • • • • 15 3 1.72 O.8!i 1. 72 56.0 
334 C. I. .. • • • • • • • • 16 4 1. 67 0.89 1. 73 57.3 
335 E. J. H. . ..... .. 17 1 1. 67 0. 92 1. 69 63 
336 B..... . F.. . . . . . . . ... 16 10 1.84 0. 95 1. 88 74.3 
337 F. M. . ........ . 16 4 1.74 0. 91 1. 77 62.5 
338 ~' . J. . . . . . . . . . .. 17 6 1. 72 0 .94- 1. 7Y 68 .4 
339 F". A.. . . . . . ..... 13 5 1.76 0.91 1. 82 55.4-
340 G. A . . ......... 16 3 1.77 0 .93 1 76 69 
341 G. A. . ......... 18 5 1.76 0.88 1.X2 65.3 
342 G. R. . ......... 17 10 1.78 0.89 1. 91 80.5 
343 I. E. . . . . . . ..... 17 8 1. 79 0. 95 1. 80 62 
34+ I. G. . . . . . ...... 19 6 1. 74 0.92 1. 73 60.2 
345 LI. A. E. '" .... 17 2 1. 57 0. 8+ 1. 65 46 .8 
.346 M. l\. . . . . . . . . . . 18 10 1. 5~ 0.87 1. 62 59 .7 
3+7 R. M. A. . . . . . . . . 20 1.82 0.97 1. 82 60.5 
348 R. E.. . . . . . . . . . . 17 7 
349 R. P. . . . . . . . . . . . 19 4 1.71 0.91 1. 76 56 .0 
350 G. R . . . . . . . . . . . 17 8 

• 
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Num. EDAD Tronco Abertura 
de NOMBRE - Ta\la y de Peso 

orden Aiio s Meses cabeza los brazos 

351 V. L.. . . . . . . . . . . 18 2 1. 76 0.94- 1 75 67.7 
352 V. ] ... • • • • • • • • 18 5 1.60 0 86 1.61 65.1 
353 A. r~. .. . . . . . . .. 16 10 1.68 0.91 1. 65 68.0 
354- A. R . .. . , ...... 
3,,5 B. M ..... . . • • • • 18 1. 76 0.90 1.86 68.5 
356 E. U. P. • • • • • • • 20 7 1. 73 0.89 1. 72 64-.2 
357 E. G. P ... ...... 18 2 1.71 0.92 1.68 58.7 
358 F. ]. . . . . . . . . . . 18 4- 1.68 0.90 1. 67 59.1 
359 G. E ........... 23 8 1. 72 0.90 1. 83 65.5 
360 G. D. A ...... ... 
361 G. A. . . . . ..... . 19 1.63 0.1l9 1.64- 51. 5 
362 I. T . ... . ' .... . , . 16 1 1.66 0.86 1. 72 63.5 
363 L. A .... : • • • • • III 1 1.64- 0.89 1. 61 80.5 
364- L. B. . . . . . . . . . .. lk 5 1.68 0.90 1.71 52.3 
365 L. A . . . . . . ..... 17 11 1. 76 0.90 1.80 57.3 
366 L. V . . . . . . . . ... 15 9 1.68 o.n 1. 67 62.4-
367 L. R .. ......... 17 10 1. 70 0.91 1. 68 59.5 
368 M. S ........ ... 18 3 1.65 0.87 1.71 60.2 
369 M. R .......... . 18 9 1.80 0.89 1. 79 67.5 
370 M. P ............ 17 10 1. 72 0.89 1. 72 59.6 
371 N. E ........... 18 2 1. 77 0.88 1.83 61.5 
372 S. R. . . . . . ...... 17 4- 1. 70 0.93 1. 76 73.1 
373 S. V. ] .' . , .. .. . 18 4- 1.68 0.92 1.67 66.6 
37-1- V. M ...... • • • • 

375 Z. C. . . . . . . . . . . . 18 2 1. 71 0.92 1.69 67 
375 a L. G. . . . . . . . . . . 1. 70 0.85 1.68 59.1 

• 

• 
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MUJERES 

Talla 

Del estudio de estos datos se desprenden los siguientes promedios 
por edades, en las ninas: 

MU]ERES: 

TAL L A (en mm,j Diferencia 
Numero entre EDADES de sujetos ' ' 

Media Maxima Minima maxima , , 
y minima 

6 1/2 
, 

7 1/2 25 1. 173 1.240 1.060 180 a 
7 » » 8 » 39 1,217 1.300 1,120 280 
8 » » 9 » 46 I 1.251 1,380 1.120 I 260 
9 10 » 40 1. 319 1,500 1,210 290 » » 

10 » » 11 » 32 1,356 1.500 1.220 280 
11 » » 12 » 50 1,436 1 . 690 1.270 420 
12 » » 13 » 45 1.494 1.6<J0 1.340 350 
13 » » 14 » 56 1,525 1.640 1,400 240 
14 » » ]5 » 37 1.556 1.670 1,460 310 
15 » » 16 » 32 1.570 1.670 1.470 200 
16 » » 17 » 33 1. 575 I 1.700 1.490 210 
17 » » 18 » 50 1.566 ].700 1.310 390 
18 » » 19 » 33 1.559 1.650 ] . 430 220 
19 » » 22 » 30 1.568 1.650 1.430 220 

Co mparando estos resultados con los que arrojan las estadfsticas de 
BOWDITCH y BAXTEH, QUETELET, SCHMID MONNARD' Y PORTER, resalta a 
primera vista la influencia del ambiente sobre el crecimiento de la talla : 

Bowditch y 
Schmid· Mon· Universidad EDADES Baxter Qudelet Porter 

(25(){)(x) varones nard de La Plata 
y nina. J (I) 

Talla Talla Talla Talla Talla 

7 - 1.156 1 096 1.152 1.129 1. 173 anos • • • 

8 » • • • 1.209 1.139 1.198 1. ]84 1.217 
9 » • • • ].254 1.200 1.24-7 1.237 1.251 

10 » • • • 1.304 1.248 1.288 1.284- 1. 319 
11 » • • • 1.357 ] . 275 1.345 1.332 1 .356 
12 » • • • 1.419 1.327 1.394 1.391 1.436 
13 » • • • l.477 1.386 l.455 1.465 1.494 
14 » • • • 1.523 1.447 1. 518 1.508 1.525 
15 » 1.552 1. 475 --- 1.550 ].556 • • • 

16 » • • • 1.564 1.500 1.575 1.570 
17 » • • • 1. 572 1.544 1.593 1. 575 
18 » • • • 1. 573 1.562 1.594- 1.566 

( I ) Es de notar que no se trata de 250000 nili.o9 i el cenSQ comprencie a los conscriptos 
y sold ados del ejercito que son los que han provisto el mayor nll1nero • 

• 
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Estos promedios son muy aproximados; pero tambien revelan preco· 
cidad en el desarrollo de la talla de nu estras niiias, en el lapso de tiem· 
po comprendido entre los 7 y los 12 anos, concordando con el hecho 
general de la influencia del ambiente sobre la mayor 0 menor precoci
dad del aumento de la talla, en los per-iodos de la segunda fase de la 
evolucion ontogenica. Luego las tallas, en las mujeres, siguen un pro
ceso ascendente hasta los 16 a 17 aiios, para detenerse en esta edad. 

ALFREDO NICEFORO en un estudio recientemente publicado. (I) seiiala 
la influencia de la condicion social en la talla de las niiias. En una esta
distica de 726 niiias, entre pobres y de condici6n social elevada, desde 
las 8 a las 14- aiios, l\ega a las siguientes promedios : 

EDAD N lltnerO de sujetos Condicion social Numero de sujetos Pobres acomodada 

8 49 1233 33 1195 
9 41 1296 63 1244 

10 57 1352 65 1297 
11 57 1374- 71 134] 
12 55 1+29 60 14-00 
13 4-3 1482 67 14-65 
14- I 28 1526 37 14-64 

Si se comparan nuestl-os promedios con los de NICEFORO, exceptuando 
los corrcspondientes a las edades 14 y ] 2 aiios en que los nue"tros son 
mayores, y 13 anos en que es menor, el resto se aproxima mas a los 
a5ignados para la clase acomodada que a los de la clase pobre. 

Los crecimientos medio anuales, segun nuestros resultados, estan repre
sentados por las cifras: 

MU)ERES 

Crecimieltto medio amtaf eft fa lalla 

Edades mm. Edades mm . 
• 

6 l / ry 
, 

8 1/2 44 ] 2 1/2 
, 

13 II? 59 a a - -8 » » 9 » 34 13 't » 14- » 30 
9 ) » ]0 » 68 14 » » ]5 » 31 

10 » » ]] » 39 15 » » 16 » 14 
11 12 17 • 

77 16 -» » » 'l> » 'l> :J 

Se observa una alza continua desde los 6 aiios hasta los 9 ~; la crisis 
se acentua a los 10~, para clisminuir en seguida, entrando en pleno pe
dodo critico hacia los 12 aiios de edad, epoca en que el crecimiento se 
efectua de una manera mas rapida, esta en su punto mas algido. A partir 
de esa epoca se obsen·a un descenso paulatino. que se acentua cada vez 
mas, para quedar notablemente disminllicla de los diez y seis a los di ez 
y side anos. 

(I) A. NI CEFORO.-cLignes gen"rales d'une Anthropologie des classes pauvres.)-Archivos 
de Psiquiat. y Criminologia. - Julio y Agosto de 1906 . 

• 

• 
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Este resultado es de una perfecta concordancia COil el que asigna TOPI

NARD en Sll curva de crecimientos por edades. En su cuadro, el desarrollo 
de la talla llega a su periodo mas rapido de los once a los trece aiios, ocu
pando la cima a los doce aiios de edad, en que asigna un crecimiento medio 
anual de 62 mm. Nuestra estadistica da a esa edad un promedio de cl-ecimien
to anual de 70 mm. Los dos periodos algidos, que pueden verse mas ade
lante, en la mujer, estan comprendidos entre los 9 i y los 10 ~ aiios, al que Ie 
sigue un descenso rapido, para iniciarse con mas vigor entre los 11 i y los 
12 i aiios de edad. Si se comparan estos resultado", con los que arroja el 
crecimiento de los diametros antero-posterior y transverso maximo del cra
neo a las mismas edades, se evidencia mejor el periodo cdtico que seiiala 
en la mujer los prodromos de la pubertad; periodo cdtico tambien desde 
el punto de vista psicologico y digno de tenerse muy en cuenta desde el 
pedagog-ieo. En ese perfodo entran en una nueva faz sus voliciones, orien
tadas en el sentido genesico. Si se com para el proceso de crecimiento de 
la talla en las niiias, con el asignado para los diametl"Os antero-posterior y 
trans verso maximo del craneo, vemos producirse un hecho analogo al que 
indica BOYD comparando la talla con el p'eso del cerebro, periodo pre-pu
ber; es decir, en ambos se nota un estacionamiento para acelerarse Inego 
el mismo proceso. 

Del estudio por edades de los diametros craneanos, resulta que de 7 a 
9 aiios hay un statu quo, el proceso se acelera de 9 a 10; permanece esta
cionario de 10 a 11; crece dpidamente el antero-posterior hasta los 13 ; 
el transverso maximo basta los 12; a partir de esas epocas, con pequeiias 
fluctuaciones, disminuye paulatinamente . 

En el proceso de crecimiento de la talla, observamos un paralelismo que 
no condice con las conclusiones admitidas acerca del predominio 0 bien 
de la talla sobre el cerebro, 0 viceversa. En efecto, hasta los 9 ~ aiios, 
observamos en la lalla de las niiias el mismo statu quo seiialado para el 
crecimiento de los diametros craneanos; luego el proceso avanza rapid a
mente desde los 9 ~ a los] 0 i aiios, para detenerse de la misma manera 
de los 10 ~ a los 11 ! aiios, en el periodo que antecede inmediatamente a 
la pubertad_ 

Resumiendo : 

Los procesos de crecimiento de la tall a y el cle los diametros craneanos 
antero-posterior y transverso maximo en la mujer son muy semejantes, es
tableciendose en todo caso, y siempre, el paralelismo y no la divergencia. 
Cuando la talla aumenta rapidamente, el crecimiento de ambos diametros 
es tambien rapido; cuando el proceso de aumento en la primera se detiene 
o permanece estacionario, se constata el mismo fenomeno en el segundo. 

Las epocas criticas en la tall a de la mnjer, 0 su crecimiento rapido, se 
encuentran entre los 9 ~ Y los 10 ~ aiios y entre los 11 i y 12 ~, donde es 
mas intenso aun, llegando a dar un promedio de crecimiento anual de 68 mm. 
para la primera crisis y de 70 mm. para la segunda. Entre estas dos epo
cas existe una en que el crecimiento disminuye notablemente. de los 10 ~ 
a 11 i aiios de edad. A partir de los 13 i hasta los 15 i, el proceso se man
tiene proximamente en las mismas cifras, para caer rapidamente desde los 
15 i en aclelante. 

Desde 6 i a 10 i el crccimiento de la talla en la mujer es de 146 mm.; de 
10 i a 14 ~ es de 206 mm. y desde 14 i a 18 } de 50 mm. Tomando por 
unidad al primer periodo, al segundo Ie corresponderia 1,+11, y al terce-
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Este resultado es de una perfecta concordancia COIl el que asigna 1'OPl

NARD en su curva de crecimientos por edades . En su cuadro, el desarrollo 
de la talla llega á su período más rápido de los once á los trece años, ocu
pando la cima á los doce años de edad, en que asigna un crecimiento medio 
anual de 62 mm. Nuestra estadística da á esa edad un promedio de c¡'ecimien
to anual de 70 mm. Los dos períodos álgidos, que pueden verse más ade
lante, en la mujer, están comprendidos entre los 9 ~ Y los 10 ~ años, al que le 
sigue un descenso rápido, para iniciarse con más vigor entre los 11 ~ Y los 
12 ~ años de edad . Si se comparan estos resultado~ con los que arroja el 
crecimiento de los diámetros ante¡-o-posterior y transverso máximo del crá
neo á las mismas edades, se evidencia mejor el período crítico que señala 
en la mujer los prodromos d~ la pubertad; período crítico también desde 
el punto de vista psicológico y digno de tenerse muy en cuenta desde el 
pedagógico . En ese período entran en una nueva faz sus voliciones, orien
tadas en el sentido genésico. Si se compara el proceso de crecimiento de 
la talla en las niñas, con el asignado para los diámetros antera-posterior y 
transverso máximo del cráneo, vemos producirse un hecho análogo al que 
indica BoYD comparando la talla con el p'eso de l cerebro, período pre-pu
ber; es decir, en ambos se nota un estacionamiento para acelerarse lllego 
el mismo proceso. 

Del estudio por edades de los diámetros craneanos, resulta que de 7 á 
9 años hay un staéu quo, el proceso se acelera de 9 á 10; permanece esta· 
cionario de 10 á 11; crece ¡'ápidamente el antero'posterior hasta los 13 ; 
el transverso máximo hasta los 12; á partir de esas épocas, con pequeñas 
fluctuaciones, disminuye paulatinamente. 

En el proceso de crecimiento de la talla, observamos un paralelismo que 
no condice con las conclusiones admitidas acerca del predominio Ó bien 
de la talla sobre el cerebro, ó viceversa. En efecto, hasta los 9 ~ años, 
observamos en la talla de las niñas el mismo statu quo señalado para el 
crecimiento de los diámetros craneanos; luego el proceso avanza rápida
mente desde los 9 i á los] O ~ años, para detenerse de la misma manera 
de los 10 ~ á los 11 ~ años, en el período que antecede inmediatamente á 
la pubertad. 

Resumiendo: 

Los procesos de crecimiento de la talla y el de los diámetros craneanos 
antero-posterior y transverso máximo en la mujer son muy semejantes, es
tableciéndose en todo caso, y siempre, el paralelismo y no la divergencia. 
Cuando la talla aumenta rápidamente, el crecimiento de ambos diámetros 
es también rápido; cuando el proceso de aumento en la primera se detiene 
ó permanece estacionario, s~ constata el mismo fenómeno en el segundo. 

Las épocas críticas en la talla de la mujer, ó su crecimiento rápido, se 
encuentran entre los 9 i Y los 10 i años y entre los 11 ~ Y 12 ~, donde es 
más intenso aun, llegando á da¡- un promedio de crecimiento anual de 68 mm. 
para la primera crisis y de 70 mm. para la segunda. Entre estas dos épo
cas existe una en que el crecimiento disminuye notablemente. de los 1 O ~ 
á 11 ~ años de edad. A partir de los 13 ~ hasta los 15 ~, el proceso se man
tiene próximamente en las mismas cifras, para caer rápidamente desde los 
15 i en adelante. 

Desde 6 i á 10 ~ el crecimiento de la talla en la mujer es de 146 mm. ; de 
10 ~ á 14 ~ es de 206 mm. y desde 14 ~ á 18 ~ de 50 mm. Tomando por 
unidad al primer período, al segundo le correspondería 1,+11, y al terce-
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ro 0,356: aproximadamente el erecimiento de 10 ~ anos a 14 ~, es la mitad 
mayor que el de 6 ~ a 10 ~, y el de 14 ~ a 18 ~ es solo la te reera parte. 

En 10 que se refiere a la falta ue eoneordaneia entre las eonclusiones de 
est a estadistica y las extranjeras, con relacion al creeimiento de los dia· 
metros anter'o-posterior, transversa maximo y de la talla, me pareee que 
este heeho evid ~ncia la eomplejidad del problema del crecimiento por eda
des, debiendo estar influido por multiples causas, encontrandose en pri
mer termino y en general, la distinta adaptaci6n y la diversidad etnica. 

EI problema de la alimentaeion nutritiva es, en nuestro pais, de facil solu
cion. No se alimenta el anorexico 0 sitOfobo. Mientras tanto en los paises 
de poblaci6n densa, este problema es de importancia capital y buena par
te de los ninos del pueblo pasan su niiiez y su pubertad alimentados insu
ficientemente. El proceso ontogenico en estos casos se encuentra entorpe
cido y el sujeto no crece en las mismas condiciones de aquel que dispone 
diariamente de un alimento abundante y nutritivo. Este genero de conside
raciones no es de escasa importancia en 10 que se refiere a las conclusio
nes prematuramente generalizadas. Por otra parte, si se obsen'an las tall as 
maximas y las minimas por edades, surgen notables diferencias, partiClr
larmente en el periodo pre·puber y en la pubertad; mientras que de 6 ~ 
an os a 7 ~ es de 180 mm., cle 11 ~ a 12 ~ es de 420; de 17 ~ a 18~, 390. 
Un tipo uniforme, 6 que se aproxime a la uniformidacl, no se eneuentra en 

, 
nuestro pars. 

Troneo 
La estadistica levantacla del tronco, 0 mejor dicho de la altur-a de vertex 

sentado, es decir, comprendiendo cabeza y tronco, anoja para las ninas 
las dimensiones medias, por edades, que damos a continuaci6n, acompa
nando las rTI<lximas y las minimas con sus diferencias correspondientes: 

Numero EDADES de sujt>tos 

6 1/ 2 
, 

7 1/ 2 25 a 
7 » » H » 39 
8 » » 9 » 46 
9 » » 10 » 40 

]0 » » 11 » 32 
11 » » ]2 » 50 
]2 » » 13 » 45 
13 » » 1 -+ » 56 
14 » » 15 » 37 
15 » » 16 » 32 
16 » » I 7 » 33 
17 » » ]8 » 50 
18 » » 22 63 

Si se eomparan 
ROBERTS, para las 

estos .-nrnas 

MU]ERES 

TRONCO Y CABEZA (m mm.) 

Dift"rencia 
Media Maxima Mixima 

0.649 0.690 0.590 ]00 
0.682 0.740 0.600 140 
0.685 0.750 0.030 120 
0.707 0.790 0 . 660 ]30 
0.730 0.790 0.670 ]20 
0.759 0.870 0.690 180 
0.789 0.870 0.700 170 
0.816 0.8<)0 0.740 ] 50 
0.826 0.880 0 . 760 120 
0.841 0.890 0.770 120 
0.84] 0.900 0.780 12(1 
0.837 0.')30 0 . 610 320 
0.837 0.890 0.760 I 130 

resultados con los que arroja la estadistiea de 
eneontramos, desde el primer momento, diferen-
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eias que saltan a la vista. Asi, mientras para la edad de 7 anos, 
arroja un promeJio de 1065 y para los 9 anos 1.153; de 6 ~ anos a 
7 ~, nuestra estadistiea solo asigna el promedio de 0,682, y de 8 ~ a 
9 .\- , 0,685. -

Los ereeimientos medios anuales son de 

6 1/ 2 a 8 1/2 - 33 m/ m. 12 1/ 2 
, 

13 1/ 2 - 30 m/m. anos a anos 
• 

8 » » 9 » " 3 » 13 " » 14 » » 27 » 
9 » » 10 » » 22 » 14 » » 15 » » 10 » 

10 » " 11 » » 23 » 15 » » 16 » » 15 » 
11 » » 12 » » 29 » 

Interpretando estos datos se evideneia que la evolucion del troneo no 
se efectua de una manera uniforme. Despues de un crecimiento rapido, 
sueede una detenei6n subita, que dura alrededor de Ul1 ano. 

A partir de los 9 anos y media, el desarrollo del troneo sigue un 
proeeso siempre creeiente, hasta los 13 y medio, en que se presenta el 
periodo mas aIgido, para decreeer de una manera muy rapida, a partir 
de esa edad y particularmente de 14 ~ a 15~. 

De los 15 ~ a los 16 ~ se observa un pequeno empuje del creci
miento, para detenerse definitivamente, pasada dicha edad. 

8i se com para con el proeeso asignado para la tall a, existe paralelismo 
desde los 6! hasta los 10 ~ anos, correspondiendole las mismas crisis, 
aunque no de una manera tan acentuada. Mientras el promedio disminu
ye rapidamente, en la talla de los 10 ~ a los 11~, el del tronco per
maneee easi estacionario, vol viendo a estableeerse el paralelismo de 
ambos procesos de los 11! a los 12! anos. La armonia se rompe con 
el statu quo del troneo, desde los 12 ~ a los 14 t, y el deseenso rapido 
a las mismas edades del desarrollo de la talla. En eompensaci6n, mien
tras la talla permanece en statu quo de los 14 [ a los 15 [ anos, el pro
ceso del tronco decrece subitamente; observandose el fenomeno inverso 
de los 15 t a los 16~. Desde esa edad ambos procesos desminuyen, 
para anularse, el tronco, a los 17! Y la talla, a los 18 t. 

Las diferencias entre las dimensiones maxirnas y minimas del tronco, 
en las ninas no son tan eonsiderables como las de la talla, y si se 
exeeptua la de 320 m/m., eorrespondiente a las edades de J 7 ~ a 18 ~ 
anos, en las demas, se nota cierta uniformidad relativa. 

EI cuadro siguiente da una idea mas clara del erecimiento medio anual 
del tronco y de la talla. 

• 
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CUADRO COMPARATIVO DEL CRECIMIENTO MEDIO ANUAL DE LA TALLA 

Y EL TRONCO EN LAS NINAS 
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Resumiendo : 
En el proceso de crecimiento del trono no se observan los saltos brus

cos que se constatan en la talla, exceptuando el descenso dpido de 8 t a 
9 t anos. Los periodos criticos estarian senalados, como en la tali a, a 
los 10 t anos y a los 12 t, siendo de notar que el primero es mucho 
mas violento que el segundo, como 10 manifiestan las \ineas del cuadro 
adjunto. 

Abertura de los brazos 

(Longue envergure) 

El crecimiento de las extremidades superiores aumenta con la edad, 
pero la proporci6n no es constaute para las distintas edades. Existen 
epocas en que el desarrollo es rapido; otras, en que este se efectua 
lentamente. 

En nuestro laboratorio se ha medido la abertura de los brazos, es 
decir, la longit.ud de los brazos extendidos desde ambos dedos mayores 
y no la longitud del miembro anterior, 6 sea la distancia del acromion 
a la extremidad del dedo mayor. 
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He aqui los promedios a distintas edades, con indicaci6n de la maxima, 
la minima y su diferencia: 

MUjERES 

Numero 
ABER TU RA DE BRAZOS (en mm. ) 

EDADES Diferencia de sujctos Media Maxima Minima 

I) 1/ 2 
, 

7 1/ 2 25 1.1+3 1.230 1.040 190 a 
7 » » 8 » 39 1.178 ] . 280 1.080 200 
8 » » 9 » 46 1.198 1.340 1.090 250 
9 » » 10 » 40 1.301 1. 510 1.200 310 

10 » » ]1 » 32 1.350 1. 510 1.200 3]0 
11 » » 12 » 50 1.421 ].690 1.230 460 
12 » » 13 » 45 1. 473 1.690 1.230 460 
13 » }> 14 >} 56 ].516 1.630 1.410 220 
14 » }> 15 }> 37 1.542 1.680 1.430 250 
15 }> }> 16 }> 32 1.550 1.680 1.470 210 
16 » }> 17 » 33 1. 570 1. 770 1.430 340 
17 » }> 18 » 50 1.561 1. 770 1.430 340 
18 » }> 22 63 1.550 1.720 1.400 320 

Si se observan las diferencias entre las maximas y las minimas ano
tadas en el cuadm adjunto, se ve que son mas considerables aun 
qu~ las asignadas en la talla, particularmente para los 11, 12 Y 13 i aiios. 

La estadistica de PORTER (I) da resultados sumamente aproximados 
a los nuestros. He aqui ambas: 

ESTADisTICA DE PORTER ESTD. DE LA UNIV. DE LA PLATA 

Miembros Miembros 
Edades • superlores Edades • superlores 

7 - 1124 7 - 1143 anos .... • • • • • • anos . .... • • • • • 

8 :I> • • • • • • • • • 1183 8 » • • • • • • • • • • 1178 
9 :I> • • • • • • • • • • 1236 9 ~ · . . . . . , • • • 1198 

10 :I> • • • • • • • • • • 1287 10 :I> • • • • • • • • • • 1301 
11 :I> • • • • • • • • 1342 11 }) • • • • • • • • • 1350 
12 :I> • • • • • • • • • • 1401 12 » • • • • • • • • • • 1421 
13 » • • • • • • • • • 1472 13 » " . . . . . . • • 1473 
14 }) • • • • • • • • • • 1526 14 :. • • • • • • • • • • 1516 
]5 :I> • • • • • • • • • • 1564 15 :I> • • • • • • • • • • 

]542 
16 » • • • • • • • • • 1585 16 » " . . . . . . . . ]550 
17 :I> • • • • • • • • • • 1590 17 » •• • • • • • • • • 1570 
18 » • • • • • • • • • • 1605 18 » •• • • • • • • • • 1561 

(I) PORTER - .Transactions of the Acad. of :'cien. of St. Louis» - 1894. 
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El crecimiento medio segun nuestra estadistica es el siguiente: 

Crecimiento medio Crt"cimi~nto medio 
Edades anual Edades anllal 

- -

6 ~ 
, 

8 k 35 12 ~ 13.} 72 a > - -
8 » b 9 » 40 13 » » 14 » 33 
9 » ;) ] ° » 83 14 » » 15 » 16 

10 » ) 11 » 49 15 » » 16 » 28 
11 » ;) 12 » 71 

Ocurre el mismo feoomeno que anote para la estatura. Las ninas en 
nuestro pais, aunque de talla meoor en la edad adulta, que las de las otra 
estadisticas, son mas pr~coces en las primeras etapas del proceso i pero 
este, en cambio, se d~tiene antes. 

En el crecimiento anual de la abertura de los brazos se observa una 
alza violenta de 9 tal ° t anos, para sufrir una brusca caida de 10 t 
a 11 t. El proceso, aunque no can tanta rapidez como en el periodo 
precedente, se acentua de nuevo de los 11 t a los 12 ~ anos, y desde 
esta ultima edad, basta los ] 3 L se encuentr'a en statu quo; declioa 
con suma rapidez basta los 15 ~ anos; ocurre otra pequena alza de 15 ~ 
a 16~, Y cae defioitivamente de 16 ~ a 17 ~ anos. 

Compar'ando el crecimiento de las extremidades anteriores con la 
estatura y reduciendo esta ultima a 100, PORTER da las relaciones que 
anoto mas abajo, y QUETELET asigna la proporcion centesimal del miem
bro anterior (mensurado del acromion al dedo mayor) con respecto a 
la talla, que puede verse en la tabla siguiente: 

Edades 

6 
. 7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

-anos 
> 
;) 

» 
'> 
'> 
;) 

;) 

;) 

;) 

;) 

;) 

EstarJistica de Porter 
Talla = roo 

• • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • 

• • • • •• • • • • 

• • • • •• • • • • 

99,4 
99,6 
99,9 
99,9 

100,2 
100,7 
100,7 
100,5 
100,2 
100,9 
100,6 
99,8 

• • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • 

· . . . . . . . . . . ., . 

• • • • • • • • • • • • • • • 

· . . . . . . . . . . . .. . . 
• • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • 

Estadistica de Quetelet 
Talla = roo 

0,424 
0,425 
0,425 
0,425 
0,426 
0,427 
0,428 
0.429 
0,431 
0,433 
0,435 
0,437 

El estudio comparativo del proceso de crecimiento de la talla podda 
dar lugar a inducciones de caracter filogenetico de sumo interes y de 
no menor trascendencia en las aplicaciones a la evoluci6n on~ogenica del 
sujeto, pero no es este el lugar para abordar ese genero de conside-

• raclOnes. 
En sintesis, puede afirmarse que ambos procesos conservan un para

lelismo relativo. Si se exceptuan dos perfodos divergentes, comprendidos 
entre los 8 ~ Y los 9 ~ anos y los 15 ~ y 16 ~ anos, el proceso de crecimiento 

5 

• 

.,. 
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de la talla senala aproximadamente al proceso de los miembros anteriores. 
Asi, ambos sufren una alza considel-able de 9! a 10! anos y un descenso 
rapido de 10! a 11 t, para ascender nuevamente de 11 ! a 12!. En 
eI lapso de tiempo que media entre los 9 y los 12 anos, el paralelismo 
es perfecto. EI stato quo del crecimiento del miembro superior se 
efectua un ana antes que el de la talla, Ie antecede. Mientras el proceso 
de la ultima disminuye en 11 m/m. de los ]2! i los 13!, el de las extre
midades superiores permanece estacionario, pero en cambio disminuye 
en un ano (de 13! a 1+ t) 10 que el otro disminuye en dos (de 
12 ! a 14 !). 

Mas tarde el crecimiento de la talla se mantiene en los mismos termi
nos, mientras sigue decreciendo la abertura de los brazos, y luego se 
observa la falta de paralelismo que ya indique. 

Los periodos criticos del crecimiento de las extremidades superiores 
con-esponden exactamente i los de la talla, es decir, estin en su punto 

CUADRO COMPARATIVO DEL CRECIMIENTO MEDlO ANUAL DE LAS EXTREMIDA· 

DES SUPERIORES (longue envergure) Y LA TALLA EN LAS NINAS 
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culminante de 9 t a 10 t anos; otra crisis se senala tam bien, aunque me
nos intensa, de los 11 ~ a los 12 t anos cie edad. 

El cuadro adjunto del crecimiento medio anual de las extremidades su
perie'res y de la talla, en los ninos, en las edades comprendidas desde 6 
hasta 22 anos, da una idea mas exacta de los dos procesos que acabo dp. 

• menClOnar. 
Si se campara el desarrollo de la longue envergure con el del tronco, 

se observa Ii prima jade que la semejanza de ambos procesos recien se 
inicia a los 10 ~ anos, acentuandose mas, es c\ecir, estableciendose el para
lelismo desde los 1+ t anos en adelante. Sin embargo, el desarrollo de la 
primera no escapa a los dos periodos criticos senalados para la talla y 
el tronco. A partir de los 8 t anos hasta los 9 t, el proceso, en vez de 
ser decreciente, como en el tronco, aumenta; de 9 t a 10 t los dos se 
hacen rapidos. En tanto que el desarrollo del tr'onco permanece en 
statu quo, de 10 tall t anos, el de la longue envergwJ'e decrece d· 
pidamente para establecerse, en adelante, la semejanza indicada que sigue 
acentuandose cada vez mas. 

En una palabra, ambos procesos son comrletamente divergentes en los 
siguientes pedodl's: de 8 t a 9 t y 10 t a 11 t anos. En las demas eda
des se conservan mas 0 menos paralelos. Vease el cuadro comparativo 
correspondiente. 

Miembros inferiores 

El crecimiento de las extremidades inferiores quiza por las dificultades 
con que se tropic'za para la mensuracion precisa, es de los menos cono
cidos y las estadisticas al respecto no son tan abundantes como las de las 
demas proporciones del cuerpo humano. El procedimiento que hemos 
seguido es muy simple y 10 suficientemente aproximado para dar valor a 
los promedios, tratandose de cierto mimero de sujetos censados, es decir, 
de un conjunto y no cle cada inclividuo en particular. 

A nadie escapad las dificultades e incon\'enientes con que se tropezarfa 
tratando de medir directamente la longitud del miembro inferior en el 
vivo. En vista de estos inconvenientes, apreciamos esta medida sustra
yendo de la talla la longitud que arroja la altura del vertex, estando sen
tado el sujeto, en posicion adecuada. En una palabra, la altura total, 
menos las dimensiones de la cabeza y el tronco, dara un residuo equiva
lente a la longitud de las extremidades inferiores. 
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CUADRO COMPARATIVO DEL CRECIMIENTO MEDIO ANUAL DEL TRONCO Y DE 

LAS EXTREMIDADES SUPERIORES (longue envergure) EN LAS NJ~AS 
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Es de notar que la talla fue tom ada sin hacer deducciones del calzado; 
se obtuvo directamente de los sujetos descalzos. En la altura del vertex 
sentado, se adopt6 para todos una posicion uniforme, procurando siem
pre la mayor longitud, porque harto conocido es la facilidad de obtener 
datos falsos en esa mensura, aun en un mismo operador que, repitiendola 
varias veces seguidas en el mismo sujeto, no tuviera presente la posicion 
adecuada para obtener siempre el mismo resultado. 

Mediante este procedimiento, nuestra estadistica da los promedios por 
edades para el miembro inferior; las maximas, las minimas y las diferen
cias que se consignan en el siguiente cuadro: 

• 
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MUjERES 

-
LONGITUO DE LAS EXTREM1UADES INFERIOH:ES 

EDADES Numero ( enmm.) 
Difr:rf"ncia de sujetos 

Maxima Minima I Media 

6 1/2 
• 7 1/2 25 0.524 O . .'>70 0.460 ]10 a 

7 :t » 8 » 39 ° 535 0.610 0.510 100 
8 » ;) 9 » 46 0.566 0.650 0.490 160 
9 » ;) 10 » 40 0.612 0.720 0.530 190 

10 » » 11 » 32 0.636 0.720 0 .. 150 170 
11 » » 12 » 50 0.677 0.820 0.580 2+0 
12 » » 13 » 45 0.706 0.820 0.620 200 
13 » » 14 » 56 0 . 709 0.770 o 630 140 
H ) » 15 » 37 

I 
0.730 0.790 0.690 100 

15 ,. » 16 » 32 o 729 0.790 0 .680 110 
16 » » 17 » 33 0.734 0.840 0.660 ]80 
17 » » 18 » 50 0.729 0.800 o 660 140 
18 » » 22 63 0 . 722 0.820 0.660 160 

Las diferencias entre las longitudes maximas en el miembro inferior, no 
son tan acentuadas como las que arroja la estadistica para el superior. Por 
otra parte, estas diferencias revelan una uniformidad mucho mayor en 
las distintas edades. 

El crecimiento medio anual es el sig-uiente: 

Euades 
------
n 1/ 2 a 8 1/2 

8»» 9» 
C;» » ]0 » 

10» » 11 » 

Crecimiento 
media anual 

]1 
31 
46 
24 

I Ed"des 

11 1/2 a 121/2 
]2 » » 13 » 
13 » » 14 :l> 

14» » 15 » 

Crecimiento 
media anual 

41 
29 

3 
21 

Se observa un proceso que asciende muy r<ipido cle 8 t a 10 t anos, 
y co n particularidad, desde los 8 t a los 9 t. La proporci6n decrece de 
una manera notable de 10 t a 11 t anos, para aumentar de nuevo de 
los 11 t a los 12 t. El proceso desciende hasta los 14 t. De esta ultima 
edad, hasta los 15 t, se observa una recrudescencia; disminuyendo brus· 
camente basta los 16 t anos. 

Comparando las proporciones del miembro inferior can las de la talla, 
considerando a esta como 100, QUETELET asigna las siguientes cifras par 
edades: . 

Edadcs 

6 -anos • • . .. . . 
7 » • • • • • • • 

8 » · . .. . • • 

9 » • • • • • • • 

10 » • • • • • • • 

11 » • • • • • • • 

Long. rei at. del I 
mi c:: mbro inferior 

( Tdlla = loo) 

0, +20 12 
0,430 13 
0,440 14 
0,448 15 
0,456 16 
0,461 I 

Edades 

-anos ....... 
» · . . . . .. . 
» • • • • • • • 

» • • • • • • • 

» • • • • • • 

Long. rel"t. del 
miembro inferior 

(Talla = 100) 

0,464 
0,467 
0,468 
0,469 
0,469 
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Pero las relaciones entre el desan"ollo del miembro inferior y el de la 
talla, no son, indudablemente, de tanta importancia e interes como las del 
primero y el tronco. Ambos procesos, en cad a edad, reproducen la talla 
de los sujetos, y por otra parte, su estudio pone de manifiesto la prepon
derancia relativa de uno U otro proceso, en los distintos pedodos de la 
evoluci6n ontogenica. 

CUADRO COMPARATlVO DEL CRECIMIENTO MEDIO ANUAL DE L_\S 

EXTREMIDADES INFERIORES Y DEL TRONCO EN LAS NIJ'iAS 
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De la comparaci6n de ambos procesos se infiere que: 
10 El desarrollo deL tronco y el de Las extremidades inferiores no 

son paralelos. 
20 En general, cuando el proceso de crecimiento del tronco es nipi

do, el de las extremidades inferiores es lento. 
Parece existir una compensaci6n entre ambos procesos de crecimiento. 

En ningun cuadro comparativo, en las mujeres, se presFntan las !ineas 
con una divergencia tan acentuada. 

As! tenemos que mientras la linea del tronco desciende de los 8 ~ a los 
9}; anos, la de Las extremidades inferiores asciende. -

En la edad subsiguiente se nota paralelismo, respondiendo, sin duda, ala 
crisis de crecimiento de La talla en las mujeres, que llega a su apogeo a 
los 10 ~ anos. Es que en esa epoca de la vida, el aumento de la talla 
es considerable. En cambio falta por completo el paralelismo en las 
edades de 10! a 1] ! anos i estableciendose de los 11 ! a los 12 ~, de 
acuerdo con La segunda crisis en el aumento de la estatura. A partir de 
los 12! anos en adelante, ya no se notan mas que divergencias bien defi
nidas en Las lineas del cuadro comparativo de ambos procesos, que doy a . . , 
contmuaClOn : 

EI paralelismo del proceso de crecimiento del miembro inferior y del 
tronco que solo se nota de los Y! a los 10! anos y de los 11 ~ a 
los 12}, explican suficientemente las crisis del aumento de la talla . 

• 

• 
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No nos conduce al mismo resultado la comparaci6n del proceso de 
desarrollo del miembro superior y el del inferior. En ambos, en las eda
des comprendidas entre los 8 i y los 12 i aiios, se observa un para
lelismo casi perfecto; cuando las lineas que representan el crecimiento 
de las extremiclades superiores ascienden, ocurre 10 mismo en las que 
representan el crecimiento de las extremidades inferiores; si aquellas 
clescienden, estas descienden tambien. De los 14 i it los 15 i aiios, el 
paralelismo queda roto; el crecimiento del miembro inferior aumenta, 
mientras disminuye el del miembro superior. De los 15 i it los 16 ~ 
sucede 10 inverso: mientras decrece el proceso de las extremidacles infe
riores, aumenta el de las superiores. Fuera de estos dos periodos y cle 
la ligera diferencia que se observa entre los 12 t Y los 13 ~ aiios, pue
cle establecerse que el paralelismo entr-e ambos procesos es casi perfecto, 
y en consecllencia, de una manera general, para las edades menores cle 
14 aiios, que cuanclo crece el miembro superior-, crece tambien el inferior. 

CUADRO COMPARATIVO DEL CRECIMIENTO MEDIO ANUAL DE LAS 

EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES EN LA~ NINAS 
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Peso 

Para tomar el peso hem os usado invariablemente la bascula Howe 
con bastante sensibilidad para dar diferencias de 50 gram os y aun me
nores, pero tuvimos solo en cuenta, como minimum, aquel\as no menores 
de 50 gramos. Si se exceptuan los alumnos del Colegio Nacional, de 
cuyo peso se dedujo por aproximaci6n el de la ropa, segun tres tipos 
correspondientes a 13, 15 y 17 anos de edad, (1) los varones de la Es
cula Anexa y todas las ninas, cada uno ha pesado a parte la ropa con 
qu e se debra pesar en el Laboratorio y se ha deducido en cada alumno, 
del peso total, el peso de su ropa. 

Al realizar las pesadas en las ninas la Srta. I. Chamans, observ6 que 
la bascula daba diferencias para un mismo sujeto, que l\egaban hasta 
10 kilogramos aproximadamente segun que el sujeto se pesase en el 
limbo externo 6 en el medio de la bascula. Estas diferencias las he podido 
constatar personalmente. 

Como estas basculas son usadas con especialidad para tomar el peso 
de las personas, importa mucho tener en cuenta 10 que acabo de indicar. 
En las dos basculas que posee el Laboratorio, acontece 10 mismo; pero 
el error queda totalmente salvado, si se tiene la precauci6n de hacer que 
el sujeto se pare en el medio y no en el limbo externo. 

He aqui los pesos medios por edades (to,mados en gramos) el maximo, 
minimo y su diferencia: 

EDADES Numero 
de sujeto s 

MUjERES 

PESO (en Ifyamos ) -=------
Diferencia 

Media Maximo Minlmo 

6 1/ 2 
, 

7 1/ 2 25 21.845 28 17 3 a 
7 » » 8 » 39 24.1\19 34 18.200 15. 800 
8 > > 9 » 46 25.490 34 19. 600 14.400 
9 » » 10 » 40 28 867 46 .600 22.400 24.200 

10 » > 11 » 32 32.700 46 22 .600 23.400 
11 » » 12 » 50 34. 666 58 25.400 32.600 
12 ~ > 13 » 45 40 .215 58 27.200 30.800 
13 » » 14 » 56 46. 18~ 69 31 38 
14 » » 15 » 37 49 . 735 78 40 38 
15 > » 16 » 32 49 .936 66 38.500 27.500 
]6 » » 17 » 33 51. 694 68.800 42 26 .800 
17 > » ] 8 » 50 50.796 67.600 38 29.200 
18 » » 22 63 52.01 9 73 41 32 

Si se comparan estos r es ultados con los que arroja la estadistic:a 
de QUETELET, ( 2) ROBERTS ( 3 ) Y SCHMID-MoNNAKD, (4) se observa, en ge-

(I) Se ha pesado separadamente la rap a exterior e interior, incluyendo los botines, de un 
nino de estatura media a 13 afios, de otro a IS afios y de otro a 17 afios y segun la edad del 
sUJeto se ha deducido de su peso vestido el correspondiente it la rapa. 

(2) QUETELET-< Recherches sur Ie poids de l'homme aux differen. a g es ).-pag . 25. 
( 3) ROBERTS.-< Final Reports of the Anthropometric) etc. 1878.- Livi pag. 128. 
( 4) Transcripcion de Aranzadi, pag. 45. 

I 
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neral, una diferencia de peso medio por edades, entre nuestras ninas y 
las de las estadisticas citadas favorable para las ninas de La Plata, siendo 
particularmente eleyadas si se consideran las estadisticas de SCHMID

MONNARD Y la de QUETELET. He aqui los datos: 

-
Univers . de Quetelet Roberts S c h mid· DlFERENCIAS RELA CIONAL>AS CON 

• 
La Plata Monnard NUESTRA ESTAOISTICA 

EDADES 
Peso medi a Peso me· Pe'So me- Peso media Quetelet Roberts Schmid-

( gr. ) dio (gr.) dio (gr.) (gr. ) Monnard 

7 anos 21.845 17.540 21.225 19.200 3.395 620 2.645 
8 » 24.109 19.080 23.725 21.400 - 4.289 -- 384 2.709 
9 ) 25.490 2].360 25.225 23.500 3.050 275 - - 1. 990 

10 » 28.867 23 . 520 28. ] 79 25.300 - 4.627 688 - 3.567 
11 » 32.700 25.650 30.951 28.400 6.450 - 1.649 2.700 
12 » 34.666 29.820 34.724 31. 800 4.126 + 058 - 2.866 
13 » 40.215 32.940 39.5+] 36.200 5.560 674 4.015 
14 » 46.180 36_700 43.950 40.800 8.080 2.230 5.380 
15 » 49.735 40.370 47.632 - 8.435 2 .103 
16 » 49.936 43.570 51 222 5.496 + 1.286 
17 » 51.613 47.310 52.222 2 533 + 509 _.-
18 » 50.796 51.030 53.495 - + 2.304 + 2.699 --

Excepto a las edades 16, 17 Y 18 anos, de la estadistica de ROBEKTS 

y 18 de la de QUETELET, nuestras ninas tienen mayor peso desde los 
7 anos que las inglesas y las belgas, siendo la diferencia con las prime
ras, mucho menor que con las ultimas. 

Veamos las cifras asignadas por NICEFORO para las niiias de clase 
acomodada y las pobres y comparemoslas con las nuestras: 

EDADES 

8 anos 
9 » 

10 » 
11 » 
12 ) 
13 » 
14 » 

• • ESTADISTI CA DE NICEFORO 

Peso absoluto 

Acomodadas 

24.0 
26.1 
28.7 
30.0 
35.8 
38.1 
44.9 

Pobres 

22.5 
24.2 
26.3 
29.1 
33.6 
37.5 
41. 7 

A las mismas edades, si se exceptua 
peran los mayores pesos asignados por 
dientes a la c1ase acomodada. 

I I 

• ESTADISTICA DE LA 
UNIVERSIDAD DE 

LA PLATA 

P eso absoluto 

24 ] 
25.+ 
28.8 
31.1 
36.6 
40.2 
46.1 

Diferencia d~ la 
c1ase acomodada re

lacionada con 
nuestros promedios 

• 

- 0.1 
+ 0.7 

0.1 
1.1 

- 0.8 
-- 2.1 

1.2 

.-la de 9 anos, 
NICEFORO, 6 

nuestras n111as su-
sea los correspon-

El crecimiento medio anual esta representado por las siguientes 
cifras: 
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Edades I'eso (gr ) Edades Peso (gr.) 

6 I I? 
, 

il 112 2.264 12 1/2 
, 

13 1/2 3.549 a a -8 :I) » 9 » 1.381 13 » » 14 » 5.865 
9 » » 10 » 3.377 14 » » I 5 » 3.555 

10 » » 11 » 2.233 15 » » 16 » 
11 » » 12 » 5.566 16 » » 1 7 :I) 1.877 

EI aumento del peso en general esui intimamente ligado al crecimiento 
de la talla. EI aumento mayor corresponde a las edades de 11 ~ a 
12 ~ aiios y de 13 ~ a 14~. 

Si se com]Jara este proceso con eI que sigue la tall a, vemos seiialarse 
un rigUl-oso paralelismo desde los 6 aiios hasta los 13 aiios y medio, 
epoca en que queda roto. Mientras la linea de la talla desciende can 
rapidez, desde los 13 ~ hasta los 14 k aiios, manteniendose en statu. quo, 
desde los 14 ~ a 15~, para descender desde esta edad paulatinamente, 
basta los 18 aiios, la del peso asci~nde de una manera subita de los )3 t 
a los 14 ~ aiios, desciende de los 14 ~ a los 15 ~, y mas dpida aun, 
de los 15! a los 16}. De los 16} a los 17} aiios, se observa un - - - .. 
aumento anual considerable, si se compara con el periodo anterior en 
que este era nulo. 

CUADRO COMPARATIVO DEL CRECIMIENTO MEOIO ANUAL DE LA TALLA 

Y EL PESO EN LAS NINAS 

mm 

70 

gram. 65 

6000 60 

5500 55 

5000 50 

4500 45 

4000 40 

3500 35 

3000 30 

2500 25 

2000 20 

1500 15 

1000 10 

500 5 

o 0 
Euaues 
Ages 

f-

l-

f-

I-\-

LTa~a. f-

I~e 
f-

'Jt 

I-Pe!so-

~ 



EDADES 

6 1/2 
, 

7 1/2 a 
7 » » 8 » 

8 » » 9 » 
9 » » 10 » 

10 » » 11 » 
11 » » 12 » 

12 » » 13 » 
] 3 » » 14 » 
14 » » 15 » 
15 » » 16 » 
]6 » » 17 » 
17 » » 18 » 
18 » " 2 » '" 

EDADES 

6 i /2 , 
8 l /ry a . -

8 » » 9 » 
9 » » 10 » 

10 » » 11 » 
11 » » 12 » 

12 » » 13 » 
13 » » 14 » 
14 » » ]5 » 
15 » » 16 » 
16 » » 17 » I 

• 
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RESUMEN: 

MU]ERES 

Proporciones medias por edades 

Talla 

1.173 
1. 217 
1.25] 
1. 319 
1.366 
1.436 
1. 495 
1.525 
1. 556 
1.570 
1. 575 
1.566 
1. 559 

Tronco 
y cabeza 

0 .649 
0. 682 
0 .68 5 
0.707 
0.730 
0.759 
0.789 
0.816 
0.826 
0. 8+1 
0.8';'1 
0.837 
0.837 

MUjERES 

Ahcrtura 
de brazos 

l.1-+3 
1.] 7 8 
1 . 218 
1.301 
1.350 
1.421 
1.493 
] . 526 
1. 542 
1.570 
1. 570 
1. 561 
1.550 

Longitud de las 
extrf:midades 

inferiores 

0 .524 
0 .535 
0.566 
0.612 
0.636 
0.677 
0.706 
0.709 
0.730 
0.729 
0.7:14 
0.729 
0.722 

Crecimiento medio anltal (en mm.) 

Talla Cabeza Abertura Miembro 
y troneo de los brazos inferior 

44 33 35 11 
34 3 40 31 
68 22 83 46 
39 23 49 24 
77 29 I 71 41 
59 30 72 29 
30 27 33 3 
31 10 16 21 
14 15 1 

5 I 20 

VARONES 

Talla 

75 

Peso 
( en gr. ) 

21.845 
2+.109 
25.490 
28.867 
31.100 
36.666 
40.215 
46.180 
49.735 
49.136 
51.013 
50.796 
52.01 9 

Peso 
(gr .) 

2.264 
1. 381 
3.377 
2.233 
5.566 
3 .549 
5.865 
3.555 
0.000 
].87i 

-

Hemos tornado la tall a en 623 varones desJe los 6 hasta los 22 anos, co
rrespondiendo el mayor numero de sujetos censados a las edades com
prendidas entre 11 ~ anos y 16 i inclusive. 

• 

• 
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Como se puede ver mas adelante, las epocas de mayor crecimiento de 
la estatura en los varones, no coinciden con las asignadas para las niiias 
y hasta los 15 k alios no se establece ningun paralelismo. 

En general. en la evoluci6n ontogenica, las niiias son mas precoces que 
los varones, hecho. por otra parte, desde mucho tiempo comprobado y 
solo corroborado por nuestra estadistica. 

Los promedios de la tall a a distintas edades son los siguientes: 

VARONES 

- -

TALLA ( en mm.) 

EDADES Numero Diferenci a 
de sujetos Media Maxima Minima 

6 I/? • 7 1/ 2 13 1.18., 1.258 1.123 135 a -7 » » 8 » 24 1. 213 1.297 1.132 16.1 
g » » 9 » ]1\ 1.319 1.413 1.259 ]54-
9 » » 10 » 33 1.324 1.401 1.225 176 

10 » » 11 » 45 1. 301 1.470 1.253 217 
11 » » 12 » 52 1.423 1.583 J .220 363 
]2 » » 13 » 84 1.479 1.654 1.314 3+0 
13 » » 14 » 87 1.552 1. 774 1.380 39+ 
1+ » » 15 » 61 1.620 1. 780 1.430 350 
15 » » 10 ;,; 85 1.652 1.832 1.478 354 
16 » » 17 » 56 1.694- 1. 858 1 473 385 
17 » » 18 » 35 1.698 1.805 1.597 208 
]8 ~) » 22 20 1.712 1.827 1.589 2.3 8 

La diferencia entre las tallas maximas y las minimas son mucho maym-es 
entre los 11 y 17 aiios, que entre los 6 y los 11 alios. 

Comparemos estos resultados con los que arrojan otras estadisticas: 

EDAOES Quetelet Bowditch Y 
I:l axter \ I) 

Roherts Porter (2) 

7 
8 
<) 

10 
1 1 
12 
13 
14-
15 
16 
17 
18 

- 1.112 1.162 1 168 anos 
» 1.170 1.213 1 262 
» 1.227 1 262 1.195 
» 1 282 1. 313 1. 317 
» 1. 327 1. 354 1.359 
» 1. 354 ].+00 1 .397 
» 1.403 1.453 1.446 
» 1 ·487 1.521 1. 507 
» 1.559 1.582 1. 581 
» 1.610 1.651 1.633 
» 1.670 1.673 1.682 
» 1.700 1 .689 1. 701 

( I) TOPINARU. - « Anthropologie G enerale . , pag. 418. 
( 2) De R. LIVI. 

1.140 
1.191 
1.243 
1.289 
1.338 
1.382 
1.429 
1.486 
1. 549 
] . 603 
1.651 

Schmid-Mon· Universiddd de 
nard La Plata 

1.159 1.183 
1.195 1.213 
1 .238 1. 319 
] . 278 1.324 
1.329 1. 361 
1. 37H 1.423 
1.420 1. 479 
1. 473 1. 552 

-- ·1.620 
1.652 
1.694 
1.698 

• 
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De la comparacion de estos promedios resulta que nllestros ninos son 
mas precoces en el desarrollo de la tall a que los que proveyeron a las es
tadisticas extranjeras. 

Las tallas medias consignadas por BOWDITCH y BAXTER Y por ROBERTS 
son las que mas se aproximan a las nuestras, siendo las de los primeros 
siempre menores y solo una vez igual, a los 8 anos; y en las del segundo, 
solo en dos edades mayores: a los 8 y a los 18 anos. 

Si se comparan nuestros promedios can los de las estadisticas de QUE
TELET, de PORTER y de SCHMID-MoNNARD, resulta que exce[Jto el promedio 
correspondiente a los 18 an os de la estadistica de QUETELET, mayor 
que el que arroja la nuestra, en todas las demas edades sus promedios 
son menores. 

Se constata, pues, en los varones eI mismo fenomeno que indique al es
tablecer la comparacion en la talla de las ninas. Sabido es que multiples 
factores tienen una intervem;ion directa en el crecimiento de la tall a y en 
su mayor 0 menor precocidad. Indudablemente, en nuestro pais, el factor 
mas importante debe ser, no las condiciones C\imatericas, sino la alimen
tacion abundante y aun superflua, segun se infiere tam bien de la compara
cion del peso por edades. 

Del estudio de NICEFORO ace rca de la influencia de la condicion social 
sabre la tall a, transcribo los siguientes datos para los varones: 

EDAD Numero Clase acomodada Numero Clase pobre de sujetos de sujetos 

7 - 44 1.200 59 1.161 anos 
8 » 57 ] . 262 77 1.225 
9 » 62 1.299 63 1.239 

10 » 5] 1.342 72 1.289 
11 » 62 1. 352 67 1.342 
12 » 42 1.405 54 1.388 
13 » 30 1.444 47 1.405 
14 » 13 1. 501 18 1.462 

En nuestra estadistica no se tuvo en cuenta la condicion social del sujeto, 
pero los datos de NICEFORU corroboran 10 que acabo de manifestar. Com
parense sus cifras con nuestros promedios y se vera que estan mas proxi
mos a los de la clase acomodada de NICEFORO a los 7 y 10 aDOS; es menor 
que los de la c\ase pobre a 8 anos; siendo en cambio mayores a los 9, 11, 
12, 13 y 14 anos, que los asignados par eI autor para la clase acomoda
da. Sabre ocho edades, cinco veces es mayor nuestro promedio, com
prendiendo en el pobres y ricos, que los de Ia clase elevada de NICEFORO. 
Estos resultados, por 8i solos, me ahorran entrar en mayores consi
deraciones. 

De la comparacion de las tall as medias par edades resulta la siguiente 
escala de crecimiento media anual, que comparo con la de BOWDITCH 
y BAXTER: 

-
• 

• 



78 ARCHIVOS DE PEDAOOoiA 

.. . 

CRECIl\UENTO MEOIO ANUAL CRECJMIENTO MEDIO ANUAL 

EDADES Universidad de Bo, ... clitch EDADE::i Universidad de Bowditch 
La Plata yBaxter La Plata y Baxter 

(milim.) 
I \milim.) (milim.) (milim ) 

8 - 30 51 14 - 73 68 anus anos 
9 106 49 • 15 68 61 » » 

10 » 5 51 16 >' 32 69 
11 » 37 41 I 17 » 42 21 
12 » 62 46 18 » 4 16 
13 » 56 53 

En la estadfstica norteamericana se constata : 

10 Un perfodo de statu quo, a los 8, 9 Y 10 anos, en que la cifra se 
mantiene la misma, excepto 2 mm. de diferencia a los 9 anos. 

20 Una alza progresiva, desde los 11 hasta los 16 anos, en que las 
cifl-as aumentan constantemente, si se exceptua la asignada para los 15 anos. 

30 Un descenso subito a los 17 y 18 anos. 

40 Los perfodos algidos en eI crecimiento de la talla se encuentran: a 
los 14 anos y a los 16, epoca en que Ilega a su maximum. 

EI crecimiento medio anual de nuestra estadfstica, nos revela que a un 
crecimiento lento de los 6 A- a los 8 A- anos, Ie sucede un aumento subito - -
de un ano, es decir, de los 8! a los 9! anos, para descender rapida· 
mente de los 9! a los 10! anos. Pas ada esta epoca de detencion en eI 
proceso, este aumenta desde los 10 k anos hasta los 12~, de 12 ! a 13 [ 
corresponde una cifra algo menor que la del periodo precedente. De 13 ~ 
a 14! anos se observa una segunda alza rapida, aunque no tan violen
ta como la de los 8A- a los 9 .\- anos. - -

En resumen: 
Dos perfodos criticos se manifiestan en el desarrollo de la talla en los 

varones; uno en que el proceso llega a su maximum de rapidez yalcanza 
en un ano, como termino media, a la cantidad de 106 milimetros y est:i com
prendido entre 8! y 9 k anos; otro, menos violento que eI anterior, al· 
canzando al promedio de 73 milimetros, se senala en la epoca compren 
did a entre 13 ~ a 14 ! anos. No hay correspondencia completa entre los 
perfodos criticos que arroja la estadistica norteamericana y los que da la 
nuestra . En la primera estos se encuentran : a los 14 anos el primero y a 
a los 16 el segundo; siendo mas intenso este que aque!. Nuestros resul
tados asignan dos perfodos cdticos: e l primero a 9 anos, el segundo a 14 
anos, observandose 10 inverso tocante a la intensidad del proceso. Mien
tras la estadistica de BOWDITCH y BAXTER senala un periodo de statu quo 
de los 8 a los 10 anos y un crecimiento progresivo hasta los 16, es decir, 
un proceso regular, la nuestra senala un crecimiento a grandes saltos; la 
linea ascend ente de 30 mm. it 106, de 8 a 9 anos, cae de una manera brusca 
de 106 a 5, de 9 a 10 anos; este descenso en la estadistica norteamcricana 
es solo de 51 it 41 y corresponde de los 10 a los 11 anos; el otro descen
so que se encuentra de los 14 a los 15 anos, se sen ala en la nuestra de los 
12 it los ] 3. En una palabra, el proceso de crecimiento de' la talla, seglln 
nuestros resultados, es mucho menos uniforme que el asignado por la es
tadfstica precitada. 
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Si se com para este proceso con el de los diametros craneanos antero
posterior y transverso maximo, vern os que no existe el mismo paralelismo 
que se asigno par-a las niiias, sin flue se constate tampoco que las Iineas 
sean siempre completamente divergentes, es decir, que mientras la tall a 
crece de una manera rapida, el crecimiento del cerebro y con el el craneo, 
permanece estacionario y vice-versa. 

AI aumento en la talla de 8 a 9 anos corresJ-londe aumento en ambos dia
metros; a la disminucion rapida del proceso de los 9 a los 10 anos, corres
ponde pequena alza en el diametro antero-J-losterio,- y estacionamiento en 
el transverso; de 10 a 11 anos aumenta la talla y decae eol proceso del dia
metro antero-posterior, al1mentando poco el transverso; de 11 a 12 sigl1e 
el al1mento en la primera y aumentan nipidamente ambos diametros; de 
12 a 13 anos se estacionan todos; de 13 a 14 anos aumentan. Mientras la 
talla de [os 14 a los 17 anos crece cada vez men os, e[ diametro antero
posterior basta esa edad crece cada vez mas y el trans verso 50[0 basta 
[os 15, epoca en que se estaciona. 

Existe paralelismo entre e[ crecimiento de la talla y el de los diametros 
craneanos citados: de 7 a 8 anos, de 8 a 9, de 11 a ] 2, de ] 2 a 13, de 
13 a 14 anos. 

No existe J-laralelismo: de 9 a 10 an os, de 10 a 1], de 1+ a ] 5, de 15 a 
16 y de 16 a 17 anos. 

Tronco 

En las medidas consignadas se ba tornado la cabeza y el tronco, es decir, 
la altura del vertex sentado. 

En 10 que concierne a las proporciones medias por edades y al crecimien
to medio anual del tronco, las estadisticas son muy J-lobres; la mayor par
te de las pesql1isas se ban dirigido en e[ sentido de hallar [as re[aciones, la 
proporciona[idad del tronco con la talla, las extremidades sl1periores y las 
inferiores en e[ esql1e[eto, 0 bien en el de [a determinacion de su valor como 
caracter etnico, 0 simp[emente de la longitud de la circunferencia del tOrax. 

Nuestras investigaciones, J-lersiguiendo fines de ap[icacion pedagogica, se 
ban dirigido especialmente a[ nino y con particularidad a los ninos com
prendidos en [a edad esco[ar, desde [as 6 i anos en adelante. 

He aqui los pro medias de [a altura del vertex sentado a distintas edades, 
can [as maxim as, minimas y su diferencia: 

• 
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VARONES 

CABEZA Y TRONCO 1m 11tm) 
N{unero -

EDADES Diferencia ue sujdos Media Maxima Minima 

6 1/2 
, 

7 1/ 2 13 0.659 0.695 0.620 0.075 a 
7 ) » 8 » 2+ 0.679 0.698 0.643 0.055 
8 » » 9 » ]8 0.718 0.761 0.660 o 101 
9 ) » ]0 » 33 0.720 0.779 0.667 0.112 

10 » » 11 » 45 0.731 0.79+ 0.653 o 141 
11 » » 12 » 52 0.762 0.833 0.672 0.161 
12 » ) 13 » 8+ 0.775 0.864 0.688 0.176 
13) » 14 » 87 0.813 o 927 0.740 0.187 
14 » » 15 » 61 0.845 0.940 0.753 0.187 
15 ;) » 16 » 85 0.869 0.936 0.776 0.160 
16 » » 17 » 56 0.894 0.988 0.709 o 279 
17 ;) » 18 » 35 0.89'1 0.972 0 .850 0.122 
18 ;) » 22 20 0.908 0.973 0.874 0.099 

De la comparacion de estos datos resulta la siguiente tabla del creci
miento medio anual en los varones: 

EDAllES 

6 l /~ 
, 

8 112 a 
0 -

8 » ;) 9 » 
9 » » 10 ) 

10 » » 11 » 
11 ) » 12 ) 
12 » » 13 » 

Crecimiento 
medio aflual 

20 
39 
2 

11 
31 
13 

ROADES 

13 1/ 2 ) 14 1/2 
14 » » 15 » 

15 » » 16 » 
16 » » 17 » 
17 » » 18 » 
18 » » 22 

Crecimiento 
medio anual 

51 
32 
24 
25 

4 
9 

A un crecimiento progresivo de 6 a 8 anos, Ie sucede un aumento relati
vamente rapido a los 9 anos j luego una brusca caida a los 10 anos, en 
que el crecimiento de 9} a 1 0 ~ anos es solo de 2 milimetros. A partir 
de esta epoca el crecimiento vuelve a acentuarse cada vez mas, para de
caeI' de nuevo de los 12 } a los 13} anos. De los 13} a los 14} el cre
cimiento es sumamente rapido j en las demas edades, el proceso decrece. 

Dos pedodos cdticos se senalan en el desarrollo del troneo: uno poco 
intenso de los 8} a los 9} anos j otro muy in ten so, de los 13 } a los 14 } -anos. 

Si se compara con el proceso seguido poria tall a, como es natural, ob
sen'amos un paralelismo bastante notable j pero no obstante esto, la inten
sidad, 6 mejor dicho, la rapidez del desarrollo, no corresponde exactamente 
a las mismas epocas en ambos procesos. Mientras en la talla se nota un 
aumento rapido de 8 ~ a 9} anos, epoca en que se encuentra la crisis 
en su periodo mas algido, el tronco crece, pero no proporcionalmente a 
esta crisis j al contra rio, mientras el proceso no es tan intenso en la talla 
de los 13} a los 14 } anos, el del troneo marca en la misma epoca su pe-
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dado mas <lgudo. De donde se infiere que al ereeimiento nipido de la talla 
en la primt"ra crisis, eontribuye mas el desarrollo de las extremidades in
feriores que el del troneo y a la segunda crisis, eontribuye mas el del tron
co que el de las extremidades inferiores . 

• 

CUADRO COMPARATIVO DEL CRECIMIENTO MEDIO ANUAL DE LA TALLA 

mm 
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Y EL TRONCO EN LOS VARONES 
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R ed ueiendo la talla a 100, la proporei6n en el ereeimiento del troneo y 
cabeza y extremidades inferiores es la siguiente: 

1 a Crisis ... 
2a » • • • 

TALLA = 100 

Tronco 

37 
70 

Extremirlades 
inferion~s 

63 
30 

6 

• 
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AMMON, segun la estatura, asigna los siguientes promedios y proporcio
nes por ciento. 

Extremida-
TALLA = 100 

GRUPOS Talla Tronco des 
DE ESTATURAS m edi a y cabeza Tronco Extrem. inferiores y cabt"za inferiores 

-
De 175 cenlimetros y mas 177 .4 91.3 86.1 51. 5 48.5 

170 • 174. . . . . . . . .. 171. 9 89.2 82.7 51.9 48.1 » a 
» 162 » 169 .......... 165.7 86.6 79.1 52.3 47.7 
» 157 » 161.. ........ 159.5 84.0 75.5 52.7 47.3 
» 156 y menores ...... 152.9 80.8 72.1 52.8 47.2 

Media general. ......... 165.2 86.4 78.8 52.3 47.7 

En estas proporciones la cabeza y el tronco siempre es mayor que las 
extremidades inferiores. En nuestra estadistica se corrobora 10 mismo en 
todas las edades. 

En resumen: 
En la e\'olucion del tronco se notan especial mente dos periodos criticos 

de crecimiento: el primero, poco intenso con relacion al segundo, intenso 
con relacion a las demas edades, OCUITe entre 8 ~ y 9 ~ anos j el segundo 
muy dpido, se presenta entre 13 ~ y 14 i anus. 

La falta de paralelismo entre el proceso de crecimiento de la talla y el 
del tronco, es mas aparente que real, y resulta del desarrollo d.pido de 
las extremidades inferiores en el primer periodo, y lento en el segundo. 

Abertura de los brazos 

En 10 que concierne al desarrollo de las extremidades superiores, las 
estadisticas son mucho mas ricas que las del crecimiento del tronco y 
cabeza y recurrimos mas adelante a ellas como med ios de comparacion. 

He aqui los promedios por edades con las aberturas de brazos maxi
mas, las minimas y su diferencia: 

EDADES 

6 1/2 
7 » 
8 » 
9 » 

10 » 
11 » 
12 » 

13 » 
4 » 1 

] _ 5 » 

1 
1 
1 

6 » 
7 » 

8 » 

• 7 1/2 a 
» 8 » 
» 9 » 
» 10 » 
» 11 » 
» 12 » 
» 13 » 

» 14 » 
» 15 » 

» 16 » 
» ] 7 » 

» 18 » 

» 22 

Nlllnero 
de sujetos 

13 
24 
18 
33 
45 
52 
84 
87 
6t 
85 
56 
35 
20 

-

VARONRS 

• 

ABERTURA DE BRAZOS (m mm.J 

Diferencia 
M'edia Maxima Minima 

..... 

1.149 1.230 1.080 0.150 
1.189 1.305 1.095 0.210 
1.324 1. 525 1.230 0.295 
1. 319 1.420 1.180 0.240 
1. 337 1.579 1.200 0 . 379 
1.444 1.615 1.210 0.405 
1 . 495 1.725 1.315 0.410 
1.550 1. 795 1.330 0.465 
1.643 1.810 1.410 0.400 
1.659 1.852 1.485 0.367 
1.723 1.S/55 1.510 0.445 
1. 716 1.910 1.610 0.300 
1.724 1.850 1.620 0.230 
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Comparemos estas cifras con la estadistica de PORTER: 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Edades 

-anos 
) 

::> 

» 
» 
» 
» 
::> 

::> 

» 
» 

• 

• • • • • • • • 

• • • • • • • • 

• • • • • • • • 

· . . . . ~ . . 
• • • • • • • • 

• • • • • • • • 

• •• •••• 

• • • • • • • • 

• • • • • • • • 

• • • • • • • • 

• • • • • • • • 

Universidad La Plata 

1149 
1189 
1324 
1319 
1337 
I4<\-4 
1495 
1550 
1643 
1659 
1723 

• • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • 

· - . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • 

Porter 

1144 
1201 
1252 
1302 
1351 
1406 
1451 
1513 
15l:l4 
1640 
16l:l6 

83 

En casi todas las erlades, las cifras consignadas por PORTER son me
nores que la de nu estra estadistica. 

D e la comparacion de estos datos resultan los siguientes crecimientos : 

Edades Crecimiento Edades CTf':cimiento 
m ed i 0 anual me d i 0 anual 

6 1/2 
, 

8 1/ 2 40 13 » 14 1/2 55 a » 
8 » » 9 » 135 14 » » 15 » 93 
9 » » 10 » 0 15 » » 16 » 16 

10 » » 11 » 13 16 » » 17 » 6+ 
11 ::> » 12 » 7 17 » » 18 » 0 
12 » » 13 » 51 18 » » 22 1 

En la estadistica de PORTER los crecimientos medios anuales desde los 
7 basta los 17 anns, estan rep resentados sucesivamente por las cifras: 57, 
51, 50, 49, 55, 45, 62,71, 56 Y +6. Es decir, el crecimiento de las extremi
dades super'iores, con ligeras fluctuaciones, se mantiene constante y relati
vam~nte rt-gular. Si se comparan estos datos con los nuestros, vemos 
producirse algo muy analogo a 10 que indicamos respecto de la talla. 
EI crecimiento no es regular y se hace a gran des saltos, de 40, de los 
6 ~ a los 8 ~ an os, a 135 de los 8 ~ a los 9 t, y de esta cifra cae subita
mente a 0, de los <} ~ a los] O! anos. A los 15 anos se nota otra alza, 
y caida violenta a los 16; representadas por las c.ifras 93 y 16; otro 
recrud ecimiento del desarrollo se nota a los 17 anos, para declinar deli
nitivamente pasada esa edad. 

La evolucion presenta tres periodos criticos sucesivamente atenuados; 
el primero y mas intenso, ocurre de los 8 ! a los 9 t anos, al que Ie sigue 
un periodo de paralizaci6n de los <} t a los 10 !; con fluctuaciones mas <> 
menos rapidas, sigue el segundo periodo critico, menos violento, de los 
14 t a los 15 ! anos; al que sucede un descenso subito, para entrar en 
el tercer periodo, menos activo que los dos anteriores, de los 16 t a los 
17 t anos. A partir de esa edad, el proceso declina velozmente. 

En la estadistica de PORTER, exceptuando a los seis anos, en que la 
cifra es igual, en todas las demas edades, la abertura de los brazos es 
mayor que la estatura. 

• 

-

• 
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Si comparamos la talla con la abertura de los brazos, resulta esta ma
yor en las siguientes edarles: i 9 anos, a 12, a 13, a IS, a 16, a ]7, a. 18 
y de 1il a 22 anos. Es menor a 7, a 8, a 10, a 11 y a 1+ anos. Pod ria
mos est:.blecer que la abertura de los brazos es en nuestros varones, 
alJroximadamente igual a la talla. 

CUADRO COMPARATI\'O DEL CRRCIMIENTO MEDIO ANUAL DE LAS EXTREMIDA

DES SUPERIORES (longue envergure) Y LA TALLA EN LOS VARONES 

mill 

135 

130 

125 

120 

115 

110 

105 

100 

95 

90 

85 

80 

75 

70 

65 

60 

55 

50 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

o 

-+ 

«LOl 

Ta1!a.. 
ITa 

f-

f-

'f-

t-t 

'-

-+ 

+ 

, 

1-0-
• 

+ 

r+l-

+ 

-t- H 

f-

Edades l. l l 
Ages 6~ 7'i 8'i 9~ 10~ 1I~ 12~ 13~ 14! IS! 16& 17!- IS!- 19 20 21 22 23 24 
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Los procesos de crecimiento de la ultima y las extremidades supe
rio res, se mantienen paralelos desde 6 ! hasta 11 ! anos, particulaJ-mente 
desde 6! hasta 10!_ A partir de 11 i, el paraLelismo se rompe (como 
puede verse en el diagrama) j a los 15 !, se restablece, hasta la termina
cion del proceso. 

Las fluctuaciones de su crecimiento son lTlucho mas violentas que las de 
la talla. De tales datos induciriamos filogenitismos de indiscutible interes, 
pero no es este el lugar par-a entrar en ese gen~ro de consideraciones. 

Si comparamos eI proceso seguido en el desarrollo de la extremidades 
superiores con el del tronco resulta: 

10 Se observa un riguroso paralelismo en el periodo comprendido en
tre los 6 ! anos y los 10 !_ 

Ocurre en 105 procesos de las extremidades superiores y el tronco eI 
mismo fenomeno que entre los de la talla y las extremidades superiores. 

20 EI paralelismo se interrumpe entre los 11 ! anos y los 13 !. 
30 Se restablece, durante un ano, de 13 ! a 14 !, para destruirse 

de 14! a 15 ! anos_ 

40 A partir- de los 15 !, hasta su terminacion, ambos procesos man
tienen un paralelismo relativo, sienclo su diferencia mayor, la asigna
da de los 16 ), a los 17 ), anos. - -

Nuestros resultados, en 10 que respecta al crecimiento de las extremida
des superiores, si bien arroja promedios a distintas edades, muy aproxima
dos a Los de la estadistica norteamericana de PORTER, no concuerdan en 
un todo con ella, cuanto a las cifras asignadas para eI crecimiento medio 
anual. I<~I desarrollo paulatino no existe y estamos muy lejos de encontrar 
cifras aproximadas para La edades sucesivas. Se nota, por el contrario, 
saltos violentos de un periodo al otro, 10 mismo que en la talla, com pro
bando eI dicho vulgar, respecto al crecimiento de los ninos y de las ninas: 
« se estira1t de Uft ano para otro »J a aquello de «i si ayer era una 
chiquilina y hoy es una moza /», trat<indose esptcialmente de las mu-
• 

Jeres. 

• 

• 
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Los procesos de crecimiento de la última y las extremidades supe
riores. se mantienen paralelos desde 6 ! hasta 11 ~ años, particular'mente 
desde 6! hasta lO!, A partir de 11 i, el paralelismo se rompe (como 
puede verse en el diagrama); á los 15 !, se restablece, hasta la termina-
ción del proceso. . 

Las fluctuaciones de su crecimiento son mucho más violentas que las de 
la talla. De tales datos induciríamos filogenitismos de indiscutible interés, 
pero no es este el lugar par'a entrar en ese género de consideraciones. 

Si comparamos el proceso seguido en el desarrollo de la extremidades 
superiores con el del tronco resulta: 

10 Se observa un riguroso paralelismo en el período comprendido en
tre los 6 ! años y los 10 !. 

Ocurre en 105 procesos de las extremidades superiores y el tronco el 
mismo fenómeno que entre los de la talla y las extremidades superiores. 

20 El paralelismo se interrumpe entre los 11 ! años y los 13 !. 
30 Se restablece, durante un año, de 13 ! á 14 !, para destruirse 

de 14! á 15 ! años. 

40 A partir' de los 15 !. hasta su terminación, ambos procesos man
tienen un paralelismo relativo, siendo su diferencia mayor, la asigna
da de los 16 .\- á los 17 .\- años. 

o o 

Nuestros resultados, en lo que respecta al crecimiento de las extremida
des superiores, si bien arroja promedios á distintas edades, muy aproxima
dos á los de la estadística norteamericana de PORTER. no concuerdan en 
un todo con ella, cuanto á las cifras asignadas para el crecimiento medio 
anual. El desarrollo paulatino no existe y estamos muy lejos de encontrar 
cifras aproximadas para la edades sucesivas. Se nota, por el contrario, 
saltos violentos de un período al otro. lo mismo que en la talla. compro
bando el dicho vulgar, respecto al crecimiento de los niños y de las niñas: 
« se esfira1t de Uft año para otro», ó aquello de «i si ayer era una 
chiquitina y hoyes una moza! », tratándose especialmente de las mu-
• Jeres. 

• 
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CUADRO COMPARATIVO DEL CRECIMIENTO MEDIO ANUAL DEL TRONCO Y DE 

LAS EXTREMIDADES SUPERIORES (longue enve rgure) EN LOS VARONES 
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120 
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Longitud de las extremidades inferiores 

Al obtener est a med ida proced imos e n la misma forma que indicamos 
para las niiias. Los promedios a diferentes edades se e ncuentran consig
nados en el cuadro adjunto : 

• 
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VARONES 

LONGITUD DE LAS EXTREMIOAIJES lNFERIORES 

Nt,mero . -
EDADES Diferencia de sujetos Media Maxima Minima 

6 1/ 2 
• 7 1/ 2 13 0.523 0.563 0.4-82 0.081 a 

7 » » 8 » 24 0.533 0.599 0.429 0.] 70 
8 » » 9 » 18 0.600 0.652 0.545 0.107 
9 » » 10 » 33 0.603 0.606 0.503 0.163 

10 » » 11 » 45 0.629 0.692 0.570 0.122 
11 » » 12 » 52 0.661 o 836 0.548 o 288 
12 » » 13 » 84 0.704 0.834 0.6]2 0.222 
13 » » 14 » 87 0.726 0.847 0.628 0.219 
14 » » 1 5 » 61 0.726 0.876 0.603 0 .273 
15 » » ]6 » 85 0.770 0.902 0.693 0.309 
16 » » 17 » 56 0.787 1.004 0.699 0.305 
17 » » 18 » 35 0787 0.894 0.739 0.155 
18 » » 22 20 0.802 0.908 0.715 0.193 

Estos datos arrojan las siguientes eifras eorrespondientes al ereeimien· 
to medio anual: 

Edades 

6 1/2 • 8 1/2 a 

8 " » 9 » 
9 » » 10 » 

10 » » 11 » 
11 » ~ 12 » 
12 » :l> 13 :l> 

Crecimiento medio 
anual 

10 
67 

3 
26 
32 
43 

Edades 

13 1/2 • 14 1/2 a 
14 » » 15 » 
15 » » ] 6 » 
16 » » ] 7 » 
17 » » 18 » 
18 » » 22 » 

Crecimiento medio 
anual 

22 
36 
8 

]7 
0 
5 

En el ereeimiento de las extrp.midades inferiores pOl' edades, se eom
prueba 10 que anotamos rp.spp.c:to a la eomparaei6n entre el proeeso de 
la talla y el del troneo. En efeeto, el erecimiento anual mas rapido, se 
encuentra entre los 8 t y 9 t anos y eorresponde a un periodo eritico 
de la talla, en el qu e el desarrollo dp.l tronco es menor; en cambio, 
el periodo critico del tronco de 13 t a 14 t anos, corresponde un 
aumento relativamente pequeno de las extremidades inferiores. 

EI crecimiento medio anual revela tres periodos crfticos de diferente 
intensidad como en las extremidades superiores, y se encuentra, primero, 
la mas intensa; representando la ultima, una pequena poussee, a la que 
sig-uen dos menores alln. 

EI desarrollo mas rapido se encuentra entre los 8 t y los 9 t anos, al 
que sucede una caida bastante violenta; el proceso aumenta para Ilegar 
al segundo periodo agudo senalado entre los 12 t y los 13 t anos; 
entre los 14 t y los ] 5 t, se halla el tercer periodo de desarrollo d.pido. 
A partir de esa edad, siempre f1uetuando, marcha a su extinci6n. 

Relacionando las proporciones del miembro inferior y de la talla, QUE
TELET asigna los siguientes promedios por edades: 

• 

• 
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Edades 
Longitud relativa 

de las extr~m. inferiores Edades 
Longitud relativa 

de las t"xfrem . inferiore9 
(Talla = rOO) (Talla = 100 ) -

6 - 0.422 13 - 0.474 anos anos 
7 » 0.432 14 » 0.477 
8 ") 0.443 15 » 0.478 
9 » 0.452 16 » 0.479 

10 » 0.460 17 "11 0.480 
11 » 0466 18 » 0.480 
12 » 0.470 

AMMON da las siguientes proporeiones entre la estatura y la longi
tud de las extremidades inferiores: 

Estatura med ia Tranco Miembro -inferior 

177.4 • • • • • • • • • • • • • 91.3 • • • • • • • • - • • - • 86.1 
171.9 • • • • - • - • • • • • • 89.2 • • • • • • • • • • • • • 82.7 
165 .7 • • • • • • • • • • • • 86.6 • • • • • • • • • • • 79.1 
159.5 • • • • • • • • • • • • 84.0 - • • • - • • • • • • • • 75.5 
152.9 80.8 • 72.1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

165.2 • • • • • • • • • • • • • 86.4 • • • • • • • • • • • • • 78 .8 

En nuestra estadistiea pueden verse las _ relaciones entre la talla y 
las extremidades inferiores y entre estas y el troneo. 

En los varones, hasta los 12 ~ anos, el proeeso de ereeimiento del 
troneo y el de las extremidades inferiores, guardan un riguroso paralelis
mo, siendo siempre mayor el ultimo. Observense las !iDeas del diagram a 
y se vera que euando ereee el troneo, ereeen las extremidades infe riores ; 
pero mientras una lIega a 39, a 9 ~ anos, el otro aleanza a 67 . EI pre· 
dominio del desarrollo de las ultimas cede poco a poco y las difereneias 
entre un proeeso se aeentuan eada vez menos, a medida que el sujeto se 
aproxima a la pubertad. Los proeesos, paralelos hasta entonees, lI egan 
a 12 ~ anos, a una difereneia de un milimentro, se aproxima, pues, 
notablemente. 

En los albores de la pubertad, euando el paralismo se destruye, despues 
de un ultimo avanee del desarrollo de las extremidades inferiores de 
12 ~ a 13 ~ anos, el del troneo predomina, lIegando a su maximum a los 
14 ~ -anos, mientras deseiende el proeeso del ereeimiento de las primeras. 

De los 12 ~ a los 15 ~ anos, el paralelismo queda roto, instalandose 
el predominio del desarrollo del tl'Oneo, sobre el de las extremidades 
inferiores. A partir de los 15 ~ anos vuelve a restablecerse hasta el 
final del proeeso, sueediendo esta vez 10 inverso, el desarrollo del troneo 
supera al de las extremidades inferiores. 

En la evolueion de la talla, el predominio del desalTollo de las extre
midades inferiores eorresponde a la niiiez, es un earaeter infantil. y el 
predominio del desarrollo del troneo eorresponde a la pubertad, es un 
earaeter puber. 
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CUADRO COMPARATIVO DEL CRECIMIENTO MEDIO ANUAL DEL TRONCO 

Y DE LAS EXTREMIDAUES INFERIORES EN LOS VARONES 
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Otro tanto diremos en 10 que atane al desarrollo de las extremidades 
superiores y al de las inferiores. EI paralelismo de ambos procesos 
queda tambien rota en los pr6dromos de la pubertad, i los 13 t anos, 
y se restablece en plena pubertad, los 1.'i~, para proseguir paralelas. 

En el diagram a aparece el desarrollo del miembro anterior superando 
con mucho al de las extremidades inferiores, pero tengase presente que 
se trata de la abertura de los brazos y que. por tanto, para poder com
parar este proceso con el de las extremidades inferiores, seria menester 
dividirlo por 2 y sustraer la parte correspondiente al t6rax que esta inclui
da en la medida. Ca1culando en esta forma, se ve que sucede con el 
desarrollo de las extremidades superiores el mismo fenomeno que anota
mos para el tronco; su crecimiento es comparativamente men or que el 
de las extremidades inferiores en la ninez y mayor en la pubertad. 

Tanto el tronco como las extremidades superiores y las inferiores, 
crecen continuamente; pero el desarrollo de las ultimas es dpido basta 
los albores de la pubertad y lento en el res to del proceso; mientras 
que eI de las primeras es lento basta los albo,-es de la pubertad, y 
rapido en la pubertad misma. 
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CUADRO COMPARATIVO DEL CRECIMIENTO MEOW ANUAL DE LAS 

EXTREMJDADES SUPERIORES E INFERIORES EN LOS VARONES 
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Peso 

En el cuadro adjunto consignamos los pesos medios a diferenlt>s edades. 
el peso mayor observado en cad a edad, el peso menor y la diferencia 
entre ambos. Estos datos equivalen al peso del sujeto sin ropas, pues 
las que debian llevar el dia de la pes ada, incluso los botint'S, fueron pesa
das por separado y este peso sustrafdo del total. Tambien se ha tenido 
en cllenta la hora, y totlos los alllmnos han sido pesados en las prime
ras horas de clase, por la manana. 

VARONES 

- -

Numero 
PES 0 (e>l /fyamos ) 

EDADES Diferencia de s uj e tos Media Maxima Minima 
I 

6 1/2 
, 7 1/2 13 22.060 25.2()0 19.300 5.900 a 

7 }) }) 8 }) 24 22.416 26.700 18.000 8 .700 
g }) » ') }) 18 27.748 39.100 23.050 16 .050 
') }) » 10 » 33 2g.130 36.900 22 .280 14.620 

10 » }) l1 }) 45 30.968 41. 700 22,.900 18.800 
11 }) }) 12 » 52 35.960 51.170 24.900 26.270 
]2 }) }) 13 }) 84 40. ] 62 37.300 26.030 11 . 270 
13 » }) 14 }) 87 47.158 70.000 26.300 43.700 
14 » » 15 }) 61 52.861 71. 700 38.000 33.700 
15 » » 16 » 85 56 .985 88.700 34.400 54.300 
16 » » ]7 » 56 61. 213 90.2UO 40.200 50.000 
17 » » 18 » 35 61.850 80.500 51. 500 29.000 
18 » » 22 20 61.237 74.000 50.500 23.500 

Las diferencias entre las maximas y las mfnimas, poco considerahles de 
6 1/2 a 8 1/2 anos, se acentuan en las demas edades. 

Comparemos estos resultados con los que arrojan las estadisticas de 
QUETELET, ROBERTS, SCHMlD-MoNNARD. 

Unlversidad ! Quet e let Roberts Schmid- DIFERENCTA S I<ELACIONADAS CON 
• 

de La Plata Monnard NUESTRA ESTAOISTICA 

EDADES I -
(Peso medio (Peso me- ( Pt"so me · (Peso medio Quete!e! Roberts 

Schmid · 
gr.) dio gr.) dio gr.1 g r.) Monnard 

7 anos 22.060 19.100 22.589 19.800 - 2.960 + 799 2.26 o 
8 » 22.416 20 .760 24.952 21. 500 1.650 + 2.536 - 916 
9 }) 27.748 22.650 27.452 23.500 5.098 296 4.28 2 

10 » 28.130 24.520 30.679 25.700 3.610 + 2.549 - 2.430 
11 » 30.968 27.100 32.724 27.800 3.868 + 1. 756 3.168 
12 » 35.960 29.820 32.860 30.500 6 .140 1. ]00

1
- 5.460 • 

13 40.162 34.380 37.542 33.600 5.782 » 2.620 6.562 
14 » 47.158 38.760 41.814 38.000 8 .398 5.344 9 .158 
15 » 52.861 43 620 46.677 - 9.241 6. ]84 
16 » 56.985 49670 54.(185 - 7.311 2.900 , 

17 » 61.213 52.850 59 .494 8.363 1. 719
1 

]8 » 61.850 57.850 62.448 4.000 + 598 

• 

• • 
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De todos estos resultados los que mas se aproximan a los nuestros 
son los de ROBERTS j pero en general, nut'stras niiias pesan mas. Notese 
que esta diferencia es cada vez mayor a medida que el nino se apro
xima a la pubertad, llegando, a los 15 anns, a seis kilogram os. Los 
promedios asignados por QUETELET y SCHMID-~loNNAI{D son, en todas las 
edades, menores que los nuestros. Se constata, pues, en los varones, el 
mismo hecho que senale en las ninas. 

Tomemos la reciente estadistica de NICEFORO y comparemos sus resul
tados con los nuestros. 

, 0 

• • 
ESTAulSTICA 

• • OK. LA UNIVEUSIDAD Diferencia 
EDADES ESTAOISTICA DE NI CEFORO 

DE LA PLATA relacionada con 
nuestros promedios 

Peso absoluto Peso absoluto 

Clase acomodada Clase pobre 

7 - 23.0 21.1 22.0 1.0 anos + 
8 » 24.2 23.0 24.4 + 1.8 
9 » 26 :; 24.7 27.7 1.2 

]0 » 28.5 26.9 28.1 + 0.4 , 

11 » 2Sl.6 29.4 30 . 9 1.3 
]2 » 32.3 32.3 35.9 3 . 6 
]3 » 35 3 33 . ." 40 . 1 4.8 
14 » 40.5 37.8 4 7 . 1 I 6.6 I 

Compa,-ando, pues, nuestros promerlios con los de las clase acomodada, 
si se exceptua el de 7 anos, que se encuentra entre los promedios asig
nados por NICEFORO a los pobres y acomodados. el de 8 anos, menor 
que ambos, y el de 9, muy poco menor que el de la clase elevada, rt:
sultan mayores en las demas edades. En ocho edades, cinco veces es 
mayor nuestro promedio, acentuandose cada vez mas la diferencia, a me
dida que el nino se aproxima ala pubertad. 

En nuestra estadistica no se ha tenido en cuenta la condici6n social del 
alumno j sin embargo, pude hacer nOlar al senor MERCANTE, tomando 
el peso de cada uno, que a igualdad de edades, era casi siempre me
nor el de los mas pobremente vestidos. EI problema de la alimen
taci6n sana y nutritiva no es de dificil soluci6n en nuestro pais j no 
podriamos real mente establecer categorias de los que comen y los que no 
comen 0 que se alimentan de un modo insuficiente. De cualquiel- manera, el 
peso reducido eo los ninos, obedeciendo a la insuficiencia de alimentacion, 
seria muy excepcional en nuestro medio. Causas de otro orden deben influir 
para que a primel'a vista se observe el mismo fenomeno que anota NI
CEFORO. La insuficiencia de abrigo en el invierno, el hacinamiento de 
personas viviendo en una atmosfera hiperrespirada; la falta de asen per
sonal; el hecho de dormir dos, tres 6 mas ninos en una misma cama, 
tan comun en la clase pobre, la insuficiencia de sueno, etc., etc. 

EI crecimiento medio anual que arroja nuestra estadistica, est<! repre
sentada por las siguientes cifras: 

• 

• 



Edades 

Y CIENCIAS AflNES 

Crf"cimiento 
medio anual Edades 
------

8 anos ....... . 
9 » .., .... . 

10 » ....... . 
11 » ...... . 
]2 » ...... .. 
13 » . . . . . .. . 

{ Gramos) 

356 
5332 

3H2 
2838 
4992 
4202 

14 anos ........ . 
15 » .. ..... . 
16 ;$:I •••••••• 

1 7 » .. ..... . 
18 » . . . . ... . 

93 

Crerirniento 
medio annal 
------

( Gramos 

6996 
5703 
4124 
4228 
637 

CUADRO COMPARATlVO DEL CRECIMIENTO MEDJO ANUAL DE LA TALLA 

Y EL PESO EN LOS VARONES 
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EI aumento del peso es muy nipido de 8 i a 9 i aiios. Los niiios, en 
general, que basta los 8 aiios eran relativamente delgados, engrosan 
de 8 i a 9 t aiios; pero eI proceso se detiene de 9 i a 10 ~ Y vuelve a 
aumentar paulatinamente basta los 13 ~. 

De 13 ~ a ] 4 i se nota eI alza mas considerable que registra la esta
distica, y a partir de esa edad, el proceso decrece basta los 17 ~ aiios; en 
la edad subsiguiente, se manifiesta una caida brusca, representada por la 
cifra 637 gramos. 

Los periodos algidos del aumento de peso se encuentran de 8 ~ a 
9 ~ aiios, expresado por el aumento brusco de 356 a 5332 y la caida rapi
da de este numero a 382, y de 13 i a 15 i aiios, segun la evidencian los 
promedios 6996 y 5703. 

Si se relaciona el proceso de aumento de peso con eI de la talla, se 
evidencia, desde el primer momento, un paralelismo relativamente perfec
to. Observense en el diagrama las Iineas correspondientes a cada proce
so y se vera ljue a los saltos bruscos de la talla, correspond en tam bien 
saltos bruscos en el aumento del peso del sujeto, excepto las elapas de 
13 ~ a 14 ~ aiios, en que el aumento de peso es proporcionalmente ma
yor; de ]6 ~ a 17 t, en que ocurre 10 inverso, eI aumento de la talla 
sobrepasa con mucho al del peso y de 18 a 19 aiios, en que eI parale
lismo queda destruido. 

En los aumentos de peso que arroja nuestra estadistica, comparada con 
las demas, se nota el mismo fen6meno que anote para la talla. 

RESUMEN 

VARONES 

Proporcio1tes medias por edades 

Tronco Abertura Longitud de las 
EDADES Talla extrl!IOidad es Peso y c-aueza de los brazos 

inferiores 

6 1/ 2 
, 7 1/2 1.183 0.659 1. 147 0.523 22.060 a 

7 » » 8 » 1. 213 0.679 1.189 0.533 22.4]6 
8 » » 9 » 1. 319 0.718 ].324 0.600 27.748 
9 » » 10 » 1.324 0.720 1. 319 0.6()3 28 , ]3(} 

10 » » 11 » 1. 361 0.731 1. 337 0 .629 30.968 
11 » » 12 » 1.423 0.762 1.444 0.661 35.960 
12 » » 13 » 1.479 0.775 1.495 0.704 40.162 
13 » » 14 » 1.552 0.813 1.550 0.726 47.158 
14 » » 15 » 1.620 0.845 1.643 0.762 52.861 
15 » » 16 » 1.652 0.869 ] 659 0.770 56.985 
16 » » 17 » 1.694 0.894 1.723 0.787 61. 213 
17 » » 18 » 1.698 0.89':1 1. 716 0.787 61.850 
18 » » 22 1. 712 0.908 1.724 0.802 61.237 



EDADES 

6 1/ 2 
8 » 
9 » 

10 » 
11 » 
12 » 
13 » 
14 » 
1 
1 
1 
1 

5 » 
6 » 
7 » 
8 » 

, 
8 1/2 a 

» 9 » 
» 10 » 
» 11 » 
» 12 » 
» 13 » 
» ]4 » 
» IS » 
» 16 » 
» 17 » 
» 18 » 
» 22 
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VARONES 

Crecimiellto medio anual 

Talla Cabeza Abertura Longilurl de las P es 0 extrerllidddes tronco de los brazos (gr.) y inf ... riores 

30 20 40 10 356 
106 39 135 67 5.332 

5 2 0 3 382 
37 11 13 26 2.838 
62 31 7. 32 +.9t)2 
56 13 5] 43 4.202 
73 51 55 22 6.996 
68 32 93 3/) 5.703 
32 24 16 8 4.] 24 
42 25 64 17 4.228 
4 4 • 0 0 637 

14 9 1 5 0 

• 
COMPARACION POR SEXOS 

Talla 

De la comparacion por sexos se infiere que las epocas de crecimiento 
dpido de la talla en las ninas, no coinciden con las de los varones, asi 
como las de disminucion d,l proceso. El desarrollo en elias se efect!la en 
un laJ-lso de tiem!-,o mucho menor, yes, relacionado con el de los varo
nes, mas regular. La talla en elIas presenta dos !-,eriodos crlticos st'!-,arados 
por uno cle crecimiento len to ; los primero~ se encu,ntran de 9 i a los 
10 i anos y cle 11 i a 12 i; el segundo, de 10 ~ a 11~. En los varones, 
las e!-,ocas de mayor crecimiento no se hall an tan !-,roximas y la evolucion 
de la estatura ocupa un lapso cle tiempo mas considerable. Desde el 
punto de vista del desarrollo de la talla. los 12 ~ an os en las mujeres, equi
valen a los 14 i en los varones. A partir de esa edad, en las ninas, el 
proceso entra en un franco descenso, mientras que en el de los varones 
se observan pequdios recrudecimientos antes de su terminacion. 

Nuestros promedios en varones y ninas, no coinciden por com!-'leto con 
los de BOWDITCH y BAXTER, en la relativa regulariclad que se asigna al 
proceso y en los peri9dos de crecimiento mas ra.pidos de la talla. El des
arrollo violento cle 9 i a 10 i anns, no se encuentra en su diagrama. 

Coincide en cambio eI periodo algido senalado a los 12 anos. £1 perlo
do algido para los "arones se encllentra a los 16 anos y en nuestra 
estaclistica a los 14; el crecimiento es mucho mas uniforrne y el gran saI
to CJlIe asignamos de 8 i a 9 i anos, no aparece en su diagrama. 

El proceso de las ninas, en el nuestro, es mucho mas a!-,roximado que 
el de los varones, a los procesos correspondientes indicaclos por los auto
res precitados. 

• 
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La mayor activiclad del organismo en las ninas, desde los 6 anos en 
adelante y en 10 que respecta al desarrollo de la talla, se encuentra de 
11 ! a 12 ~ anos; antt"s flue los varones. Se puede establecer de una 
m;:!nera general y a los efectos de las aplicaciones pedag6gicas, que a los 
12 ! anos, las nii'ias han pasado ya el periodo critico de ereeimiento, y 
los varones, a los 14 ~. 
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COMPARACION POR SEXOS Y EDADES 

Talla en varolles y ni7'ias 
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Tronco 

EI desarrollo del troneo en las nii'ias llega a su maximum a los 
13 ~ ai'ios, pero la cliferencia entre los 11 ~ Y 12 ~ Y 12 ~ a 13 ! es muy 
reducida j es que en la ninez el que pro vee en mayor cantidad al creei-

• 

• 
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miento de la talla es eI desarrollo de l<ls extemidades inferiores, crecien
do el tronco, en cambio, lentamente. Mientras el crecimiento de las extre
midades inferiores disminuye de una manera subita, desde 15 t anos en ade
lante, de 15 ~ it 16 t, eI tronco au menta. 

En los dos sexos el crecimiento del tronco, 6 mejor dicho su predominio, 
se halla en la pubertad. En los aumentos de la talla en esas edades, la 
mayor p<lrte corresponoe al crecimiento del tronco; en cambio en 
la nlnez, el predominio es del miembro inferior. En una palabra, los 
ninos tienen relativamente las extremidades inferiores mas largas que 
los adolescentes y los puberes . 

En los "arones el periodo algido se encuentra entre los 13 t Y los 
14 t anos. 

EI proceso de los varones y el de l<ls ninas dilieren y no existe corres
pond en cia de edades j se nota mas bien una falta completa de paralelis
mo en las !ineas del diagr<lma, desde los 8 t a los 14 t anos. Dado el 
casi statu quo del crecimiento del tronco en las ninas, de los 12 t it los 13 t 
an os, podemos conc1uir que estas it los 12 t anus, ban pasado la epoca 
critica, 6 por 10 menos el periodo de crecimiento ritpido, y los varones 
it los 14 t, 10 mismo que en la talla. 
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COMPARACION POR SEXOS Y EDADES 

Trollco en varones y niiias 
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Abertura de brazos 

EI crecimiento de las extremidades superiores en los varones y en las 
ninas es diferente, no solo en 10 que concierne it las epocas en que se realiza 
can mayor 6 menor rapidez, sino tambien it la cantidad numerica, 6 sea 
a la intensioad relativa dd proceso. 

En el desarrullo de las extremidades sllperiores en los varones, se notan 
saltos bruscos, mejor dicho, muy bruscos, y si bien es cierto que en el de 

7 
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las nillas tambien se notan estos saltos, son en cambio siempre relativa
mente menores. Filogeneticamente considerado, este hecho quiza pueda 
explicarse merced a una diferenciacion sexual resultante de la division del 
trabajo, que ha tr:lido en el hombre un desarrollo propon.:ional en las 
extremidades superiores, mayor que en la mujer. 

Del estudio de las cifras que arroja nuestra estadistica se infiere: 

10 Que la mujer, en todas las edades comprendidas en la estadistica, 
tiene, con r-elacion a la tall a, las extremidades superiore> mas 
cortas que el hombre. 

20 En ambos sexos, las extremidades superiores son propol cion al
mente mas cortas en la ninez, mas largas en la adolescencia y 
pubertad. Es decir, su crecimiento es, en suma y en el mismo 
lapso de tiempo, menor en la niiiez que en la adolescencia y pu
bertad . 

• 

Salvo un solo casu en que la abertura de los brazos es mayor en 1 mi
limelYo que la talla, los demas promedios asignados para las nii1as son 
men ores, y la diferencia es tanto mas considerable, cuanto menores son las 
edades que se consideran. 

En los varones, excepto el promedio de la abertura de los brazos asig
nada a la edad de 8 ! a 9! anos, desde los 6 ! a los 11 ~, la abertura de 
los brazos es menor que la talla y salvo un solo caso tambitn, de 13 ! a 
14 ~ anos, para las edades comprendidas entre los 12 ! hasta los 22 an as, 
los promedios correspondientes a las aberturas de los brazos son mayo
res que los de las tall as respectivas. Estas excepciones se explican por 
las diferencias de ambos procesos . 

• 

• 
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COMPARACION POR SEXOS Y EDADES 

Extremidades superiores (longue e?wergure) en var01les y ninas 
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Si se analizan las \ineas del diagrama correspondiente a varones y niiias 
se evidencia desde el primer momento la falta de r elacion de ambos proce
sos, considerandolos en los mismos periodos de la evolucion. Sus dife
rencias son muy aproximadas i las de la evolucion de la talla; asi los pe
dodos ilgidos en los varones se encuentran i 9 y i 15 aiios, en este ti1-



, 

• 

• 

• 

• 

• 

--------~--- .----~------~---------------------
• 

• 

100 ARCHIVOS DE PEDAOOoiA 

timo, un ano mas tarde que eI de la tall a, y en las niilas a 10 y 12, como en 
la talla, pero siendo 10 contrario, mayor el primero y menor eI segundo. Por 
10 demas, ambos procesos presentan divt'rgeneias notables a las mismas 
edades, que pueden eonstatarse con una simple ojeada al diagram a adjunto. 

Extremidades inferiores 
EI analisis de la evolucion del erecimiento de las extremidades inferiores, 

eomprueba 10 que ya he manifestado al tratar el desarrollo del troneo en 
los varones y en las ninas. 

En sintesis y en general, puede estableeerse que el proceso del desarro
llo de las extremidades inferiores en los dos sex os, es siemfJre deereciente 
desde 6 ! anos hasta 22, en los varones, y desde la misma edad basta 
16 ! anos, en las ninas. 

Como eI creeimientos mas rapido se encu entra en la ninez, los ninos 
tienen relati\'amente mas largas las extremidades inferiores que los ado
lescentes y puberes. 

En la nin ez, eI tronco es en proporcion, corto y las piernas largas. En 
la pubertad, el tronco es proporcionalmente largo y las piernas cortas. Es 
de notar que este caracter se encuentra mucho mas acentuado en la mujer 
que en el hombre. EI proceso de crecimiento de las extremidades infe rio
res en la mujer cesa mucho antes que en el hombre. Cuando el desarro
llo es insignificante en ella, en el hombre se notan aun dos acrecentamien
tos del prnceso ; uno ocurre de los 17 ! a los 18 ~ anos, y el otro, de los 
19 a los 20 anos. 

COMPARACION POR SEXOS Y EDADES 
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Si se com para por edades el proceso asignado para las ninas can el 
de los varones, se notan tambien divergencias marcadas, aunque no tan 
considerables como en el proceso de las extremidades superiores. En 
efecto, el paralelismo roto de los 9 i a los 13 t anos, vuelve a restable
cerse desde esta ultima edad hasta los 16 t; anos. -

Los periodos algidos en los varones se encuentran de 8 ~ a 9 t anos 
y de 12 taB t. en este ultimo, un ano antes que la talla. En las ninas, 
de 9 t a 10 t anos y de 11 t a 12 ~, periodos algidos que corresponden 
exactamente a los asignados para la talla. 

Debe recordarse que el allmento de la 
14 t anos se debe, en la mayor parte, al 
esa edad. 

tall a en los varones de 13 t a -
desarrollo rapido del tronco en 

Peso 

El aumento de peso esta en los dos sexos, como es natul-al, intimamente 
ligado al crecimiento de la talia, aunque no podemos establecer siempre 
su exacta proporcionalidad, particularmente en la mujer. 

Las lineas del peso se conservan, en general, paralelas a las de la talla. 
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Peso en varones y lliiias 
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Los promedios correspondientes a los period os prcpuber y puber en 
los varones y en las ninas, son mayores que los asignados por las estadis
ticas de ROBERTS, QUETELET, SCHMID-MoNNARD Y PORTER. Sin haber 
tenido en cuenta la clase social a que pertenecian los ninos, su promedio 
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de peso atin supera al asignado por NICEFORO, para los ninos de la c1ase 
acomodada, 

EI aumento anual de peso en los dos sexos difiere: 
Mientras en los varones aumenta rapidamente de 8 t it 9 ~ anos, para 

permanecer casi estacionario de 9 ~ a 10 t anos, volviendo a crecer COD 

rapidez de 10 tall t; en las ninas ocurre 10 inverso, de 8 ~ a 9 t el cre
cimiento es muy lento, de 9 ~ a 10 ~ muy rapido decreciendo notablemente 
de los 10 i a 11}. Solo existe correspondencia a partir de esa ultima 
edad , como 10 comprueban las Ifneas del diagrama, salvo la de 16 f a 17 t 
anos, en que la diferencia de ambos procesos es demasiado notable . 

• 

Resumen 

En los cuadros adjuntos se encuentra el resumen de todos los pal"ciales 
registrados en este trabajo, del crecimiento medio anual y de las propor
ciones medias por edades : 

COMPAl<ACION POR SEXOS 

Proporciones medias por edades 

L 

CABHZA ABERTURA DE 
LONf"aTUD DE 

RDADES TALLA LAS EXTREM[U. PESO 
Y TRONCQ LOS BRAZOS 

INFERIORES 
Varones y Niiias -. 

• 

I W- v I Var. Ninas Var. Niiias Var. Nifias Var. Ninas I mas , arones 

I II II 
o 659 0.649 1 I.I 49 6 1/ 2 

, 7 J;' I.IH3 I.I73 1.143 0.523 0. 524 22.060 21.845 a 
7 » » 8 » 1.213 I.217 0.6790.682 I.I89 I.I78 0.533 0.535 . 22.416 2+. r09 
8 » » 9 » 1.319 1.251 0.718 0.685 I.324 I.198 0.600 0.566 1 27.748 25.490 
9 » » IO » I.324 1.319 0.720 0.707 1.319 I.301 0.603 0.612 28.130 28.867 

10 » » II » I.361 I.356 0.731 0.730 I.337 1.350 0.629 0.636 
• 

30.96/l 32.700 
II » » 12 » 1.423 I.43 6 0.762 ,0.759 1.444 1.421 0.661 0.677 35.960 34.666 
12 » » 13 » I.479 1.495 0.775 0.789 1.495 I.473 0.704 0.706 40.162 40.21.'i , 

13 » » 14 » I.552 I.525 0.813 0.816 I.550 I.516 0.726 0.709 47.158 46.180 
14 » » 15 » 1.620 I.556 0.845 0.826 1.643 I.542 0.762 0.730 52.861 49.735 
IS » » 16 » 1.652 I.570 0.869 0.841 I.659 1.550 0.770 0.729 56.985 49.936 
16 » » 17 » I.694 1.575 0.894 0.841 1.723 I.570 0.787 0.734 61.2 13 5 I.694 
17 » » 18 • 1.698 1.566 0.899 0.837 I.7I6 I.56! 0.787 0 .729 6I.850 50.796 
18 » » 22 1.712 I.559 0.908 0.837 I. 724 1.550 0.802 0.722 6I.237 52.019 

I I 
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COMPARACJON POR SEXOS 

ere c i m i e 1t tom e d i 0 a tt 1t a I 

CABEZA ABERTURA DE 
LONGITUD DE 

TALLA LASEXTN'EMID. PESO , y TRONCO LOS BRAZOS EUADES I INFEN' IORES ( gramos ) 

Varones y Ninas I mm. min. mm. mm. - - • - -
Var. Nifias Var. Nifid.S Var. Niiias Var. Nifias Varones Nifias 

""" I . I 

6 1/ 2 
, 

1/ 2 40 35 19 
I 

356 2.264 8 , 30 44 20 33 II a , 

• I 

8 » » 9 » I 106 34 39 3 135 40 67 31 5.332 1.381 , , , 

9 » » 10 » , 5 68 2 22 0 83 3 46 382 3.377 
I 

10 » » II » 37 47 I i II 23 13 49 26 24 2.838 2.233 
II » » 12 » 62 70 31 29 , 7 71 32 41 4.992 5.566 . 

I I I I 12 » » 13 » 56 59 13 30 51 72 43 29 4.202 3.549 I • 

13 » » 14 » 
I 

73 30 51 27 55 33 22 3 6.996 5.865 
14 IS 68 31 32 10 93 16 36 21 5.703 3.555 » » » I 

IS » » 16 » 32 14 24 IS 16 28 8 I 4.124 0.000 I 

I ' 
, 

16 17 I 42 " 25 64 17 4.228 1.877 » » » ~ - - - , 
17 18 4 + 0 0 637 » » » - - - --
18 » » 22 14 - 9 - I - 5 - 0 - -. , 

De todo 10 precedente se infiere: 

10 Existe paralelismo relativo entre el crecimiento de la tall a y el 
de los diamet!"os craneanos, siendo mas acentuado en la mujer que en el 
hombre. 

20 El proceso de desarrollo en los varones, es mucho menos uni
forme que en las ninas y por tanto las crisis son mas acentuadas. 

30 Nuestros ninos son mas precoces en el crecimiento que los que 
han provisto a las distintas estadisticas citaJas. EI desarrollo es mas d
pido y se efectua en un lapso de tiempo menor. A igualdad de edades 
tam bien su peso generalmente es mayor. 

40 Desde los 6 k a los 22 anos, los periodos atgidos de crecimiento 
estin comprendidos entre 8 k a 9 k anos y 14 t a 15 k, en los varones, 
y de 9 k a 10 k y de 11 k a 12~, en las ninas. 

50 La primera crisis en los varones es mas aguda que la segunda 
y 10 inverso ocurre en las ninas. 

60 EI proceso de crecimiento de las extremidades superiores y el de 
las inferiores, en los varones, no son paralelos. Observase paralelismo 
solo en la ninez, en los procesos asignauos para las ninas. 

70 Cuando el crecimiento del tronco es dpino, el de las extremida
des inferiores es lento, y viceversa. 

80 Los procesos que he senalado no son mas 6 menos uniformes en 
las distintas edades; lejos de eso, se constatan alzas y disminuciones 
violentas. 

RODOLFO SENET. 

De la Universinad Nacional de La Plata. 
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• 

Misi6n sociol6gica de la Universidad (I) 

El movimiento rle la cultura y del saber, al difundirse, crea y elabora en 
las escuelas superiores y universitarias, sede no solo de la conciencia cien
tifica, artistica, etico·juridica y politica, si que tam bien de la energia pro
pulsora del progreso humane polifaciado, el concepto directivo. 

<. Cual es, en efecto, la mision suprema del instituto universitario) <. lis 
escuela unicamente informativa 6 formativa sobre todo educacionista en el 
sentido de que la vida social deba recibir la acci6n no solo del arte, del 
derecho, del saber, sino tambien la luz del ideal, la fuerza que sacuda los 
sentimientos del pueblo, que encuentre en los representantes de la cultura 
los verdadel-os interpretes de sus necesidades, los sacerdotes que la levan
ten a la participaci6n de 10 verdadero, de 10 bello, del derecho y de la feli
cidad vista por sus varios aspectos? 

Quien conciba a la Universidad como un sitio tranquilo y solitario, un tem
plo donde se investigue la verdad y Se analiza 10 bello prescindiendo de la 
vida del pueblo 6 se preparan empleados y profesionales que deban estu
dial' despues los problemas de la sociedad, tiene un concepto de la alta 
enseiianza, inferior al que se tenia aun durante la edad media. 

A nuestro parecer el instituto superior universitario que quiera respon
der a un fin cientifico, estetico y social y ser al mismo tiempo la al'teria im
portante de la vida moral y econ6mica de la sociedad que evoluciona, debe 
atender tres prop6sitos que lejos de contrastarse y eludirse se suponen y 
concurren. 

Primer fin, es el estudio de los grandes problemas cientificos, al·tisticos, 
etico-juridicos y economicos; las hip6tesis cientificas deben encontrar un 
ambiente propicio a su estudio y a su verificaci6n. 

La escuela popular y la media se proponen el desarrollo del triangulo 
psiquico que mentamos en otra circunstancia como elemento constitutivo 
de la energia humana educable, es decir, la inteligencia, la emotividad y el 
poder volitivo en los que se recoge la rica y variada morfologia de la psi
que humana; ahora bien, la universidad no abandona los propositos de la 
escuela que la precede, se empeiia profundamente en la obra, pues su mi
sion no es solamente la de servir de organo de comunicaci6n de conquistas 
cientificas, esteticas, etico -juridicas, politicas y economicas, si que tambien 
a aumentar el patrimonio con nuevas batallas y nuevas victorias. 

EI alumno en la universidad, no puede ya ser un simple asimilador; debe 
ser un cooperador, un agitador de problemas, un investigador de la verclad, 

( I) Capitulo de una obra pn\xima it. publicarse can el titulo de Sociolog,a Pedagogica . 
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un productor de 10 bello, un am ante de 10 justo. un artifice del derecho y 
de la riqueza, La escuela universitaria no debe limitarse a conocer 10 que 
el hombre ha pensado, ha sentido y ha querido como una preparaci6n de 
nuevos ideales, nuevos sentimientos y voliciones mas elevadas, sino que 
debe dilatar el pensamiento, el sentimiento y la energia del querer con una 
conciencia mas viva del valor de la ciencia, de la fuerza del sentimiento y 
de la fecundidad del querer senticlos especial mente en la lucha por la ver
dad, por la justicia, por el derecho y por la felicidad colectiva. La univer· 
sidad preciso es que refleje la vida cientifica, estetica, moral y econ6mica 
que surge y se disena apenas en la conciencia social, porque no puede 
asumir forma acti\'a y \"ivificante sino a traves de la discusi6n critica, obra 
correctriz y creadora cle la mentalidad superior destin ada a producir la 
ascension social y :i dar a las nuevas generaciones un concepto cosmi
co, antropologico, social y econ6mico que respond a a los datos de la cit>n
cia y de la conciencia progresiva de la Humanidad. Cada renovacion debe 
encontrar la fuerza de efectuarse en la universidad primero, que es el ce
rebro y la conciencia de la vida y del organismo social despues. 

El progreso sUl'ge de la sinergetica evolucian de los facto res intelec
tuales, sentimentales y economico-juridicos i de donde fluye que estos fac 
to res encuentren en la universidad centro para su desarrollo, ambiente 
favorable para su madurez. Pensar, sentir y actuar representan las fases 
de la sintesis psiquica y cada escuela debe reunir estas tres condiciones; 
mas en la universidad se espera abrir nuevos c:1mpos al pensamiento, al 
sentimiento y a la accion, recoger, sistematizar y aumentar la herencia his
tarico-social i 10 que representa el material, por decirlo asi, educativo que 
generaciones pasadas nos trasmiten a tra ves de los siglos y que al recibir, 
debemos aumentar como un capItal produce otro capital. 

Primer obieto, por tanto, de la universiclad, es proponerse y resolver 
nuevos problemas en el dominio indefinido de 10 verdadero, 10 bello, 10 justo, 
de la politica y la economia, mostrandose la matriz inagotable del saber, 
del arte, del cerebro y de la evolucion politico·econ6mica, la fuena dinami
ca del progreso social en la complejidad de sus aspectos, senalando siem
pre nuevos horizontes a la inteligencia que sigue y asimila las con
quistas del genio c1arovidente de 10 nuevo que palpita flotante e indeciso 
en la conciencia de las colectividades humanas y se funde en la sed del 
bienestar, en la investigaci6n del mejoramiento y en el vigorizante cllito 
del ideal. 

Pero si la univer'sidad es ante todo el centro de la cultura en sus formas 
multiples. en cuanto debe hacer progresar la ci encia con la infrangible 
constancia de quien sabe cumplir con su deber; 5i no debe cansarse de 
formular y resol ver problemas y de enriquecer aquellas tradiciones cienti
ficas que se convierten en herencia hist6rica, ella, como hemos senalado 
mas aniba, no puede encerrarse en el silencio laborioso de sus investiga
ciones, yiviendo separada de la sociedad que anhela siempre una nueva 
vida. Rol soberano del instituto universitario es, ciertamente, aquel de 
aumentar el patrimonio espiritual y material del medio, pero, pal-a volcar-
10 en la conciencia de las generaciones que suben, para extenderlo a todo 
el cuerpo colectivo, de donde se desprende esta segunda misi6n que liga 
y estrecha la vida universitaria a la vida comun. Sin este circuito de cul
tura no se efectuaria la educaci6n humana ni el espiritu del hombre pod ria 
desarrollarse, encarnando as! una humanidacl de ascenclencia indefinida en 
e\ tiempo. El circulo de la ciencia, del arte y de las conquistas morales y 
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economicas une la elevacion de la Universidad con la lIanura de las multi
tudes y esta con aquella, en formas siempre nuevas susceptibles de inter
pretaciones y perfeccionamiento por parte de la mente superior. 

Sabemos que cada obra maestra de ciencia, de arte y cada concepcion 
etico·juridica y economica encuentra medios diversos para difundirse al 
descender del genio creador y del apostolado divulgatriz hasta las turbas 
que la esperan y asimilan evolucionando en cierto modo, al nivel de quien la 
l'eyela, produciendose asi el progreso colectivo y eI ampliamiento humane 
pormedlO de la identidad psiquica que constituye la base de todas las concien
cias asociadas que se entienden y compenetrandose nlutuamente se desarro
Han y e1evan i pero, de un modo especial, la universidad puede cumplir la 
fecunda tarea de extender los adelantos cientificos, artisticos, juridicos y 
econ(Jmicos a todas las mentes asociadas. Naturalmente, nos l'eft'rimos a 
los distintos institutos preuniversitarios en los cuales se comunica eI saber 
y se hacen generales los productos del arte y de la conciencia etico-juri, 
dica y t'conomlca. La universidaci es como eI sistema nervioso central que 
por medio de la dimanacion neuronica comunicase con el ambiente y crea 
la vida superior, estrecha sus estados y recibt' impresiones que permiten 
elaborar los hechos perceptivos. Sin este sistema de intercambio y de ac· 
ciones y reacciones mutuas con el meciio social, la universidad estaria ensi
mismada como un claustro medioeval y muy indirecta 6 tardiamente 6 nunca 
sentiriase su eficacia saludable. 

Estos institutos que, de varios grad os 0 de finalidades especiales, no de
berian diferir en el fin pedagogico principal de desarrollar el humanismo 
en el alumno, facilitando su psiquismo intelectivo, emotivo y volitivo, asi
milan la materia educativa de la escuela universitaria y de las producciones 
de las inteligencias superiores que se elevan sobre la multitud de las ma
nifestaciones distintas de la mentalidad comun. 

Los resultados de la labor del sabio permanecerian siempre como te
soros escondidos e infructuosos si no trascendiesen con la labor de la es
cuela y la palabra del maestl-o que conduce cerebros noveles a la altura 
de las victorias del hombre de genio; el artista vanamente, 0 casi, habria 
hecho palpitar en las generaciones 10 bello si el aula no se sirviese de sus 
creaciones para despertar el sentimiento estetico y la imaginacion creado· 
ra; el heroe que con la accion vence y domina, con la virtud purifica y 
sublima, con el derecho humaniza 0 con la economia enriquece, no seria 
admirado e imitado si sus gl-andezas no brillasen en el lugar en que la men
te, el sentimiento y la voluntad se adiestran para las batallas de la vida y 
del progl'eso. 

Estos pensamientos los ha expresado de un modo sintetico y prt'ciso De 
Dominicis en su reciente Sociolog-ia Pedag-og-ica. 

« A los que piensan, escribe el insigne pedagogo, sobl'e el hecho de la 
educacion y de la instruccion educativa actual en los pueblos civilizados; 
aparece de un modo clam, que si la facultad medica se liga a las necesi
dades de la vida con sus principios de higiene y de profilaxis y con los 
cuidados pre-stados a los enfermos; y no menos gracias a la educacion y 
cultura educativa que los preceptos higienicos y profilaxicos se convierten 
en patrimonio. no de pocos, sino de muchos y practica general en la socie
dad. Toma eI proceso educativo, toma la cultura de las escuelas de las 
multitudes, y todo este inmenso capital de ciencia medica universitaria, se 
reduce, dire asi, a preciosa simiente a la cllal fait a el terreno apropiado 
qlle con lentitud la germin~ y la nutra. EI tesoro de la ciencia sanitaria e 
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higienica de la universidacl tiene en la educacion y en la instrucci6n de nues
tras escuelas su mejor cofre ~ (I). 

Esto que se aplica a las ciencias medicas puede repetirse con el mismo 
profesor, para las doctrinas juridicas, las cuales sin la obra educativa de 
la escuela no pod dan crear entre adolescentes la conciencia del derecho j 
de los conocimientos ffsico-matematicos y de la cultura filosofico-literaria, 
popularizando aquellas destinadas a uni,-ersalizar l<ls ideas cientificas alre
declor de la natur:lleza material, y esta a hacer conocer eI valor psicol6gico 
e hist6rico-social del hombre, cuando no para facilitarle una concepci6n 
cos mica. De aqui la importancia actual de los problemas escolares y pe
dag6gicos. 

La obra de elevaci6n, de universalidad artistico-cientifica y el humanismo 
de la universidad refluye a la conciencia social primero po,- obra de la es
cuela tipicamente popular, esto es, de la multitud de todos los ciudadanos 
integrada de todos aquellos institutos post-escolasticos que completan la 
misi6n y aseguran la eficacia; y se intensifica luego, en las escuelas secun
darias, que no deben dividir los miembros de una misma sociedad sino 
continuar en la fraternizaci6n inter e infra psiquica como hemos demostl-a
do j pero, existen tam bien otras vias comunicantes entre la vida espiritual 
de la escuela y el pueblo que tiene derecho a elevaciones. . 

Es evidente que nos referimos a la obra fecunda e invaluable de las 
universidades populares, de la extension univ ersitaria, de las conferencias, 
del periodico y del libro como 6rganos de difusi6n y elementos de con
vergencia de la voluntad y de la inteligencia de los individuos. 

EI pueblo poseyente de las p,-imeras instrumentalidades del saber, he
redero por genesis biol6gica de las aptitudes a la emocion artistica puede 
Sel" juez y ad mirador de aquellos que Ie trazan las vias de la ciencia, del 
derecho y de todo el progreso social, clebe tener su universidad donde la 
ciencia y el arte Ie sea cognoscible y apreciada, aunque fuera en formas 
modestas correlacionadas a su cultura estrecha, pero, de modo que pueda 
no solo asimilar 10 conocido y sus resultados, sino puesto ell condi
ciones de poder pasar, por SI mismo, de 10 conocido a 10 desconocido y de 
la admiraci6n, a imitar y crear. 

Saluclamos con viva com placencia las universidades populares, forma 
superior y mas democratica de la extensi6n universitaria, mas cuanto la 
universidad popular podria lIamarse obrera y expresi6n de la conciencia 
del pueblo que parte hacia las ,-egiones vastas y serenas del saber, mien
tras que la extension uni\'ersitaria es la ciencia libre y olicial que desciende 
a la conciencia popular. Ambas hall an sus ap6stoles y sacerdotes en la ulli
vcrsidad hist6rica y su encuentro completa la educaci6n de la multitud y a 
ella traslada los avances de la ciencia, del arte, del derecho y de la eco-

, 
nom ,a. 

Es verd,~d que en mas de un pais las universidades populares y la exten
sion universitaria no han dado los frutos que podia 16gicamente esperarse j 
mas ello no deriva de la naturaleza de estas instituciones sino de los crite
rios erroneos cle los que en elias dominaran. 

Para levantar a un individuo es preciso reducirse hasta su nivel j asi 
debe aplanarse la ensenanza universitaria cuando se trata de habla,- al 

(I) S. DE OO""'C' S. Sociologia f'edagogica. - Casa Editrice Renzo Streglio. Milano 1901i. 
Cap . I pal(. 2. 
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pueblo y a los obreros de trabajos manuales; descender no significa trai
cionar 0 desfigurar; la ciencia y el arte no consienten profanaciones. Por 
otra parte, es conveniente tener en cuenta que si bien es cierto que la con
ciencia del pueblo debe ser desarrollada en su aspecto intelectual, emotio 
vo y \Oolitivo, no es menos verdad que un juicio sano debe presidir la elec
cion de las materias de ensenanza para las universidades populares y la 
extension universitaria ; es necesario preferir esto que mas in teresa al alma 
colectiva y responde a las necesidades sociales mas adecuadamente, sin 
quitar aun la mirada de un concepto comprensivo de la conciencia social; 
por esta razon se dara ya preferencia a las cuestiones de orden economi
co, ya a la ciencia aplicada a la industria y a menudo a los problemas so
ciales, politicos y artisticos, de modo que del silencio fecuodo de los ga
binetes y de la austeridad de las aulas universitarias, la ciencia, el arte, el 
derecho y la economia politica desciendan hasta la muchedumbre lumul
tuosa para elevarla y formar de cada indlviduo una fuerza de labor y 
participe para reunir todos los ciudadanos en la benefica frilternidad de 
la culturao 

Ordenadas, por 10 tanto, con rectas ideas y con finalidades democrati
cas, las universidades populares y la extension uni\Oersitaria plleden ser de 
las send as mas fecundas por las cuales la llniversidad Ilegue hasta el pue
blo manteniendose en contacto con su alma colectiva para illlstrarla, exten
derla y elevarla. Y sobre todo las uoiversidades populares 10 son verda
deramente porque tambien el pueblo suele tener su filosofia y participar 
del gusto y de la produccion artistica que siempre inspira al genio que 
sabe entenderlo, y tiene conciencia de su derecho y de su fuerza moral y 
material. De tal modo se establece una continuidad de vida espiritual entl-e 
las distintas condiciones sociales, se forma una conciencia homogenea que 
vibra al unisono delante la luz de la verdad, el en canto de la belleza, la 
fuerza del derecbo y sabe comprender y animar las leyes fecundas de la 
produccion economica. 

Solo que con la universidacl popular y con la extension universital-ia 
no se lleva siempre a los individuos alejados de los centros educativos, que 
sin embargo necesitan elevaciones; pero, esta necesidad la mitigan los li
bros y pel-iodicos de ciencia, de arte, de cultura social y economica integra
dos, explicados, resumidos y difundiclos por asociaciones especiales y 
bibliotecas populares. 

Se tnlta de hacer recorrer la vida del cerebro hasta las ultimas celulas 
del organismo social para establecer en el, harmonias en las funciones y 
unidad en la conciencia del avaloramiento y produccion cientifica, artistica, 
etico-juridica y politico-economica. Pl-ecisamente son los libros los que 
facilitan este alimento psiquico asimilable. Cuanto se produce en el domi
nio de la ciencia, del arte, clel derecbo y de la economia, es recogido y 
vulgarizado par los libros que hacen surgir la bermandacl de los espiritus 
y crean el cllito universal del progrt'so humano. EI libra ha sido en la his
toria cle la evolucion social, el hilo conductor de las ideas y de los sentimien 
tos, y debe ser el anillo de conjuncion entre la vida fecuncla de la universiclad 
v la conciencia evolutiva de la sociedad en todas sus manifestaciones. -

Mas penetrante aun que el libro y de mas facil difusion y adquisici6n 
es el periodico que cuotidianamente lleva las manifestaciones de la acti
vidacl mental, basta el mas remoto punto. Entenclemos bablar de los 
periodicos que saben y cumplen la mision educativa cle vulgarizar la 
ciencia y el progreso integral y son redactados por aquellos que en el 

• 
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claustro superior 0 en los medios de cultura expresan la obra de la 
universidad recogiendo todas aquellas corrientes intelectivas que elevan 
la conciencia social. Como el libro, las conferencias y las lecciones, el 
periodico tiene la virtud de cohesion psiquica, puede unir y hacer con
verger las inteligencias, sentimientos y voluntades hacia los ideales 
siempre nuevos y mas humanos senalados por la obra progresi\'a de la 
humanidad. 

Pero el instituto ulliversitario que ya solidamente se une a la vida 
social por medio de toclo un sistema vascular, que hace refluir la vida siem
pre renovada, de 10 alto a 10 baJu, del cerebro a toclos los tejidos del 
cuerpo social, no podda ver cumpliclu su rol si restringienclose a la ela
boraci6n de la verdad, a la produceion de la belleza, a la concepcion 
y desarrollo de nuevos problemas etico-judclicos y economicos y a la 
difusi6n de tantas conquistas por los meclios ya senalaclos, si no pensase 
en preparar clel mismo modo dignos y valientes apostoles clel progreso 
illcesante cle la humanidad. 

No faltan estudiosos que propician el cI~jar solo a la universidad la misi6n 
de atender el culLO de la ciencia, del arte y del clerecho, destinanclo los otros 
institutos a la preparacion clel ejercicio de las demas profesiones; no 
afirmemos )lor eUo que esto no puecla efectuar-se, pero IIOS parece que 
ello implica romper la harmonia de las funciones universitarias en la 
evoluci6n social. De cualquier modo, la parte absolutamente tecnica que 
se exige en el ejercicio de las prufesiones si es posible, . sea destacada 
de la vicla cientifica y te6rica no se puecle toclada obtener sin la cultura 
universitaria que es la base de esta: mientras que la preparacion de los 
altos profesionales es siempre labor cle la escuela superiur, como la educa
cion del medio profesionillista, aunque pueda conseguir su caracter espe
cifico en institutos diversos cle aquel medio cle cultura general yesencial
mentf~ educativa, es sin embargo, fruto de aquella escuela media que 
facilita medios de pensamiento recto, criterios sanos, de avaloracion de 
la conclucta v la conciencia social a sus educandos. -Si, entonees, la universidad, y este es su tercer tin, completa su alta 
mision preparanclo aquellos que deben clirigir las conciencias y las volun
tades incipientes y trasmitir a las inteligencias nm·eles .. 1 saber, el gusto 
estetico y el afecto a la justicia y laboriusidad multiforme, favorece, 
legisla y aclministra al gobierno, con la enst'nanza y eon la produc
ci6n y distribucion de la r-iqueza todo el complt'jo movimiento social, 
(quien no ve que el impulso f~cunclo del progreso dept'nJe en todo de III 
vida, operosa y adecuado moldeamiento de Ius espiritus y de Ius impul
sos mas escogidos cle cada pueblo por parte cle la enst'nanza universitari"l? 
EI magistrado, el legislador, el catedratico, el fisico ·quimico, el economis
ta y el ingeniero cunstituyen aquella categoda cle individuos cle la cual 
clepencle el trabajo de toclos los clemas, que no hacen mas que seguir los 
consejos descendentes cle las individualidacles directivas, haciendo positiva 
y consciente la acci6n del pueblo del cual surgen y constituyen el 
alma. 

Ahora {quien no sabe que preparando, conforme los tiempos siempre 
reno\'ados exigen, estas energias espirituales directoras, el progreso hu
mann esta asegurado y la obra soberana cle la universidad penetra en 
todas las mas intimas y complicadas manifestaciones de la vida social, de 
la que constituye el centro, que bace avanzar 0 detenerse, que extiende 6 
restringe cada impulso de las naciones, cad a reforma 0 desarrollo de las 
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claustro superior ó en los medios de cultura expresan la obra de la 
universidad recogiendo todas aquellas corrientes intelectivas que elevan 
la conciencia social. Como el libro, las conferencias y las lecciones, el 
periódico tiene la virtud de cohesión psíquica, puede unir y hacer con
verger las inteligencias, sentimientos y voluntades hacia los ideales 
siempre nuevos y más humanos señalados por la obra progresiva de la 
humanidad. 

Pero el instituto universitario que ya sólidamente se une á la vida 
social por medio de todo un sistema vascula,-, que hace refluir la virla siem
pre renovada, de lo alto á lo baJu, del cerebro á todos los tejidos del 
cuerpo social, no podría ver cumplid.., su rol si restringiéndose á la ela
bor::tción de la verdad, á l::t producc;ión de la belleza, á la concepción 
y rles::trrollo rle nuevus problemas ético-jurídicos y económicos y á la 
difusión de tantas conquistas por los medios ya señalados, si no pens::tse 
en preparar del mismo modo dignos y valientes apóstoles del progreso 
incesante de la humanidad_ 

No faltan estudiosos que propician el dt'jar solo á la universidad la misión 
de atender el cuIla de la ciencia, del arte y del derecho, destinando los otros 
institutos á la prepar::tción del ejercicio de l::ts demás profesiones; no 
afi,-memos por ello que esto no pueda efectuarse, pero IIOS parece que 
ello implica romper la harmonía de las funciones universitarias en la 
evolución social. De cualquier modo, la parte absolutamente técnica que 
se exige en el ejercicio de las prufesiones si es posible, . sea destacada 
de la vid::t científica y te<Írica no se puede todada obtener sin la cultura 
unive,-sitaria que es la base de ést::t: mientras que la prep::tración de los 
altos profesionales es siempre labor de l::t escuela superior, como l::t educa
ción dd medio profesionillista, aunque pueda conseguir su c::trácter espe
cífico en institutos diversos de aquel medio de cultura general yesencial
mente edücativa, es sin embargo, fruto de aquella escuela media que 
facilit::t medios de pensamiento recto, criterios sanos, de avaloración de 
la conducta v la conciencia social á sus educandos. -Si, entonces, la universid::td, y este es su tercer lin, completa su alta 
misión preparando aquellos que deben rlirigir las conciencias y las volun
tades incipientes y trasmitir á las inteligencias no "eles .. 1 saber, el gusto 
estético y el afecto á la justicia y laboriosidad multiforme, favorece, 
legisla y administra al gobierno, con la enseñanza y con la produc
ción y distribución de la riqueza todo el complejo movimiento social, 
¿ quién no vé que e! impulso f ... cundo de! progreso dep .. nJe en todo de lil 
vida, operosa y adecuado moldeamiento de los espíritus y de los impul
sos más escogidos de cada pueblo po'- parte de la enseñanza universit::tri'l? 
El magistr::tdo, el legislador, el catedrático, el físico ·químico, e! economis
ta y el ingeniero cunstituyen aquella categoría de individuos de la cual 
depende el trabajo de todos los demás, que no hacen más que seguir los 
const'jos descendentes de las individualidades directivas, haciendo positiva 
y consciente la ::tcción de! pueblo dd cual surgen y constituyen el 
alma. 

Ahora ¿ quién no sabe que preparando, conforme los tiempos siempre 
reno"ados exigen, estas energías espirituales directoras, el progrt'so hu
mano está aSt'gurado y la obra soberana de la uni"ersidad penetra en 
todas las más íntimas y complic<1das manifestaciones de la vicia social, de 
la que constituye el centro, que hace avanzar Ó detenerse, que extiende ó 
restringe cada impulso de las naciones, cada reforma ó desarrollo de las 
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leyes que las gobieman y produce la gloria 0 el olvido, la felicidad 0 la 
miseria espiritual y material? 

Pero la universidad no podra nunca llenar dignamente esta importan
tisima parte de su mision amplia si no vive con el medio en continua, inti
ma y necesaria relaci6n; si todos los problemas y todas las necesidades 
sociales, no Ie son familiares por cariiioso y constante eswdio, si ella no 
representa el pensamiento, el sentimiento y el querer de la colectividad 
Cjue se siente capaz de avance, de modo que las grandes conquistas 
r.ientificas, eticas, juridicas y econ6micas, desciendan de alii acrisoladas 
hasta el pueblo. 

Dedamos, ut supra, que la universidad puede compararse al sistt>ma 
nervioso que invade todo el organismo y da existencia de sentirlo, movi
miento y conciencia; de donde as! como el sistema nervioso aun siguiendo 
las leyes de la di vision del trabajo funciona de un modo sinergico, as! las 
facultades universitarias deben no solo ser tales y tantas resJ-londiendo a 
las crecientes comjJlejirlades intelectivas, esteticas y etico-economicas sino 
actuar harmoniosa y activamente jJara permitir una concepcion homoge
nea de la vida individual y social y de la idea lid ad a la que debe elevarse 
el realismo de los hechos presentes. 

Es indiscutil ,le que incumbe a la universidad el despertar y favorecer 
el impulso colectivo, como vemos entre el instituto universitario y la 
vida de la sociedad debe existir una relacion continua de accion y reac
cion, lazo que hace conocer al instituto mismo la necesidad de nuevas re
glamentaciones y la creacion de nuevas facultades 0 catedras que pue
dan satisfacer exigencias recientes ; as! resulta evidenciado que la creciente 
conciencia social con su amonestacion solemne insjJira a la universidad, 
que la eleva interpretandola. 

Es casi imposible establecer con criterios fijos e inmutables el numero 
de los enseiiantes universitarios. De un modo general y puramente tearico 
pod em os afirmar que las facultades y las enseiianzas que elias compren- , 
den deben, teniendo en vista el desarrollo integral de la conciencia huma
na, responder a todas las exigencias crecientes de la vida social, 10 que 
indica que no pudiendose fijar- a priori los Hmites de la cuitura y de las 
enseiianzas, estas deben seguir el impulso progresivo del saber, de la 
conciencia etico-juridica y economica y aumentar evolutivamente. 

Por esto, no debe oh'idar el pedagogo sociologo que las facultades 
universitarias deben rl"presentar toda la vida social y estar entre elias liga
das evitando asi, contradicciones y antagonismos. Solamente con esta 
harmonia e independencia podemos reconocer el caracter educativo y 
gestativo de la universidad, la cual en caso adverso, seria un terreno 
donde trabajaria cad a uno para si, sin finalidadeb supremas a las cuales 
subordinar sus estudios, lecciones, experimentos y ejercicios; y sin con
ciencia de su alta funcion. 

No se puede pretender que todos los profesores de la universidad ten
gan el mismo concepto de un problema determinado y de su solucion y 
no sean lib res de interpretar diversamente; la controversia misma, es 
necesaria; pero puede pretenderse logicamente que el profesor superior 
sea un hombre de ciencia 6 un artista 0 un tecnologo y en tal caso la 
ciencia, el arte y el saber aplicado proveen por su naturaleza a la conjun
cion de las inteligencias y marchan a la unidad del concepto cosmico, 
antropologico y social. EI diletantismo puro que divide comunmente a los 
espiritus debe ser excluido del templo de la ciencia que no puede acoger 
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leyes que las gobieman y produce la gloria ó el olvido, la felicidad ó la 
miseria espiritual y material? 

Pero la universidad no podd nunca llenar dignamente esta importan
tísima parte de su misión amplia si no vive con el medio en continua, inti
ma y necesaria relación j si todos los problemas y todas las necesidades 
sociales, no le son familiares por cariñoso y constante estudio, si ella no 
representa e! pensamiento, e! sentimiento y el querer de la colectividad 
c¡ue se siente capaz de avance, de modo que las grandes conquistas 
r.ientíficas, éticas, jurídicas y económicas, desciendan de allí acrisoladas 
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Decíamos, uf S1tpra, que la universidad puede compararse al sist¡>ma 
nervioso que invade todo el organismo y dá existencia de sentido, movi
miento y conciencia i de donde así como el sistema nervioso aún siguiendo 
las leyes de la división de! trabajo funciona de un modo sinérgico, así las 
facultades universitarias deben no sólo ser tales y tantas respondiendo á 
las crecientes complejidades intelectivas, estéticas y ético-económicas sino 
actuar harmoniosa y activamente para permitir una concepción homogé
nea de la vida individual y social y de la idealidad á la que debe elevarse 
el realismo de los hechos presentes. 

Es indiscutil Jle que incumbe á la universidad el despertar y favorecer 
el impulso colectivo, como vemos entre e! instituto universitario y la 
vida de la sociedad debe existir una relación continua de acción y reac
ción, lazo que hace conocer al instituto mismo la necesidad de nuevas re
glamentaciones y la creación de nuevas facultades ó cátedras que pue
dan satisfacer exigencias recientes ; así resulta evidenciado que la creciente 
conciencia soc.ial con su amonestación solemne inspira á la univet-sidad, 
que la eleva interpretándola. 

Es casi imposible establecer con criterios fijos é inmutables el número 
de los enseñantes universitarios. De un modo general y puramente teórico 
podemos afirmar que las facultades y las enseñanzas que ellas compren- . 
den deben, teniendo en vista el desarrollo integral de la conciencia huma
na, responder á todas las exigencias crecientes de la vida social, lo que 
indica que no pudiéndose fijar- a priori los límites de la cultur'a y de las 
enseñanzas, éstas deben seguir el impulso progresivo del saber, de la 
conciencia ético-jurídica y económica y aumentar evolutivamente. 

Por esto, no debe ol\'idar el pedagogo sociólogo que las facultades 
universitarias deben representar toda la vida social y estar entre ellas liga
das evitando así, contradicciones y antagonismos_ Solamente con esta 
harmonía é independencia podemos reconocer el carácter educativo y 
gestativo de la universidad, la cual en caso adverso, sería un terreno 
donde trabajaría cada uno para sí, sin finalidade& suprF.mas á las cuales 
subor-dinar sus estudios, lecciones, experimentos y ejercicios j y sin con
ciencia de su alta función. 

No se puede pretender que todos los profesores de la universidad ten
gan el mismo concepto de un problema determinado y de su solución y 
no sean libres de interpretar diversamente j la controversia misma, es 
necesaria j pero puede pretenderse lógicamente que el profesor superior 
sea un hombre de ciencia ó un artista ó un tecnólogo y en tal caso la 
ciencia, el arte y el saber aplicado proveen por su naturaleza á la conjun
ción de las inteligencias y marchan á la unidad del concepto cósmico, 
antropológico y social. El diletantismo puro que divide comúnmente á los 
espiritus debe ser excluído del templo de la ciencia que no puede acoger 
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mas que a los verdaderos sacerdotes, los cultores del ideal que vivifica 
con la realidad y que asciende con el perenne desarrollo de la energia 

• conSClente. 
Si la universidad es educatriz, es tal pOl'que justamente sabe dar una 

explicacion del cosmos, sabe expresar cual y cuanto es el valor del indi
viduo, sabe analizar y sintetizar la vida colectiva e indicar las idealidades 
soberanas que la sostienen. 'fodos estos conocimientos son indispensables 
para que el educacionista universitario sea un cultor de la verdad, de la 
belleza, del derecho 0 de la ciencia arlicada a la industria. 

La necesidad de esta intima relacion entre todus las ram as universita
rias, con objeto de que pueda surgir el progreso integral de una concep
cion del mundo, del hombre y de la sociedad, positi\'a, fecunda y derivada 
de las expansiones de la conciencia que proponfn y resuelven los pro
blemas mas faciles y dificultosos, fue admirablemente sentida y expresa
da por Angiulli. Dice este autor: ~ La filosofia que abraza los principios 
de todas las ciencias pone de manifiesto los vinculos que los unen e impiden 
con su fuerza centripeta en contra de los impulsos centrifugos de las dis
ciplinas singulares, la escisi6n de las facultades y los perjuicios origin ados 
del desmenuzamiento de la vida universitaria »_ 

4: Pero la eficacia de la ensenanza filosofica en el concordar de los prin
cipios de las otras materias; en el promover los progresos de las 
investigaciunes cientificas. en la hal-monizacion de las ideas. en eI discipli
nar la mente de los j6venes y en el indicar los fines de las aplicaciones 
practicas, refluyen de la universidad al seno de la vida social. La harmo
nia de las Cacultades universitarias reverberase en la barmonia de las dis
tintas partes de la labor bumana, de la industria hasta la politica y las 
relaciones de las diversas clases » . 

Aceptamos las ideas de Angiulli aunque la filosofia que pretende ser la 
interprete de las leyes c6smicas, antropologicas y sociales, esta fuera de 
programa en distintas enselianzas, sea realmente cientifica como impone 
la inteligencia robusta, y no una poesia mas 0 menos sofisticada y metafi
sica. Queremos que todos los laureados frecuenten algunos cursos 
de perfeccionamiento y complemento de alta educacion espiritual, leccio
nes de filosofia teorica, de etica, de psicologia y de sociologia gent-ral 
pedagogica porque todos podrian tener una concepci6n verdaderamente 
cientifica del mundo. del hombre y de la sociedad. Sola mente la verdad y 
el culto profundo, sincero y desinteresado de ella puede conquistar los 
espiritus a hacerles pensar, sentir y actuar con fecundas concordancias. 
Sin una filosofia verdadera que da un valor positivo a la existencia y expli
ca 10 mejor posible los grandes problemas que a la inteligencia humana 
se presentan con implacable constancia, no puede existir progreso cons
ciente y verdadera civilizacion. Luego. es tarea suprema de la universidad 
facilitar esta concepci6n que surge de la intensa y vasta mentalidad del 
genio de pensamiento y de acci6n en los dominios del arte, de la etica, 
del derecho, de la economia y de la politica, que extrae constantes datos 
a la vida. La universidad debe dar la idea, el sentimiento y el ejemplo de 
un elevado pensar y saber. EI que estudiando todas las aspiraciones del es
piritu humano que desde las primeras manifestaciones de la vida de la mate
ria organica por evolucion ininterrumpida sube hasta el mas complejo con
cepto cientifico del universo y a la formacion de los mas puros ideales, 
escribe su bistoria en los triunCos de la conciencia. 

La vida de la universidad revela, por 10 tanto, la causa y el efecto de 
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un momento determinado del progreso de la vida social: asciende la pri" 
mera cuando asciende la segunda, porque deben desarrollarse insepera
bles dando y recibiendo impulsos j pero, la expresion de la energia dinami
ca de la sociedad esta en la oora universitaria porque es el pensamiento 
que mueve el organismo, y el pensamiento se elabora precisamente en 
la universidad a la cual deben subordinarse todas las multiples y maravi
llosamente fecundas manlfestaciones del progreso social que surge por 
evolucion de las leyes naturales y por conscientes cooperaciones bumanas. 

He ahi en pocas paginas trazada la sooerana mision intelectual, moral 
y social de la universidad, mision que tiene su base psicologica en la 
concit"ncia del educando, boy ya, desarrollada y capaz de asumil" una 
direccion, dimanente del sentimiento de su relativo libre albedrio y de su 
capacidad autodidactica, y que no debe mil"ar a otra cosa que a prlJducir 
y difundir la elevacion continua y siempl"e mas extensamente benefica de 
la sociedad de la cualla universidad es la ferviente, laboriosa e incontes
table conciencia generadora de una concepcion cosmica, antropolcigica y 
social siempre mas elevada y bumana en su realidad y finalidad" 

Todo pueblo debe hallar en el instituto universitario la fuerza de su pro" 
gl"eso y la expresi6n de su mision en la obra colectiva de la evolucion 
bumana. 

PIETRO ROMANO 
• ( Del R. Instituto Superior Normal de Turin) 

Turin, Agosto 1906 
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Lf\ ENSENf\NZf\ DE Lri fISICf\ 

POR 

MEDIO DE Ll1S PROVECCIONES 

La ensenanza de la Fisica en los Colegios Nacionales y Escuelas Norma
Ges debe ser er.encialmente experimental. Esta es una verdad que ya no 
se discute en teoria. Casi todos los profesores de la materia han leido 
L'Education fOlldie sur fa Scimcc de Laisant y la Psycofogie de I'Educa
.lion de Le Bon; los Archivos de Pedagogia han publicado ya en el nume
ro de Agosto ppdo. algunos de los parrafos mas interesantes de esta ulti
ma obra. Por consiguiente, seria inoficiOSl\ reproducir aqui los argumen
tos y los testimonios acumulados por los citados autores para demostrar 
·Ia escasa utilidad del estudio de las ciencias fisico-naturales, cuando est as 
se ensenan cloctrinariamente sin la experimentacion debida, as! como la ;n
f1uencia sumamente favorable que estas mismas ciencias ejercen sobre el 
-desarrollo mental de los alumnos cuando, en lugar de darles un caractel
abstracto y memorista, se recurre ala practica fecunda y disciplinaria de la 
<observacion experimental. 

En este orden de ideas solo citare un hecho que me parece en extremo 
-sugerente. A mediaclos del siglo XVII, Pascal hacia sus memorables ex
perimentos sobre la pesantez del aire y las presiones hidrostaticas. Mien
tras tanto el P. Noel, imbuido en las tendencias aprioristicas de los esco
lasticos y desconocedor del lugar preponderante que debe corresponder 
.a la observacion en materia cientifica, jilosofaba en lugar de experimctttar / 
en una obra extravagante titulada Lc plein du vide, interpretando los he
chos con un criter-io metafisico y sentimental y dialectizando a destajo so
bre premisas erroneas, pretendia refutar las conclusiones, ahora clasicas, 
·del ilustre geometra, con argumentos como este: <c Accuser la Nature de 
vide, c'est la rabaisser et la calomnier.» 

Ahora bien, i. de que serviria ensenar a nuestros alumnos los descubri
mientos de Pascal, si les dejaramos salir de nuestras aulas con la mental i
<lad del P. Noel? (I) Lo que mas importa, no es que adquieran conocimien
tos cientificos mas 0 menos superficiales, sino que sepan pensar, investi
:gar y obrar de acuerdo con un criterio cientifico, robusto, amplio y pene
trante. Pero esta orientacion mental de la juventud no se consigue ense-

(1) Este P. Noel es el mismo que definia la luz diciendo que era «un movimiento luminar de 
408 rayos compuestos de los cuerpos lucidos que lIenan los cuerpos transparentes y no SOD mo
..,idos luminosamente sino por atros cuerpos lucidos. ) 
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nanoo las leyes ci~ntificas como si fueran mandamientos del decalogo, sino 
mediante la lIbservacion individual realizada conforme A los prece!Jtos for
mulados por el inmortal Claudio Bernard. (I) 

Des('artando unos pocos casos de que no conviene ocuparse, puede de
cirse que si hay profesores que ~nseiian todavla la fisica tan te6ricamen
te como si se tratara del sanscrito 0 de la metafisica, no es por ignorancia 
de los metod os a!Jropiados. Habria que hacer experimentos, pero no se 
puede; el ayudante no es competente, faltan los a!Jaratos necesarios 0 es
tos est an en mal estado, la clase es demasiado numerosa, etc ... De ma
nera que el trabajo se reduce a exponer dogmaticamente las leyes, a des· 
cribir f ... nomenos intangibles y a menudo illconct-bibles, y cuanclo mas a 
dibujar los experimentos en la pizarra (!). Los alumnos tienen la satisfac
cion de \'er una chis!Ja de tiza que salta entre los polos de una maquina 
del mismo malerial j matraces de tiza cle los cuales se c1esprenclen chon"os 
simb61icos de \'apor j microscopios esquematicos que proclucen imagenes 
ideales de objetos simulaclos. Con semeJante proceclimiento toclo resulta 
imaginario, cI ... sde los experimentos hasta la preparaci(;n de los alum nos, 
por mas conocimientos y buena voluntad que tenga el profesor. 

No nit-go las dificultades con que se tropieza a menudo cuando se quie
re hacer experimentos y manipulaciones en las clas ... s de fisicaj he enllme
rado ya algunas y reconozco qu e a veces se presentan otras; pero trata-
re d ... d ... mostrar que est as dificu !tades no son invencibles. En otro articu-
lo d ... scribire algunos experimentos sencillos e instructi\ os que pu ... clen efec-
tuarse sin instrumentos especiales j indicare tam bien el partido que puede 
sacarse de algunos aparatos que existt-n t-n casi todos los gabinetes, em
pleandolos !Jara objetos diferentes de los CJue se acostumbran gt"neralmente_ 
Por ahora, con el proposito cle lenntar la objecion relativa a la \'isibilidad 
de lo~ experimt"ntos en las c1ases clemasiado numerosas, me concretare al 
tema qu ... encabeza estas lineas. 

EI ... mpleo de las proyecciones luminosas, ventajoso para ilustraci6n de 
todas las clases en general, presta servicios especiales en las de Fisica 
expt"nmental. En primer termino hay que seiialar los que resultan de la 
amplificacic'ln de los fenomenos, cuya obsen-acion directa seria dificil 0 im
posible. Adrmas, trazando sobre la pantalla las Iinras esenciales de Ia 
imagrn proyectada, se podra dejar constancia de un fen(,meno mas 0 me
nos flJgaz j sobre este dibujo, eI estuclio de los e1t-mt-ntos gt-ometricos se 
hara con mas facilidad que si hubiel"a sido preciso tomar din-ctamente t"n 
el espacio las medidas correspondientes. Para hacer exprrimentos com· 
parrlti\'os, bastara en muchos casos, superponer dos 0 mas imagenes pro
ducidas simult<ineamente. Por ultImo, hay fenomeonos poco fJerceptibles 
por Sl mismos que conviene poner de manifiesto indirectamente mediante 
Ia obst-rv<lcion de los ft-nomenos opticos secundarios que los acompaii;m. 
He tratado de elegir los ejemplos que doy mas acl ... lante, de manera que 
ilustn-n estos diferentes casos, en la esperanza de qlle, con estas basrs, 
cada pnlfrsor poura combinar, por Sl solo, experimentos para proyectar 
otros fenomenos. 

( ') I #as reg-las s~ntarlas por Claudio Bernard se refipren esp ec ialment e a la fisiologia, pero 
mUl' has d ~ ~lIas ~on apli cables tamb,(~n a la fisica. 110 solamt""nte cUr1ndo sc trata de IkvaT a cabo 
inve .. t tga ,·iont"s originalcs para dl~scubrir hechos (, it'yes nueva s, sino ti'ullui en en la enst"rianza ex
per ,m ... ntal t cada Vt'!Z que pu r.da pon ~rse en practica el metodo de rediscovery preconizi.ido con 
lanta razoll por los pedagog-os ingleses. 
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En los gabinetes bien instalados se emplean linternas con foc:os electri
cos U oxhidricos; pero en muchos casos no se requiere una luz muy inten
sa y puede bastar la que se obtiene con lamparas de kerosene 0 de alcohol 
carburado. Sin embargo, cuando no se oisponga de una linterna perfeccio
nada, creemos que se conseguira mejores resultados haciendo los experi
mentos en la camara solar, con tal que el tiempo se preste para su fun
cionamiento, como ocurre general mente en la mayor parte de las proyincias 
argentinas. La instalacion de una camara solar es sencilla y poco dispen
diosa; con ella se tiene una luz excelente que puede suministrar sin gasto 
alguno baces paraleJos, convergentes <5 divergentes, segun 10 requiera el 
caso; ademas los preparativos para hacerla funcional- son mucho mas d.
pidos que cuando se trata de cualquiera de las linternas antes menciona
das. Por estas razones, en todos los experimentos que describiremos a 
continuaci6n, supondremos que se emplea la luz del sol. POI' otra parte, 
no dudamos que el lector sabra ideal' en cada caso las modificaciones poco 
imp"rtantes que implicaria el uso de una linterna en lugar de la carna
l-a so lar. 

EI organo esencial de la camara solar es el helMstalo cuya descripci6n 
se encuentra en todos los tratados de fisiea (en el de Ganot, v. g., yeaSe 
Microscopio solar). En caso de no tenerlo y de no poder hacer construir 
por un mecanico un aparato equi\'alf'nte, se podra. empl.-ar con resultados 
bastante satisfactorios tam bien, la disposici6n sencillisima que esta repre
sentaJa en la fig. 1: AB es 
una abertura circular prac
ticada en el postigo P de un 
cuarto oscuro (en la mayor 
parte de los experimentos la 
oseuridad complt-ta no es 
necesaria tam poco ). E es 
un espejo que se coloca 
afuera, clandole la inclina-. . .. , 
cion y onentaClon conve-
nientes para que I-eciba los 
rayos CD del sol y los re
flt-je horizontal mente en la 
clireecion DF bar:ia el inte-
rior d.-I cuarto oscuro. Este 
esprjo podra colocarse so-
b, e una mesa apuntalandolo 
con Itbros ti otros objetos 
de manera que el ayudante 

p 

D' I 

A 
-------------------------~ 
F 

B 

Fig. I • 

, 
I 

I 
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, 

C/ 

I , 
, 
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encargado de manejarlo pueda comodamente modificar su inC\inacion, 
consiguirndo asi que eJ haz reflejado no se aleje sensiblemente de la direc
Cion DF a pesar del movimiento aparente del sol. 

En algunos experimentos no es necesario obtener en la pautalla una ima· 
gen prol->iamente dicha; basta proyectar la sombra de los cuerpos cuyas 
propiedades se quieren poneI' de manifiesto. En este caso 5(" colocara los 
cuerl->0s rn cuestion sobre el trayecto del haz paralelo DF (en F por 
ejemplo . fig. 1). Si se quisiera obtener una sombra aumentuda, habda LJue 
concentrar los rayos por medio de un I.-nte condensado,', como se indica 
en G (fig. 2). En esta figura mn representa un oLJjeto y M N su sombra 
aumentada en una proporcion que se puede hacer variaI' a voluntad mo· 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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dificando las distancias de la pantalla 0 del objeto al condensador. Esta 
disposicion ofrece ademas otra ventaja, la de poder proyectar un cuerpo 
cuyas dimensiones excedan del diametro del haz de rayos paralelos que 
penetra en la camara solar por la abertura AB. 

p 
M --, -, , , , -, , , , -, , , , , 

" -, 
... ... nL 

G , A , 
" , - - - -- - - - -, 

~ , , --, , . 
-< -r ' , . ' - ' -- ------ -, 

• ~ • -• 
~ 

.. .,-'" n 
• ~ , 

• .-, 
• • -.-• -• • • • • • • --

N 

Fig. 2 

A falta de condensadOl-, se empleara un balon 0 matraz Heno de agua lim-
pia (destilada <'> filtrada con precauci6n). A causa de la aberracion de esfe

ricidad debida a los rayos mar
ginales, el foco F (fig. 3) hacia 
el cual ira a con verger el haz 
solar, no sera tan definido en 

- -----

------• 

Fig. 3 

A 
--- -----

--------

B 

ese casu como cuando se usa 
un lente; pero con un matraz 
conYenientemente elegido se ob
tendra resultados muy satisfac
torios todavia. El matraz debe 
ser esferico, tener paredes del
gadas y de espesor uniforme. 

Cuando se quiere formar en 
la pantalla una imagen real de 
los objetos que se proyectan, 
se adopta la disposicion repre-
sentada en la fig. 4. Mas alia 
del foco de los rayos solares, 
condensados como queda dicho 

mas arriba, se coloca el objeto mn de manera que este convenientemente 
iluminado. Entre este objeto y la pantalla se coloca un lente convergente 
L determinando por tanteo la posicion que produce el maximum de nitidez 
en la imagen MN. El aumento sera tanto mayor cuanto mas convergente 
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sea el lente, y este debera aproximar'se al objeto mn tanto mas cuanto 
mayor sea su convergencia. (Probar los lentes de los anteojos, espectros
copios, teodolitos, maquinas fotograficas, etc., que haya en el gabinete). 

M 

", 
" 

L 
G A 

11.1. ---- -- - - - ---- -- -

n 
" ---------------, 

.B -
, -

, 

N 

Fig. 4 

Si no se tuviera lentes, se pod ria emplear matraces lIenos de agua como 
para el condensador, pero de diametro menor y tanto mas pequenos cuan· 
to mayor sea el aumento deseado. Con un matraz dado, se obtendra mayor 
aumento empleando como liquido refringente, en lugar de agua, sulfuro 
de carbono cuyo indice es mayor. Pero al manipular este liquido, no ha
bra que oh'idar que es sumamente inflamable y bastante volatil, produ
cienclo vapures muy combustibles tam bien, yen algunos casas detonantes. 

As) se obtendr-a imagenes mas 0 menos deformadas; pero a pesar de 
este inconveniente, que no es tan pronunciado como se podda creer a pri
mera vista, estos lentes de agua <5 de sulfuro de carbono podran prestar 
gran des servicios. 

A veces es necesrio determinar el aumento producido por el lente de 
proyeccion. Para esto, colocados el lente L y la pantalla M N en la posi
cion que debe ran ocupar cllando se efectue la proyeccion, se pondra en el 
mismo lugar del objeto mn una tarjeta de visita agujereada con la punta 
de un alfiler en dos puntos cuya distancia d sea conocida. Midiendo subre 
la pantalla la distancia D que separa las imagenes de los dos agujeros, se 
poclra calcular el aumento 

a = 
D 
d 

Para la realizacion de algunos exper-imentos hay que proyectar diagra
mas trazados con lineas opacas sobre fondo trans parente. Una de las 
aplicaciones mas interesantes de esta c1ase de proyecciones es la que hizo 
Amagat para comprobar fa exactitud de la ley de Van der Waals relativa 
a los estados correspondientes de los cuerpos gaseosos (I l. Aunque no 

(1) Vease L. Poincare, La Physique Moder, ... pag. !09. 

• 
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se presenten a menudo experimentos de esta indole en la ensenanza cie 
la fisica elemental. creemos ser util a los profesores de la materia indican· 
dol es uno de los procedimientos mas sencillos para la obtenci6n de estos 
diagram as. en atenci6n a la importancia que tienen para la eXfJosici6n te6-
rica de muchas cuestiones (representaci6n grMica de las leyes. descripci6n 
de los aparatos cuyos modelos no se encu entran en el gabinete. etc ... ) 
Se toma una lamina de vidrio plana. lisa y delgada. p. e. una placa foto
gratica sin gelatin a (esta se saca f<icilm ente introduciendo la placa en agua 
caliente); se moja la placa con saliva; cuancio esta seca. se calca cua l(]uier 
dibujo. empleando tinta comun 6 de copiar. y una pluma mas 0 menos lina. 
segun los casos (una fJluma de dibujo cuando se quiere trazar rasg(ls finus). 
Si se disuelve un fJoco de azucar e n la tinta antes de usarla 6 si esta es de 
copiar. espolvoreando neg ro de humo sobre las IIneas trazadas. se les dara 
mas opacidad (1). 

Expo 1. Leyes fundamentales de la hidrodimimicao Se pro-
yecta la sombrll de una vena IIquida producida bajo presion constante al 

o 
• 

• 

Q3r--------------

r-------------~p 

v 
Fig. 5 

travt~s de un orificio pequeno coloca
do de tal manera que la \'elocidaci ini
cial de las moJecu las sea horizontal. 
Para conseguir la constancia de la 
presion hidrostatica que actua sob re 
el Iiquido en el mom ento de la sa lida. 
se empl ea con ventajil. un fras co de 
Mariotte de dimensiones suficientes 
para que eI expe rim ento dure el tiem-

• po necesano. 
Se traza sobre la pantalla la tra

yectoria media del liquido. y co n una 
plomada. la vertical 0 V que corres-
ponde al origen 0 de esta curva . Se 
Ileva sobre esta recta. desde 0 ha
cia V, longitud es 0 QJ' 0 Q2. OQ3' 
o Q4' etc.. . .• proJ-lorcionales a los 
numeros I. 4. 9. 16. etc.... Desde 
los puntos Ql' Q2' Q3" 0 • 0 se tra-
zan horizon tal es que encon traran la 
curva t"n Pl' P2' P..l •.... Compro
banda que las longitudes Q1 P J• Q2 
P 2• Q3 P3• . • .. son proporcionales a 
1. 2. 3 ..... se demuestra que la tra
yectoria estudiada es parab6lica. 

Ademas si se admite que la acci6n de la gra\"edacl sobre las muleculas 
liquiclas tiende solamente a hacerla bajar a 10 largo de 0 V, Y que el 
movimiento resultante es la combinaci6n de esta caida vertical con ulla 
traslaci6n horizontal debida exclusivam ente a la presion hidrostatica 
ini cial. se poclr:1 avaluar la accion ejercida por esta presion en diferentes 
experimentos sucesivos midiendo en cada casu la longitud de la horizontal 
trazada desde un punto Q. arbitrario. pero situ ado siempre a una distan
cia invariabl e de O. 

( I ) Para ma s Jl!talles sobrt· este punto consultar V.I-:". Oplical Projection by Lewis Wright 
6 Su.lIs/1in~ hy Amy John so n . 

• 

• 

• 
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Supongamos, por ejemplo, que se haya hecho variar en tres experimen
tos consecutivos la altura de la carga hidrostitica ¢caz sobre el orificio 0, 
dindole sucesivamente los valores h, h', h'" Las longitudes QP, QP', 
Q P" serin proporcionales i las velocidades de traslaci6n horizontal de 
tas moleculas Iiquidas. Ahora bien, estas veiocidades, segun el principio 
<Ie Torricelli, deben ser proporcionales i la raiz 
cuadrada de h. Por consiguiente, las medidas to
maclas en la forma indicada c1eberan comprobar 0 
que 

QP: QP': QP" :: Vh: Vh' : Vh" 

En lugar de efectuar directamente esta compro
badon que haria necesario el cilculo de las ral
ces, se puede observar que si, en la fig. 7, se 
toma QJ P, = QP'; 

QP QP -
Q P' 

• 
• • 

QJ PJ 
OQ 

-
OQJ 

--
rOQ 

VOQ, 
h 

h' 
• 

Q 

v 

p p' P" 
, 

Fig. 6 

Por otra parte, la presion hidrostatica que equivale a una fuerza ins
tantanea, debe imprimir instantaneamente i las molt!culas Iiquidas un movi
miento uniforme. Por consiguiente las 
f'ectas QI PI' Q2 P 2, Qa P3 · . .. de la 
fig. 5 son proporcionales i los tiempos 
empleaclos por una molecula para pasar 
de 0 a PI' P 2 , P a ...• , es c1ecir, que 
los arcus 0 PI' PI ~, P2 F;l' ... son 
ercorridos en tiempos iguales, en virtucl 
<:le la convenci6n relativa i las magni
tudes QI PI' Q2 P 2· . .. (vease mas 
arriba). Ahora bien, si la caida se 
efectuara solamente bajo la acci6n de 
la gravedacl, durante los tiempos co
rrespondientes a los arcas 001, 0 P 2, 

o P 3 . .. , los espacios recolTidos sedan 
o Ql' 0 Q2' 0 Q:l' . .. De esto se des
prende, para el estudio del movimiento 
acelerado de los cuerpos graves, un 
procedimiento mas sencillo que los que 
se describen general mente en 105 trata
dos de Flsica. 

Convendri repet!r estos experimen-

o 

I 
I 
I ~ 

~ : 
? : 
-.;: 

I 
I 
I 

o -- - -----------
~1 l't 

tos con liquidos de diferentes densida- Fig. 7 

<:les para comprubar que este factor no 
influye de una manera sensible sobre la trayectoria (en el vacio no se 
notada diferencia alguna). 

Podra completarse el estudio grifico de las trayectorias parab6licas, 
<:leterminanclo el foco, la directriz, las tangentes, etc .. _ . 

Exp. Z. - Fen6menos capilares. Muchos de los fen6menos debi· 

• 

• 

• 

• 
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dos a la capilaridad y a la tension superficial de los Iiquidos pueden ser 
proyectados mediante la disposicion representada en la fig. 4. 

No habiendo dificultad cuando se trata simplemente de experimentos. 
cualitativos, solo daremos ejemplos de algunas determinaciones cuanti
tativas sencillas. 

Para comprobar la ley de Jurin, se observan las imagenes de dos 
columnas de un mismo liquido contenidas en dos tubos comunicantes de 
vidrio, uno de los cuales es capilar (D L 2 m/m) p. e. la parte mas del

Fig. 8 

gada de una pipeta, mientras que el otro tiene un diame
tro de 1 ctm. 0 mas, p. e.: una bureta de Mohr. La comu
nicacion puede establecerse por medio de un tubo de goma 
(fig. 8), adaptandolo hermeticamente a la parte inferior de 
los dos tubos. EI tubo capilar debe estar bien desengra
sado. Si el liquido con el cual se quisiera experimentar 
fuera trasparente, seria preciso tenirlo para que la imagen 
de la columna capilal- se destaque mejor de las paredes. 
del tubo; el agua, p. e.: se mezcla con una cantidad con
venif'nte de tinta. 

Sea a el aumento lineal de la lente de proyeccion de
terminado como queda dicho mas arriba, D el diametro de 
la imagen de la columna IIquida en el tubo capilar, H la 
diferencia de nivel entre las dos columnas comunicantes me
elida sobre la pantalla, d el diametro verdadero de la co
lumna capila,-, h la ascension 0 la depresion producida par 
la capilaridad. Despreciando la acci6n poco intensa de las. 
fuerzas capilares en el tubo mayor, tendriamos: 

DH 
-- =dh 

y como en virtud de la ley de Jurin eI segundo miembro de est a igualdad 
debe ser constante para un Hquido dado, cualquiera que sea el diametro 
del tubo capilar, tendremos: 

DH const. 

10 cual podl'a comprobarse haciendo varios experiment os con un mismo 
Iiquido en diferentes tubos capilares. 

Cuando el liquido maje las paredes del tuba 

dh = 4 S 
b 

siendo S la tension superficial y T la densidad del liquids. Luego 

DH 4 S 

a 2 b 

bDH 
. '. ~'; • 

4 a2 

Si D y H estan expresados en millmetros, la formula precedente dara 
el valor de la tension superficial en millgramos por milimetro cuadrado. 
Hacienda bien los experimentos, se obtendra aproximadamente: 
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con el agua . ....... S - 8, siendo b 1 

" " alcohol. ..... S 2, 3, » b 0, 8 

" » 
, 
eter • • • • • • • • S I, 7, » b 0, 7 

la • S 2, 8, b 0, 9 " trementma ... - ~- » 

Este procedimiento para determinar S supone que el angulo cle con
junci6n IX es nulo, 10 cual no sucede con el mercurio y en general cuando 
el liquido no moja las paredes del tubo. En este caso se podra pro ceder 
como sigue: se co locara entre f y L (fig. 4) una placa de vidriu sobre 
un soporte horizontal , nivelandola con cunitas de cera blanda, de manera 
que echando encima una gotita de mercurio, esta permanezca en equilibrio. 

Fig. 9 

R 

G 
iE , , 

Fig. 10 

Se anadira progresivamente mercurio a esta gota. observando la imagen 
invertida que se forma en la pantalla. Esta imagen se compondra de 
dos partes (fig. 9), una inferior G producida directamente por la gota 
de mer cu rio, otra superior mas clara R y simetrica con respecto a 
la primera, producida por los rayos refl ejados sobre la placa de vidrio. 
Se dibujara en la pantalla el contorno de esta imagen, repitiendo la ope
racion cada vez que se anada mercurio a la gota, para poder estudiar las 
deformaciones consiguientes y las val iaciones del angulo de conjuncion. 
As! se podra obtener graficamente (fig. 10) el valor IX de este angulo 
que corresponde a las gotas de mayor espesor, comprobando que es 
poco diferente de 450. 

Sea E el espesor de estas gotas (las mas espesas), medido sobre 
la pantalla; el espesor verdadero sera: 

E 
e --

a 

Ahora bien, la teoria de la capilaridad indica que, siendo b la densidad 
del liquido: 

2 (1 + cos IX) 

E 2 b .'. ------ ---
2a2 (I+coslX) 

S • 

S 

Esta formula podra servir para el calculo de S, pero vamos a trasfor
marla para que este ejercicio pueda hacerse con alumnos que no saben 
trigonometria. Teniendo en cuenta que: 

• 

IX 
1 + cos IX = 2 cos2 -

2 

I-esulta: 
E2 b 

4 a 2 cos2 IX 

2 

- S. 

• 



, 

122 ARCHIVOS DE PEDAGOGIA 

Tracemos ahora la bisectriz AB del angulo a (fig, 11); tomemos 
ACE Y levantemos la perpendicular C B a A C, tendremos en eI 
triangulo ABC .. 

Fig. II 

AC 

cos BAC 

E 
a 

cos -
2 

= AB 

AB 

AB2 b 
Por consiguiente: S = 

4 a2 

debiendo medirse A B en milimetros, Con e l mercurio, tomando b = 13,6, 
::ie debera obtener para S un valor poco diferente de 55. 

R eco mendamos tambie n el e mJ-lleo de las proyecciones luminosas para 
r epetir los experimentos fundamental es de Lippmann sobre la electro 
capilaridad y para observar los movimientos de la columna mercurial en 
el e lectr6metro capilar id eado por dicho sabio. Este aparato no existe 
en los gabinetes de los co legios, pero reduciendolo a sus partes esencia
les, sin microscop io, su co nst,-ucci6 n no ofrece grandes dificultades; I'ale 
la pena tratar de vencerlas en vista del interes teorico y practico a la 
vez de este electr6metro . No pudiendo extendernos sobre este punta, 
rf'mitimos el lecto'- a los tratados de Fisica que 10 desarrollan detalla
damente, como ser los de Jamin y Ganot. 

Si se quisiera solamente poner de manifies to g-rosso modo la influencia 
del potencial electrico sobre los fen6menos capilares, se podria proyectar 

E 

, 
I , , 

c--b 

a 

A -

Fig. 15 

el experim ento incli cado en la lig. 15. A es un re
cipiente de caras planas, paralelas y transparen
tes, que conti ene mercurio en su parte inferior, 
y enci ma cle es te, agua aciclulacla con k cle acido 
sulfurico; t es un tubo estiracio que penetra en 
dicho Hquido y esta aclaptaclo it un embudo E en 
el cual se echa mercurio en cantidad exactamente 
suficiente para que baje hasta la extremidacl del 
tubo t si n gotear, J-lero cle manera que e l menor 
aumento de presion cle arriba hacia abajo haga 
caer un a gota; a es un alambre cle cobre que 
atraviesa el agua aciclulada y l1ega hasta e l mer
curio del recipiente A; este alambre clebe estar 
aislado del agua acidulada por meclio de una cap a 
p"otectora adecuada; b es otro alambre que pe

netra en el mercurio E. Cuando se pone en contacto los alambres a y b, 
el mercurio gotea por la extremiclacl del tubo t, porque, igualandose los 
potenciales en AyE, Sf' anula la presi6n electrocapilar que repelia hacia 
arriba la columna Hquida contenida en dicho tubn. 

Exp. 3. -- Descomposicion de una vena liquida en gotas. Para 
comprencler este feno meno hay que tener presente que la superficie de 
los liquidos es ta sometida a esfuerzos de te nsion aniliogos a los que pro· 
ciucirfa una membrana elastica que tendiera constantemente a contraerse 
con mayor 0 menor energia, segLln el valor que posea el coeficiente carac · 
teristico S ya considerado en los experimentos anteriores. En el caso de 

, 
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una vena liquida, est a membrana superficial tiende a comprimir las molecu
las intern as y a adelgazar la seccion trasversal, pero como la cohesi6n del 
Iiquido es limitada, al cabo de algun tiempo la vena se rompe y se divide 
en gotas. Se comprende que cualquier causa que disminuya la te-nsion suo 
perficial, ha de contrarrestar la produccion de este ultimo fenomeno: esto 
es 10 que ocurre cuando se hace caer vapor de eter sobre una vena de 
agua (I) j este se disuelve en la superficie del Hquido y la tension S, prim i
tivamente igual a 8, adquiere un valor mas proximo a 1,7 (coeficiente co
rrespondiente al eter puro j vease expo anterior). 

Olra manera de contrarrestar la presion ejer-cida de afuera hacia aden
tro por la capa superficial, seria haciendo inten'enir- una presion dirig-ida 
en sentido contrario, es decir. de adentro hacia afuera. Supongamos. por 
ejemplo, que se aproxime a la vena liquida una barra de lacr-e electrizada, 
las gotas desapareceran casi par completo, porque en virtud de la influen
cia electrostatica, en la superficie del liquido naceran cargas electricas 
cuya tension actuara precisamente de adentro hacia afuera, como 10 de
muestran los experimentos clasicos sobre las superficies defor-mables elec
trizadas (burbuja de jabon, red flexible, etc ... ) y el viento elt'ctrico. 

Como estos fenameuos serian dificilmente perceptibles observandolos 
directamenle, conviene proyectar sobre un~ pantalla la sombra de la vena. 
A este efecto Sf:: toma un tubo de vidrio estirado de manera que el orificio 
tenga aproximadamente 2 In I In de diametro; poniendolo en comunicacion 
con un surtidor por medio de un tu bo de g-oma, se produce un chorr-o casi 
vertical de 1m mas a menos de altura. La parte util de este chorro (aque
lla donde se forman las gotas) debe ocupar la posicion indicada en mn 
(fig. 2). 

Exp. 4. Deformaciones elasticas de los metales. Se cuelga 
vertical mente un alarnbre, fijando solidarnente su extremidad superior A y 
poniendolo en tension con pesos conocidos P. Cerca de la extremidad infe· 
rior se adapta un indice horizontal I que se proyecta sobr-e la pantalla con 
un lente cuyo aurnento es a para observar los desplazamien
tos verticales x de su imagen. Los alargamientos 6 acorta

mientos efectivos del alambre A [son iguales a 
x 

SiD es 
a . 

el diametro del alambre meclido sobre la pantalla, el diametro 
verdadero es 

D 
d =--

a 

A 

En cuanto ilia longitud inicial I AI, puede medirse direc-
tarnente. .r 

Con estos datos se poclra comprobar las siguientes leyes p 
funclamentales: 

lOLa variacioo de longitucl es proporcional a la intensidacl Fig. 12 

de la fuerza de tension. 
20 Es proporcional tambien a la longitucl del alambre. . 
30 Por ultimo, es in versa mente proporcional a la seccion, es decir, al 

cuadrado del diametro. 

(I) El vapor tl\~ eter, mas denso que el ab'uu, cae real mente como si fuera un liquido 

-
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Estas leyes son exact as dentro del lfmite de elasticidad del metal em
plea do, es decir, cuando el peso tensor no es bast ante fuerte pal"a produ
cir deformaciones permanentes; mas alia de este limite los alargamientos 
son mayores de 10 que indican estas leyes . 

Si se emplea un alambre de cobre de Imjm2 de seccion y 1m de largo, un 
peso de 3 kg. producira un alargamiento de 1/4 de milimetro; por cons i
guiente si la lente empleada aumenta 20 veces, la imagen del incli ce sufrira 
en ese caso un desplazamiento de 5m j m. Comprobar que pesos de 6 kg., 
9 kg., 12 kg. producen alargamientos 2, 3, 4 veces mayores y que dentro 
cle estos limites la deformacion no persiste cuando se retira el peso, vol
viendo enton ces el indice a su posicion primitiva. Mas alia de 12 kg. los 
alargamientos seran mas pronunciados, y una vez que se baya producido 
la deformacion, el indice no podra volver exactamente a su posicion primi
tiva. Pel"o no convendra emplear pesos demasiaclo fuertes si se quiera evi
tar la ruptura clel alambre. En condiciones norm ales, un alambre de cobre 
de 1mjm2 cle seccion se romp e bajo la accion cle un peso cle 42 kg., pero si 
no estan r ealizaclas todas las condiciones que se aclmiten en la teo ria de 
la resistencia de materiales, la ruptura poclra proclucirse bajo la accion cle 
un peso menor. Por ejemplo, un alambre surmene por una serie de es
fu erzos sucesivos supel-iores al limite cle elasticiclad se romped. mas facil
mente que un alambl·e que trabaja por primera vez. 

Refil"iendonos a Ia 2a y 3a ley, observaremos que en el primer casu cita
do, si la longitud clel alambre fuera 2m , el alargamiento seria cle 1/ 2 milime
tro; y en igualclacl cle otl-as concliciones, si el diametro cle la seccion fuera 
2 veces menor, el alargamiento resultaria 4 veces mayor. 

Exp. 5. Observaciones electroscopicas y electrometricas por 
medio de las proyecciones. Proyectanclo la sombra, 0 mejor, la ima
gen de las hojas cle un espectroscopio, se aumentara consiclerablemente la 
sensibiliclacl cl el instrumento. Para utilizarlo como electrometro, bastara 
medir graficamente los angulos de clesviacion, trazanclo sobre la pantalla 
los laclos de estos angulos, 0 sea las posiciones sucesivas que taman las 
imagenes de las hojas movibl es . La gracluacion se efectuara llevando suce· 
sivamente al electroscopio una serie cl e cargas iguales, tomanclolas p. e . 
con un plano cle prueba sobre una esfera concluctora electrizacla y obser
vilnclo las clesviacio nes corresponclientes. La esfera clebera tener climen
siones suficientes para que al tocarla con el plano cle prueba, no se extrai
ga sino una canticlacl cle electricirlad clespreciable en comparacion con la 
carga total. 

Observanclo el electrosco pio a simple vista, no se obtienen indicaciones 
bien pel"ceptibles, sino cuanclo se establece entre las hojas y la armaclura 
cle la jaula una cliferencia cle potencial cle 100 volts 0 mas; pero empleando 
las proyecciones se aprecian desviaciones mucho menores . Otro artificio 
conveniente para aumentar la sensibilidad del instrumento, consiste en 
proclucir preyiamente una clesviacion de unos 30° por mecl io de una carga 
auxiliar; estanclo las hojas en esa posicion, una cliferencia dacla cle poten
cial proclucira desviaciones mas iniciaclas que si la carga inicial hubiera 
sido nula. El empleo cle un platillo conclensaclor permite apreciar diferen
cias de potencial mucho mas pequenas toclavia, hasta cle 1 volt, como las 
que produciria una sola pila. 

Gran numero cl e experimentos pueclen hacers e con el electroscopio: de
terminacion del signo de una carga, electrizacion por infiuencia, compa
racion de las potenciales en diferentes puntos cle una superficie conductora 

• 

• 
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Estas leyes son exactas dentro del límite de elasticidad del metal em
pleado, es deci¡-, cuando el peso tensor no es bastante fuerte para produ
cir deformaciones permanentes; más allá de este límite los alargamientos 
son mayores de lo que indican estas leyes . 

Si se emplea un alambre de cobre de 1 mi m2 de sección y 1m de largo, un 
peso de 3 kg. producirá un alargamiento de 1/4 de milímetro; por consi
guiente si la lente empleada aumenta 20 veces, la imagen del índice sufrirá 
en ese caso un desplazamiento de 5m I m . Comprobar que pesos de 6 kg., 
9 kg., 12 kg. producen alargamientos 2, 3, 4 veces mayores y que dentro 
de estos límites la deformación no persiste cuando se retira el peso, vol
viendo entonces el índice á su posición primitiva. Más allá de 12 kg. los 
alargamientos serán más pronunciados, y una vez que se baya producido 
la deformación, el índice no podrá volver exactamente á su posición primi
tiva. Pero no cOI1\"endrá emplear pesos demasiado fuertes si se quiera evi
tar la ruptura del alambre. En condiciones normales, un alambre de cobre 
de }m j m2 de sección se rompe bajo la acción de un peso de 42 kg., pero si 
no están realizadas todas las condiciones que se admiten en la teoría de 
la resistencia de materiales, la ruptura podrá producirse bajo la acción de 
un peso menor. Por ejemplo, un alambre surmené por una serie de es
fuerzos sucesivos superiores al límite de elasticidad se romperá más fácil
mente que un alambl'e que trabaja por primera vez. 

Refiriéndonos á la 2a y 3a ley, obsen-aremos que en el primer caso cita
do, si la longitud del alambre fuera 2m , el alat'gamiento sería de 1/2 milíme
tro; y en igualdad de otras condiciones, si el diámetro de la sección fuera 
2 veces menor, el alargamiento resultaría 4 veces mayor. 

Exp_ S. Observaciones electroscópicas y electrométricas por 
medio de las proyecciones_ Proyectando la sombr;.!, Ó mejor, la ima
gen de las hojas de un espectroscopio, se aumentará considerablemente la 
sensibilidad del inst¡-umento. Para utilizarlo como electrómetro, bastará 
medir gráficamente los ángulos de desviación, trazando sobre la pantalla 
los lados de estos ángulos, ó sea las posiciones sucesivas que toman las 
imágenes de las hojas movibles. La graduación se efectuará llevando suce· 
sivamente al electroscopio una serie de cargas iguales, tomándolas p" e. 
con un plano de prueba sobre una esfera conductora electrizada y obser
vilndo las desviaciones corresponclientes. La esfera deberá tener dimen
siones suficientes para que al tocarla con el plano de prueba, no se extrai
ga sino una cantidad de electricidad despreciable en comparación con la 
carga total. 

Obse¡-vando el electroscopio á simple vista, no se obtienen indicaciones 
bien pet'ceptibles, sino cuando se establece entre las hojas y la armaclura 
de la jaula una diferencia de potencial de 100 volts ó más; pero empleando 
las proyecciones se aprecian desviaciones mucho menores. Otro artificio 
conveniente para aumentar la sensibilidad del instrumento, consiste en 
pl-oducir preyiamente una desviación de unos 30° por medio de una carga 
auxiliar; estando las bojas en ¡:sa posición, una diferencia dada de poten
cial producirá desviaciones más iniciadas que si la carga inicial bubiera 
sido nula. El empleo de un platillo condensador permite apreciar diferen
cias de potencial mucho más peqneñas todavía, hasta de 1 volt, como las 
que produciría una sola pila. 

GI-an número de experimentos pueden hacerse con el electroscopio: de
terminación del signo de una carga, electrización por influencia, compa
ración de las potenciales en diferentes puntos de una superficie conductora 
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y mas genel-almente de un campo electrostatico, estudio de las propieda
des de los condensadores, demustracic\n de la conductibilidad de los gases 
ionizados, etc ... 

Exp.6. Lineas de fuerza de los campos elcktricos. Pegar so· 
bre una lamina de vidrio dos redondeles de papel de estano, dejando entre 
ellos un intervalo de unos 15 cm. Colocar la lamina sobre soportes aisla
dores y unir los discos conductores . 
con los dos polos de una maquina 
electrostatica por medio de dos vari
lias metalicas. Hacer funcionar la ma
quina y proyectar sabre la lamina de 
vidrio crines cortadas en pedacitos 
de algunos milimetros de largo. 

+ 
E' 

I --------ef' 

Asi se obtendra un espectro elec
tnco analogo al espectro magnetico 
que se forma proyectandu limaduras 
de hierro en el campo engenciJ-ado 

• • por un Iman. • 
Para proyectar este experimento 

en el techo del aula, basta hacer lIe
gar debajo de la lamina de vidrio el 
baz sular divergente que parte del 

- I 
--- I 

I 
I , 

I 

- -I ---_ _- ---- ----- -I ---f------ ---

Fig. 13 

focof del condensador y reflejarlo par medio rle un espejo E inclinado a 
45° sobre el horizonte. Si se qllisiera proyectar sobre el piso la sombra de 
las li"neas de fuerza para dibujarlas, habda que colocar el espejo como se 
ve en E' (fig. 13). Para efectual- la pruyecci6n sobre una pantalla vertical, 
se necesitarian dos espejos colocados "obre el trayecto de los I-ayos IlImi
nosos antes y despues de la lamina v. 

Convendra repetir el experimento uniendo solamente una de las redon
delas de estano con lin polo de la maquina, y la otra con el suelo. P6ngase 
tam bien las dos redondelas en comunicaci6n con elmismo polo. Obsel'vese 
las modificaciones que experimente el campo cuando se introduce en el 
lin conductor aislado 6 en comunicaci6n con el sueio, a consecuencia de 
los fen6menos de inducci6n que se producen. 

Exp. 7. Lineas de fuerza de los campos magniiticos. La dis
posicion que conviene para este experimento es analoga a la anterior, 
pero en lugar de crines se emplea limadura de hierro, nzuy ./ina y en cart
iidad muy pequer'ia, haciendola caer al tra
ves de un tamiz. 

La lamina V se colocara (sin los red on-
deles del expo pre.:edente) encima de un " , , I / / 

, I I I, 

iman rectilineo 6 en forma de herradura. \ \ i ' / " /," 
II ' d I 11,'1//1 

Para e 0 0 perpen icular a su p ano. , : ' , , , , I ,', 
111'/1/ 11 

Para poner de manifiesto los fent\menos ./ i ' , / ' I , , , 
.... /'/ ," I 

de imanaci6n por influencia, se colocara -,X / / / : : I 
" I I", un I)edazo de hierro al lade del iman, en / ' / , I I \ / ""'1 ... I I I 

contacto inmediato con este 6 a cierta dis- -

-

+ 

tan cIa. 
Estudiar tam bien los campos producidos 

Fig. 14 

por dos 0 mas imanes, dan doles diferentes orientaciones. Reemplazar los 
imanes propiamente dichos por electro·imanes. 

Para obtener el espectro de un campo electro-magnetico, se colocara la 
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lamina de vidrio dentro de un aro 
bre condu, tor, pur las cuales se 
tensa (fig. 14 ). 

formado pOI' muchas espiras de alam
hani pasar una corriente basta1tie i1t-

La proyeccion de los espectros magneticos puede hacerse tambien en 
otra fOl-ma indicada por Molt .. ni. Se coloca en mn (fig. 4) una cubeta de 
yidrin de caras planas y paralelas que contenga glicerina U otru liquido 
viscoso. Si se echa limadura de hieno en la glicerina, la viscosiclacl del Ji
quido contrarrestara en parte la influencia cle la gravedacl, y la caida se 
efectuara I .. ntamente . Colocando un iman dentr" de la cubt'ta, la atraccion 
ejercida pOl' este sobre la limaclura, en combinacion con la resistencia vis
cosa dt' la glicerina, mantendra en suspension las particulas de hieiTo y las 
agrupara en filas, seglln las lineas de fu e rza del campo. El e-xpel-imento 
se eft>ctua mejnr empleando un electro-iman; mientras no pasa la corrien
te se n: en la pantalla una especie cle nieve oscura; pero cuando se cierra 
el circuito, se obs .... rva que la limadura deja de caeI' y se orienta formando 

, . 
un e-spt'ctro magnetlco. 

Exp. 8. Particulas electrizadas en las llamas. - Para clemostrar 
la existt'ncia en las llamas cle particulas electrizaclas · de ambos sig-nos, 
se hace pasar entre clos platilJos (fig. 16) la columna de gast's calien· 

B 

DC 

-

E 

Fig, 16 

A 
tes prnducidos por la combustion y se proy .. cta sobre 
la pantalla la sombra de esta columna. Cuando los 
platillos no estan electrizados, los gast's sub .... n H,rti
calmenle, pt'ro si se pone uno cle los platillos t"n comu-
nicacion con el polo + cle una maquina t'lt'ctrostatica 
y el otro con el polo ,la columna se dil'icle en dos 
ramas C, D, como 10 inclica la figura 16. 

Este hecho se explica por las teorlas modernas de 
la iOllizaciOlI. En ciertas condiciones, pm ejemplo en 
los f .... nomenos de combustion y en otras reacciones 
quimicas, los atomos que antes se sUjJunian indil' isi-
bit's, se comportan en I-ealidacl como si fuer::ln diso
ciables parcial mente en dos fracciones, electro-posi
til'a la una y electro-negativa la otra. En cons..-cuencia, 

se admire que los ,!tomos nt'utros estan constituidos por la reuni{Jn de par
liculas electriz:,clas, lIamaclas iones que lIt>van cargas positil'as unas, y 

, 

negat,vas otras. 
Asi la accion cle los platiJlos A y B sobre los gases prnducidos en 

la II"ma E, se reouct' <I un fenom eno de atracci{Jn electrostatica. 
Exp. 9. Condensaci6n de los vapores bajo Ja influencia de 

los iones. - Por 10 que clijimos en el expo 3 sobre la influ .... ncia de la 
electrizacion, en la t .... nsion superficial cle los Iiquidos , se comprendera que 
la prest'ncia de los iones en un vapor ha de facilitar su concl .... nsacion. 
En r..-alidacl la formacion de una gota Iiquicla a t'xpensas de un vapor 
no pu .... de tenel- lugar sin la interven('ion de un ion 0 cle una particula 
solida que constituya un nucleo alrecledor del cual puedan irse clepositan· 
do capas sucesivas de liquido. A pesar cle 10 que generalm .... nte dicen 
los tratados de fisica al hablar de este punto, la condt'nsacion no se 
product' expontaneamente, aun cuando esta souresaturado d \·apor. 

En .... f .... cto, la tension de vapor en equilrbrio con un Iiquido tt'rminado 
pOl' una supt'riicie concal'a fOS menor que la tension maximc: del liquido 
terminado pOI' una superficie plana a la misma temperatura. Para pro
barlo, cunsideremos en un recinto cerraclo una masa cle agua en la que 

• 
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penetra un tubo que la moja. EI Iiquiclo sube en el tubo, adquirienclo 
una superficie terminal superior concava. Pero a consecuencia cle la 
cliferencia de nivel, la presion del vapor es menor en b que en a (fig. 17). 
La t .. nsibn maxima normal supera, pues, la tension m:5.xima en b en una 
canticlacl p proporcional a la ascension ab h, es clecir que 

p - kh 

Por otra parte, h es inversamente proporcional al 
raclio r clel tubo, cle manera que 

k' 
h = 

r 

kk I 

• 
• • p -

r 

• 

b 

a 

Fig. 17 

P .. ro si el liquiclo mnja perfectamente e l tubo, siendo nulo el angulo cle 
conjunci6n, r representara el raclio cle la superficie esferica en b, y po
cI, emns decir que en una supt'rfici e crlncava la tensi6n maxima del vapor 
es inferior- a la normal en una cantidacl in\'ersamente propor-cional al 
radio de la esft'ra. Si la superficie, en lugar cle ser- concava, fuera con
\"exa, esta d,ferencia tt'ndda el mismo valor absoluto, p .. ro seria cle signo 
contra rio ; en otros terminos, en una superfi('ie COJl\' exa la tensir'ln maxima 
del vapnr supera la tension normal en una cantidad inversamente pro
porcional al radio de la esfera. 

Sentado esto, veamos 10 que ha de sucecler-, cuando empit'za a formarse 
una gota; esta tomara la forma de una esfera infinitamente pequt'iia, 
corrt'spondiendole una tension infinita, de mant'ra que no podr-a haber
t'quilrbrio y la cOJ1c1ensaci(lI1 sera imposible. Para que esta put-da .. fec
tuars .. , sera necesario que la gota se forme alredeclor cle un nuc!eo pret'xis
tent.- qut' imprima a la prirr.era capa IilJuicla depositacla una curvatura tal 
que la tt'nslon no sea sUIJerior a la del vaIJor sobresaturado que la rodea. 
No t'stanclo realizacla esta conclicion, sera preciso qu .. otra fut'rz" , como 
las elt'ctrostaticas, venga a modificar la tension superficial, para pr-oelucir 
un I-eslrltado equi\·al .. nte. Esto suceclera precisamente cuando el vapor 
se t'ncut'ntre io1tizado. 

Para comprobarlo, se proyecta la sombr-a de un chono de vapor que 
sale por un tubo cle pequeiio cliametro cle un matron en el cual se hace 
hervir agua. En condicionl""s norm ales, cuando no haya muchos poh'os en 
suspensi6n en la atmosfera clt'l gaIJinete, esta sombra sera apt'nas visible. 
Pero producit'ndo cerca de la extremidad del tubo un efluvio eIectrico por 
medio cle un alambre t'n comunicacion con el p,do de un carTete de 
Ruhmkorff 6 cle una maquina electrostatica, la sombra se \'olvt'ra mucho 
mas c1t'nsa a causa de la mayor cantidad de \'apol- condt'nsado. Igual 
resultado se obtenelra con los rayos Rcentgen y las radiacillnes emiticlas 
por las s;.tles de radio, 0 colocando una llama debajn del chona de vapor. 
Acercancillle una O;.trTa de f6,foro, se obtendra tam bien una condensa
cion abundantto. 

AI hacer estos exp .. rimt'ntos, st: obsel-van a menuclo los colores cle 
e1ifracci6n caracteristicos cle las neblinas. 

• 
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Exp. 10. - Analisis optico de los sonidos . . En la fig. 18 T es un 
tubo de 3 a 4 em. de diametro. abieno en L1na de sus extremidades y 
tapado en la otra por una membrana delgada M (pelicula de goma con 
que se hacen los glob os para los nenes, 6 pedazo de papel engomado). 

En el centro de esta mem

M T -

L E ____________ 0 
----- ---------________________________ a 

brana se pega un peda
cito de espejo E de 1 
em. de diametro. (Podra 
tomarse un fragmen~o de 
un cubre-objeto para ob-

p 

Fig. 18 

• • I' 

servaclOnes rmcroscopr-
cas, estaiiandolo con una 
alt'aci6n compuesta de 
100 partes de estaiio y 3 
partes de zinc; esta alea-
cion se extiende con un 

trapo sobre la superfieie del \'idrio previamente limpiada y desengra
sada con cuidado. Si el espejo no fuera muy liviano, clificultaria las vibra
ciones de la membrana). 

L es un pince1 clelgaclo de luz que despues de baberse reflejaclo sucesi
vamente en los espejos EyE', produce en la pantalla P L1na mancha 
luminosa muy peqlleiia a. Se fija e1 tubo T y el espejo E' sobre dos 
soportes, asegurandolos convenientemente para que la maneha a este bien 
definida y permanezca inmovil mientras no se baga vibrar la mem
brana M. 

Cantando en la extremidad abierta del tubo 7~ cada nota producira. 
en la pantalla Ilna Hnea luminosa caracteristica a causa de las vibraciones 
trasmiticlas al espejo E y cle las desviaciones consiguientes del baz lumi
noso. Para interpretar este fen6meno, hay que recordar la persistencia 
de las impresiones retinianas mlly breves y tener presente que las vibra
ciones sonoras son mlly nipiclas: 

Exp. 11. - Imitacion de algunos fenomenos de acustica y optica 
con ondas producidas en la superficie del agua. Tomar un viclrio 

, 
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I , . , . , 

, 
I 
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I , , 

----I ,--------. ----- . 
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Fig. 19 

de ventana; guarnecer el perimetro 
con una orla cle masilla 0 cualquier 
otra sust::mcia impermeable al agua 
y adherente al vidrio, para formar 
una cubeta bastante larga y ancha. 
pero de unos pocos centimetros de 
profunclidad. Colocar esta cllbeta ho
rizontalmente haciendola descansar 
en eI borde de dos mesas . Echar 
agua hasta obtener una capa de 1 0 
2 em. de espesor. 

Hacer llegar debajo de la cubeta 
un haz de luz divergente como queda 
indicado en la fig. 19, para proyectar 
en el techo la sombra de las ondas 

que se produciran tocando la sllperficie del Ifqllido con el dedo 0 la punta 
de una lapicera. 

Principio de Huyghe?ts: 
un obstacu lo en el cllal se 

prodllcir- en a una onda; interceptarla con 
haya praeticado una abertura b de pequeiias 

• 
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<limt"nsiones. El punto b se comportara como un nuevo centro de ondu
laciones. 

Rijiexidn: illterceptar la onda producida ten a con una chapa de hoja
lata plana 0 encorvada en forma de cilindro. Si el cilindro tiene su con
-<:a"idad vuelta hacia el punto a, las ondas reflejadas pareceran salir de 
-un punto situado al otro lado del obstaculo y equivalente al foco virtual 

. <Ie los espejos convexos. En el casu de una lamina plana, se comprueba 
iacilmente que este centro virtual de emision es simetrico del centro ver

, -dadero a con respecto al obstaculo. 
Ittterferencias: tocar simultaneamente con dos dedos dos puntos a 

y b (fig. 20) poco clistantes en la superficie del agua, repitiendo varias 
veces esta operacion con cierta rapidez, sin destruir el sincronismo ni 

-<:ambiar la posicion cle los puntos 
tocadns. Se obsena una serie cle 
Hneas brill antes dispuestas t'adial
mente, mas 0 mt'nos como 10 de
muestra la figura, en A, B, C, 
D, E, Y que se clestacan sobre un 
fondo mucho m;is sombrlo. 

He ahi la causa de este fentS
meno: la agitaci6n general pro
ducicla en tocla la masa del Iiquiclo, 
tiene por decto aumentar su po
<ler absorbt'nte para la luz, de ma
;nera que est a no puede trasmitirse 
sino en pequeiia canticlad. Sin em
bargo, hay puntos como los que 
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-<:onstituyen las Eneas A, B, C. ,. en los cuales d movimiento que pro
<Iuciria la onda a si estuviera sola, se compensa con el que tiencle i pro
-ducir la onda b, pOI' ser este en cualquier instante igualmente intenso, 
pero dirigido en sentido contrario, En dichos puntos el agua permanece 
;inmovil y trasmite mejor la luz. 

Rifraccio1t: los fenomenos de refraccion no pueden imitarse con mucha 
nitidez, Sin embargo se puede tratar de hacer algunos experimentos de 
-esta indole aumentando la resistencia clel agua i la propagacion de las 
<lnclas en los puntos donde se quiere obtener un efecto analogo al que 
producen las sustancias refringentes sobre los ray os luminosos, Para esto 
-se sumerge en la cubeta una lamina de vidrio 0 de metal conveniente
mente recortada. Una lamina circular, p. e., produce te6ricamente e\ 
mismo efecto que una lente cilindrica, 

Exp. 12. - Fatiga de la retina. Contraste de los colores. Ta
-par la abertura cle la camara solar con una hoja de carton negro en 
·cuyo centro se deja lin agujero circular cle unos 4 i 5 cm. de cliametro. 
Proyectar sobre la pantalla pOl' medio de una lente la imagen aumentada 
-de este circulo. Fijar la "ista durante unos 20 segundos sobre un mismo 
punto clel disco brillante. Retirar el diafragma de carton para iluminar 
bruscamente una zona mayor de la panralla La parte ocupada prece
·dentemente por el disco brillante pareceri mucho mas oscura que el 
resto de la pantalla. 

Repetir el experimento colo cancio clelante del diafragma una lamina de 
vidrio colorado. Cuando se ilumine' toda la pantalla, la parte en que se 
vela al principio un disco colorado, pareceri verde (color complemen-

9 
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tario del raj 0 ). Empleando un vidrio amarillo, se obtendd al fin<ll del 
t'xperimento una impresion azul; con un vidrio azul, esta seria ama
rilla, etc .... 

A falta de vidrios de color, se puede filtrar la luz al traves de liquidos 
coloreados, con tal que estos formen una lamina del'gada y de caras 
paralelas. Para fabricar recipientes que satisfagan estas condiciones. se 
toma dos laminas de vidrio incoloro, separandolas por medio de un tubo 

It:=== 
Fig. 21 

de goma doblado en forma de berrarlura y apretandolas 
con dos elasticos como se ve en la fig. 21. Con una 
soluci6n de permanganato de potasio se obtendra una 
p<lntalla de color rosado; con bicromato de potasio. roja; 
con cromato nelltro de potasio, amarilla; con sulfato de 
cobre, verde; con la misma sllstancia en solucion amonia· 
cal, azu I. 

Tyndall efectuaba este experimento en una forma mucho mas brillante 
todavia, proyectanrlo sobre la pantalla un espectro solar e iluminando 
despues la misma zona con luz blanca uniforme, con 10 cual bacia apare
cer un espectro complementario del natural. Pero par a la produccion 
nitida de este ff'nomc-no Sf' reqllieren cit'rtas prt'("<llIcinnt's. 

Exp. 13. Comprobacicin de la ley de Descartes y determina-
cion de los indices de refraccion. Aunque no se tr<lte precisitmc-nte 
de una proyeccion, crec-mos conveniente dar a conocer este experimen
to porque presenta bastante in teres y se realiza en la camar a solar con 
los mismos elementos que sirven para efectuar proyc-cciones prolJiamente 
dichas. 

En la fig. 22, R representa un recipiente de vidrio de caras paralelas; 
h una boja de papel pegada sobre' una de est<lS caras y en cuyo centro se 

• 
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D 

c 
Fig, 22 

ha recortado un circulo. a 
E ___________ bcd, senalando las extre

mirlades del diametro hori
zontal a b y del vertical cd; 
E un espc-jo que sirve p<lra 
reflc-jar mas 6 menos obli-

> 
cuamente dentro de Rei haz 
de rayos hurizontales cle la 
camara solar. 

Se sc-nala rlf' cualquier ma
nera sobre el \ idrio del 
recipiente el centro 0 del 
circulo abc d (p. e., con 
una pelotita de cera, IIna mi
g'ajita de pan) determinan
dolo como intersc-cci6n. de 
los diarm-tros a bye d. 

Estando preparado as; el recipirnte, se echa eI agua 0 el Iiqllido con 
el cual se quiere operar, cuidando que \legue exactamc-nte al ni\'e! de 
diametro a b, a cuyo efc-cto se inclina ligeramente el recipiente hacia la 
derecha ola izquierda, si es necesario. Se aiiade algunas gotas cle Ie ('he 
para que el agua se \ueh'a opalescente 0 se Ie comunica fluorescencia 
por medio de una pequeiia cantrdad de una sustancia apropiada. Cual
quiera de estos dos artrficios permite seguir la marcha de los rayos lumi
nosos en el liquido. Muchos colores de anilina son fluorescentes, espe-
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cialmente eI que se conoce con el nombre de fluoresceina, empleado a 
veces como tinta colorada. 

Limitando el haz de rayos que incide sabre eI Iiquido por medio de 
una pantalla cuya arista superior sea paralela a la A B de la cuba, se 
podra observar al traves de la cara A C R una linea de separacion 
muy n{tida entre .Ia zona opalf"'scente 0 fluorescente y el resto del Iiquido 
mas oscuro. Habra que colocar el espejo Ii y la pantalla P de tal 
manera que esta linea de sf"'paracion arranque exactamente del punto o. 
Para esto se levantara mas 0 menos la pantalla ~ manteniendo su parte 
inft'rior aplicada contra la cara ABeD de R. 

Sf"'nalando sobre eI perimf"'tro del drculo abc d el punta N donde em
pif"'za la zona brillante del Iiquiclo, se tendra los e1f"'mentos necesarios 
para determinar el rayo refractado 0 N. En cuanto al rayo incidente 
correspoI1dieI1te 0 M, se determina tambien fijando el punto M por 
meclio de una J-egla cuyo canto se hace pasar por 0, aplicandolo al 
mismo tiempo, subre la arista 
superior cle la pantalla P. 

Supongamos que se haya 
trasportado sobre una hoja de 
papel los puntos a, b, c, d,o, 
M, N; sera facil demostrar gra
fi('amt'nte la ley cle Descartes . 
Bastani comprobar que el cuo-

MM' 
ciente N N' (fig. 23) es incle-

pendit'nte cle la indinal'ion de 
los rayos incidf"'ntes. Este cuo
cit-nte es igual al indice cle re
fraccion que en el caso clel 

4 
agua es - . 

3 

G 

a b 

1'T -- - -- N' 

Fig. 23 

Exp. 14. Refraeci6n atmosferiea irregular. Tapar la abertura 
de la camara solar con un dlafragma de 1 a 2 cm. de diametro. Formar 
en la pantalla la imagt'n de este diafragma, enfocando convenientemente 
con una lente. Entre la lente y la pantaJla y debajo del haz de rayos, 
colOl~ar una placa metalica calentada al rojo. La corriente de aire 
caliente, que se levan tara de la placa, producira la distorsion de la imagen, 
haciendo aparecer a veces otro disco, Crcrca del primero. Este fenomeno 
es una imitacion de la refraccion atmosferica irregular. 

Exp. 15. Areo iris. EI arco iris se produce, como es sabido, por 
la n-fracci6n de los rayos solares al traves de las gotas de Jlu\'ia. La 
mar('ha de los ray os que dan lugar al arco es la que indica la fig. 24. 
Inciden en S clesviandose mas 0 menos segun el indice de refraccJon 
correspondit'nte a cada color; los rojos toman la direccion S R, los 
violetas mas refrangibles la S V. Despues de una reflexion intern a en 
R y V, emergen de la gota en R y V, donde sufren una nueva refrac
CiOn, de mant'ra que los ray os rojos emergentes formen con la direcci6n 
cle inclldencia un angulo de 42:), los violetas de +00. . 

La teor1a indica que estos resultados son independientes del tamano 
de las gotas; por consiguiente debe ran obtenerse tam bien con una esfera 
de agua de diametro clJalquiera. Por ejemplo, en el trayecto del hai 
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que penetra en la camara, coloquemos un balon de vidrio Ileno de agua 
(fig. 25). Formaremos asi un arco iris que podra recibirse sobre una 
pantalJa colocada entre el balon y' la \"entana de la camara solar, debiendo 

R 
Y 

, 

'-" , , , , , 

Fig. 24 

.B p 
1-----------

Fig. 25 

naturalmente esta pantalla tener una abertUl-a en el media para no inter
ceptar los rayos incidentes. 

Midiendo las distancias B P del balon a la pantalJa y R P, del eje 
del haz incidente a la faja roja del arco, se podra calcular el angulo de 
desviaci6n r~ de los rayos rojos par la formula 

tga 
RP 
BP 

comprobando de esta manera que a es proximamente igual a 420. Una 
operacion analoga para los rayos violetas dada a - 40°. 

Los rayos que sufren dos reflexillnes intern as producen a su \'ez otro 
area; pero este es mucho menos visible que el primero a causa de la perdida 
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de luz que ocasiona.. esta doble reflexion. 
La marcha de los rayos en ese caso es 
la que indica la fig. 26. La desviacion 
experimentada pOl' los rayos rojos es 
de 51°, la de los violetas de 54°. Par 
consiguiente en este segundo arco los 
colores estaran invertidos, es decir, el 
rojo adentro y el violado afuera. Para 
verlo bien es preciso emplear agua muy 
limpia y alejar bastante el balon de la 
pantalla, procUl-ando que la zona donde 
se efectuan las observaciones no este 
iluminada por rayos parasitos. 

Fig. 26 
Convendra repetir el experimento con 

balones de diferentes diametros para comprobar que el tamano de la es
fera refringente no influye en la produccion del arcCJ. Se observara tam
bien la influencia del indice de refraccion del liquido empleado, operando 
p. e. en otros experimentos can sulful-o de carbona que 10 tiene mayor 
que el agua. 

• -
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Exp. 16. Proyecci6n del espectro solar. TapaI' la abertura de 
la camara solar con un diafragma en forma de colima dOl' (hendidura l-ec· 
tiline-a angosta que se orienta en el sentido vertical). El espectro sera tanto 
mas puro cuanto mas angosta sea la hendidura del colimador. Para falJricar 
este accesorio, se tomara p. e. una 
placa fotogrMica desgelatinizada, tiz, 
nandola en una llama fuliginosa pro
ducida por la combustion de una subs-
tan cia rica en carbono (alcanfor, p. 
e.). Trazando una raya con la punta 
de un alfilel- sobre la superficie tizna
da, se obtendra una linea transpa
rente sobre fondo opaco. La ~g. 27 
representa en C una seccion horizon
tal del colimador. 

Producir en la panra!la una imagen 
C' del colimador enfocandola con la 
lente L. Colocar entre Lye un 
prisma (0 mejor todavia una botella 
prismiltica !lena de sulfuro de car
bono ( de manera que la arista refrin' 

p 

c' 
--------------

P' 
Fig. 27 

• • 

L Ie 

gente sea pal-alela a la hendidul'a del colimador, es decir, vertical. En la 
figura el prisma esta representado por un triangulo (seccion horizontal 
perpendicular ala arista refringente). 

Colocar lateralmente otl-a pantalla P', de manera que rt'ciba los l'a)'os 
desl'iaclos por el prisma. Si la distanciil pS es igual a pC', se obtendra en S 
un espectro bastante nitido. Pal-a conseguir mas nitidez to davia, hacer gi
rar despacio el prisma alrededOl' de un eje \'ertical hasta que la desviacion 
alcance su valor minimo. AI mover el pl'isma, el espectro Sse desplazara, 
p. e., en el sentido de la flecha y !Iegani. un momento en que parecera esta
cional'se para retroceder despues. La posicion inter media entre estos mo
yimientos cle sentido contrario es la flue corresponde almlnimum cle clesvia
cion. En estas condiciones se podra obserl'ar en el espectro S algunas de 
las rayas de Frauenhofel' . 

Para bace r eI anal isis de los colores, se pone entre L y P la substancia 
transpal-ente que se quiere estudiar (vidrio 0 gelatina coloreada, solucio · 
nes metalic:as, liquidos organicos, etc ... ). Para los liquidos se emplean 
los recipientes de que hemos hablado en el expo 12. En la mayor parte de 
los casos, se obtiene una 0 dos fajas oscuras, mas 0 menos anchas, debi' 
das a la absorcion de igual numero de series de rayos contiguos en el es' 
pectro. Sin embargo eI permanganato de potasio cia mayol' numero cle fa, 
jas de absorcion, y estas son mas angostas; empleado en solucion dilliida 
produce Ull espectro muy interesante, mientras que si la solucion es con
centrada las fajas se ensancban y !Iegan a confundirse, producienclo la des
apari cion completa de una zona extensa del espectro. 

Otro espectru cle absorcion mu)' interesante tambien es el cle la clorofi
la en solucion alcohOlica. Esta se obtiene machacanclo en un mortero hojas 
vercl es con alcohol y filtranclo al abrigo cle una luz demasiado viva. 

Para demostrar el efecto produciclo por la combinacion de dos colores, 
Sylvanus Thomson toma una solucion cle cloruro cuprico en acido clorhf
clrico clduicio, vertiendo con prec3ucion encima de este liquido una solu
cion de rojo de anilina en alcohol amllico. Esta flota facilmente en razon de 
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su menor densidad. El cloruro cuprico no deja pasar sino el \'erde, y la 
anilina el rojo · Pero si se agita las dos soluciones para que se mezclen, se 
obtiene un Iiquido completamente opaco .. '\1 cabo de algunos minutos las 
dos soluciones se separan nuevamente, destruyendose espontaneamente la 
opaciclad del Iiquido. 

EI color apal-ente de un liquido examinado por transparencia suele a ve
ces faltar en el espectro cle absorci6n de dicho Iiquido, y resulta simple
mente de la combinacion de otros colo res. P. e., la mezcla de una soluci6n 
de c1oruro cromico con bicromato de potasio, parece amarilla, sin embar· 
go, en el espectro de la luz filtracla al tl-aves cle esta mezcla, solo aparecen 
el anaranjado y el verde. 

Otras veces, al ladu del color fundamental perceptible a simple vista, 
el anal isis espectral revela la presencia de un color secundario casi tan in
tenso como el primero. P. e. las soluciones de acido picrico trasmiten 
aparentemente una luz amarilla pura; sin embargo, colocanclolas entre L 
y P se obtiene en S un espectro compuesto de amarillo y verde. 

Para proclucir la recombinacion de los colores del espectro, basta co
locar en S, en lllgar de la pantalla P', un espejo al que se comunica un 
movimiento rapldo de oscilacion. I En la pared opuesta a este espejo se 
proyectara un espectro confuso, que se convertini en una faja blanca si 
las oscilaciones son bastante nipidas. 

En forma analoga a la que acabamos de explicar, se utilizan las 
proyecciones para repetir casi toclos los experimentos concernientes al 
espectro (rayas brillantes U oscuras de los vapores metalicos, etc ... ), 
pero no podemos extenclernos mas sobre este punto. 

Exp. 17. Fen6menos de interferencias observados con lami
nas de liquido gHcerico. Para preparar el Iiquiuo glicerico, se mezcla 
en proporciones variables segun los resultados que se tien en en vista, los 
liquidos ABC cuya composicion es la sig-uiente: 

A -- solucion saturada de jab6n blanco, del mas pum, en agua clesti
lada y tibia. 

B agu<l destilada. 
C glicerina cle buena clase. 

• 

La solucicin A se cleja enfriar y se filtra antes de usarla. En lugar de ja
bon propiamente dicho se puede emplear oleato de sodio que da resulta
dos mejores todavia. 

Para obtener laminas muy resistentes se toma 1 \'01. de A, 2 vol. de B 
y 1 vol. de C. Para producir colores irisauos que cambian rapidamente, 
1 vol. de A, 4 vol. de B y 1/4 vol. cle C. Estas proporciones no son ente
I-amente invariables; las propieclades del liquido glicerico dependen del 
clima y de la c1ase de jabon empleado, de manera que convendra en algu
nos casos modifical' el porcentaje de los componentes, feniendo presente 
que la glicerina aumenta la consistencia de las laminas liquid as, mi entras 
que el agua, por ser facilmente evaporable, produce camhios de colora
cion mas rapidos. 

Abraham ( I) indica otra formula muy sencilla con la cual se obtiene un 
liquido viscoso casi tan bueno como el anterior: 

( 1) En su Recu.eil d' Experiences de Physiqu.e, obra excelente qUI! deberia encontrar:;;e en la 
biLliotcca de todoj los profesores de la matt'l ia . 

• 
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A gua ..... . ..... . 
J abon. . . . . . .. . .. 
Azucar blanca . ... 

1000 gr. 

10 " 
400 " 

Para conservar este I!quido que es fermentescible, conviene aiiadirle algu
nas gotas de formol U otro antiseptico. 

Las laminas Hquidas con las cuales se hacen los experimentos de que 
nos ocupamos. se obtienen introduciendo en la mezcla glicerica un anillo 
circular formado por un alambre fino de cobre doblado como se ve en la 
fig. 28. La juntura a se aplana previamente 
con cuidado de manera que alii la curvatura 
sea casi tan perfecta como en los otros puntos 
del eirculo; un cambio brusco en la curvatura 
disminuirfa la adherencia de la membrana Ii
quida al anillo, produciendo su ruptura al cabo 

-
~ '---------

Fig 28 

de poco tiempo. EI d iam etro de este eirculo debe ser de 3 cm. 0 mas j 
se tratar;;. de obtener el diametro maximo compatible con el grade de 
consistencia del liquido . . 

Colocada venicalm ente la lamina Hquida, como se ve en la fig. 29, se 
hace incidir sobre ella el haz de I-ayos paralelos H de la camara solar, 
con una inclinacion de 45° . En 
el trayecto del haz reflejado R 
se pone una lente L para for
mar sobre una pantalla lateral 
P la imagen 1 del anillo A. Es
ta imagen presenta una serie 
de franjas irisadas dispuestas 
horizontalmente y que parecen 

, , , . 
trasportarse mas 0 menos rapt-
damente hacia la parte superior 
del anillo. 

En realidad ocurre 10 si
guiente: en el haz reflejado R 
se encuentran rayos reflejados 
en la superficie anteriol' de la 
lamina Hquida y otros reflejados 
en la superficie posterior. Los 
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Fig. 29 

p 

trayectos recorrillos por los rayos de una y otra serie no son iguales j 
existe entre ellos una diferencia de longitud que depende del espesor 
de la lamina en el punto de incidencia. Supongamos que este espesor 
sea tal que dos rayos rojos, en concordancia de fases en el haz incidente 
I, adquieran en el haz reflejado R una diferencia de fases exactamente 
igual a una semi-Iongitud de onda. Habra inteiferencia: los efectos de 
ambos ray os se anularan por completo. Al mismo tiempo dos rayos 
anaranjados, cuyas ondas tienen una longitud un poco diferente de los 
precedentes se encontraran tambien en R con una diferencia de marcba: 
pero no siendo est a exactamente de media longitud de onda, la inter'fe
rencia no sed completa j el decto correspondiente a los rayos anaranja
dos en el haz reflejado estara simplemente debilitado. Por razones ana
logas los rayos amarillos estaran debilitados tambien, pero men os que 
los precedentes. puesto que sus ondas tienen una longitud mas diferente 
toda\!a de la de los ray os rojos. En una palabra, en el haz R faltaran 
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los rayos I"OjOS, otros estadn mas a menos debilitados, otros se encon
tradn con su intensidad primitiva integra. De esto resultad una colora
cion definida en relacion con el espesor de la lamina en el punto de
incidencia. 

Ahora bien, la lamina no tiene un espesor uniforme; este decrece de
una manera continua desde la parte superior del disco hasta la inferior, 
a consecuencia de la accian de la gravedad que tiende a acumular mayor 
cantidad de liquido en la zona mas haja. POI" eso, si consideramos una se
rie de puntas sobre una misma vertical, la coloracion que les con-espon
ded, variara de una manera continua, mientras que tina serie de puntos. 
situados sobre una misma horizontal producira.n colol-aciones iguales, cle
bidas a espesores iguales del liquido. Esto nos explica porque vemos ell> 
la pantalla una sucesian de franjas irisadas dispuestas horizontalmente. 

Par otl"a parte, el descenso gradual de las particulas Iiquidas atraidas. 

• • nco cas! 
fig. 30. 

Fig. 30 

tangellcialmente 

par la accian de la gravedad, adelgazara conti · 
nuamente las diferentes zonas de la lamina, can
excepci6n de la zona mas baja, cuyo espesor in\' 
aumentando. Todo pasara como si las capas mas. 
delgadas de las zonas superiol"es fueran bajando 
hacia las zonas inferiores, arrastrando consigo las. 
franjas irisadas que les correspond en. Por eso 
en la imagen I. que es invertida, las franjas pa
recen subir de un modo continuo. 

Si pudieramos conseguir que el adelgazamiento 
de la lamina tuviera lugar alrededor de tin cen
tro, obtendriamos anillos coloreados concentri
cos. Para esto se puede recurrir a un artificio 
ideado por Lord Raileigh: por medio de tin ttlbo 
capilar se dirige sobre la lamina de liquido glice
una corriente suave de aire, como 10 indica la 

Exp. 18. Espectro de la luz reflejada por una lamina delgada 
de mica. Se dobla una lamina delgada de mica en forma de cilindro 
vertical de unos 2 cm . de diametro. Haciendo incidir sobre este cilindro el 
haz de rayos de la camara solar, se vera pOI' reflexi6n una linea verticat 
angosta y muy brill ante. En lugar de observarla directamente, se proyecta 
Stl imagen por medio de una lente, mas alia de la cual se coloca un prisma, 
obteniendose as! un espectro acanalado, es decir, atravesado POI- muchas. 
rayas verticales oscuras equidistantes. Este fenomeno es debido a la inter
ferencia de algunos de los rayos reflejados en las superficies extern a a in" 
terna del cilindro; desaparecen los rayos cuyas longitudes de ondas SOl} 

l, l+a, l - 2a, etc ... , dependiendo l y a del espesor de la lamina de 
mica, por cuya razon esta debeni ser determinada por tan teo hasta ob
tener resultados facilmente perceptibles. En efecto, si el numero de acana" 
laduras del espectro fuera demasiado considerable, estas no se distingui
dan bien, y para observarlas seria pl"eciso valerse de un espectroscopio; 
el espectro proyectado en la forma indicada no seria bastante nitido. 

Exp. 19. Difracci6n. (I) Producir un haz de rayos ligeramente di-
vergente, interceptandolo con un diafragma pro\'isto de una hendidura ver-

(I) Extractamos este expp.rimento de la obra ya citada de Abraham . 

• 
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tical un poco ancha. Mas alIa de! diafrag rna colocal- una lente a una distan
cia pr6ximarnente igual a tres veees y media su distaneia focal principaL 
Proyectar la imagen de la hendidura sobre una regIa vertical, determinan· 
clo la posici6n cle la lente de manera 
que la imagen cubra exactamente el 
ancho de la regIa, sin que la luz pase 
lateralmente. 

Retirar la regIa y colocar entre el 
diafragma y la lente un pinee! abierto 
en forma de plumero con los pelos 
separaclos, en una posicion tal que su 
imagen se forme en la pantalla de pro
yeccion donde aparecera en negro 
sobre fonclo blanco. 

Vol ver a colocar la regIa exacta
mente en la misma posicion que an-

([) 

tes. Si la luz siguiera propaganclose Fig. 31 

en linea recta como prececlentemente, 
la pantalla apareceria enteramente oscura, porque la regIa interceptaria la 
totaliJad del haz que atraviesa el cliafragma. Sin embargo, se ve sobre la 
pantalla una imagen luminosa del pince! sobre fondo oscuro. 

Este fen6meno se explica por la difracciolt que p,-oclucen los pelos del 
pinee!. 

Exp. 20 Doble refraccion y polarizacion. - Las proyecciones se 
prestan especial mente para el estudio de los fel1llmenOS de doble refracciou 
y polarizacion; pero el desarrollo cle estos puntos ocuparia demasiaclo es
pacio. Por otra parte, la teoria cle estos fen6menos se encuentra en casi 
toclos los trataclos de Fisica; conociendola sera facil idear clispositivos apro
piaclos para efectuar los experimentos de proyecci6n corresponclientes. 
Sin embargo se tropezara a veces con clificultades inherentes a los po
larizadores y analizadores, ya sea porque no se tenga los 7ticoles que en 
las obras clasicas sobre la materia se mencionan casi siempre con exclu
sion cle otros aparatos de la misma inclole, sllgiriendo asi la idea erronea 
que estos nicoles son irreemplazables, ya sea porque dichos instrumentos 
no presentan una seccion suficiente para admitir haces luminosos un poco 
intensos, como los que se requieren tratanclose de proyecciones. Por eso, 
sin entrar en mas detalles, harem os obserl'ar que se puede fabricar un 
buen pol<lrizadol- 6 analizador, mu)' ancho y bastante transparente, super
poniendo una 6 dos docenas de placas fotograficas desgelatinizadas (pl-e
feriblemente c1e la marca «Extra-mince»). Como dos placas consecutivas 
deben estar separaclas por una lam in ita c1e aire, se intel-cala tiras c1e pa
pel en lo~ borcles, apretando la pila con dos elasticos para impeclir que 
• estas se corran. 

La accion polarizante c1e una pila de placas sera tanto mas intensa· cuan
to mas oblicuos sean los rayos ineidentes (I). Los rayos emergentes se 
encuentran polarizados en un plano perpenclicula,- al de incidencia. En otrns 
terminos, si se admite la hipotesis de FI·esnel, podra c1ecirse que las vibl-a-

(I) El11,aximtl.1n de luz polarizada por una pita se produce cuando los rayos inciden bajo el 
angulo de po)urizacion, pero laproporcion de la lux polar izada en el haz emergente cn~ce con~tan· 
temente con el angulo de incidencia, porque la cantidad de luz natural translllitida disminuye a 
medida que aUlllenta la oblicuidad de los rayos. 
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ciones de un rayo emergente se efectuan en el plano p determinado por 
dicho raro r por la normal a la superficie de la ultima placa en e-I punto de 
emergencia, de manera que dicho plano p tendra las mismas propiedadts 
que la seccion principal en los nicoles (I). 

Para terminar, describiremos suscintamente un experimento mediante el 
cual se puede hacer \'er en proyeccion el fencSmeno de Kerr. Para realizar-
10 DO bastarian los elementos de que se dispone general mente en los ga
hinetes de los Colegios y Escuelas Normales, pero se trata de una propie · 
dad tan curiosa de los liquidos, de tanto alcance para desentraiiar los 
misterios de la fisica molecular y descubrir las relaciones existentes entre 
la luz y la electricidad, que si un solo profesor pudiera alguna vez repetir 
este experimento, no considerariamos perdido el tiempo que vamos a dedi· 
car a las explicaciones pertinentes. 

EI aparato representado en la fig. 32 consta de dos cilindros rnetalicos 
horizontales, colocados paralelamente en un recipiente de viclrio cle caras 

• 

Fig. 32 

planas y paralelas, en el cual se echa sulfuro cle carbono j cacla uno de 
estos cilindros se pone en comunicacion con los polos de una buena ma
quina electrostatica. 

Se hace pasar entre los cilinclros, en la clirecci6n de sus ejes, un haz de 
luz polarizada que atraviesa clespues un analizador. Estos cilinclros apa
recen en proyecci6n bajo la forma cle dos circulos. Estanclo orientado el 
analizador para obtener la extincion completa del haz polarizaclo, si se 
electriza los cilindros, reaparece una mancha luminosa entre los dos 
circulos. 

Esto significa que bajo la acci6n clel campo electrostatico, el sulfuro de 
carbono ha adquirido propieclades analogas a las de las suustancias bire
fringentes. La luz polarizacla que 10 atraviesa piercle su caracter primitivo. 
Podria creerse a primera vista que se trata simplemente de una rotaci6n del 

( I) Uno:; pocos autores admiten que las vibraciones se producen en un plano perpendicular al 
precedf>nte j pero esta manera de interpretar los fenomenos de polarizacion, conforme a la hipotesis 
de Ne:umann y Mac·Cullagh, no modifica en nada las conclusiones anteriores sabre las analogias que 
existen entre el planop y la seccion principal de un nicol. 

• 
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plano de polarizacion, pero si as! fuera, se podria apagar nuevamente el 
haz emergente dando vllelta al analizador, mientras que en realidad la ex
tincion total es imposible y tooo pasa como si el sulfuro de carbono elec
trizado desdoblara la luz incideote en dos haces correspondientes al ordi
nario y extraordinario de las substancias birefringentes. En efecto, la 
accion del sulfuro de carbono puede ser compensada interponiendo un 
compensador de Babinet entre el recipiente y el analizador, como si en 
lugar del Hquido existiera en realidad un cristal birefringente. 

Ademas, si se electriza el slllfliro de carbono entre dos cilindros metali
cos concentricos y se emplea luz polarizada converg-e1lte, se obtendra en 
la pantalla una imagen atravesada por una cruz negra 6 brillante, segun 
la posicion relativa del analizaoor y del polarizador, como sucederia con 
un cristal uniaxal tallado perpendicularmente al eje principal. 

P. DE LEPINEY 

Inspector de Enseiianza Secundaria. 

• 

• 
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Elementos imaginativos en el trabajo eserito 
de los nifios de eseuela 

Hace algunos anos el Departamento de Psicologia de la Universidad de 
Illinois reunio un gran num ero de composiciones escritas por ninos de 
escuela obtenidas en contestacion a una cil-cular enviada a los Directo
I-es, esta: « Con el des eo de averiguar 10 que mas in teresa a los nii'ios 
mediante sus trabajos escritos, me tome la libertad de requeril- su ayuda 
para dicho prop6sito. Deseo obtener cOl1lposicion~s de cada uno de los 
alumnos (hasta donde sea posible) de los cuatro grados superiores de 
la escuela de gl-amatica, y de todos los grados de la escuela superior 
(high school) de su pueblo. Es importante para los propositos de este 
estu<iio que dichos trabajos se hagan en la escuela como si fu eran parte 
del trabajo ordinaria; no cleben sel- corregidos ni revisados pOI' los 
alumnos. Estos eligiran tern a de entre los siguientes: 

Una historia extrana que he leido u oido. 
Lo que veo en mi camino al ir a la escuela. 
La historia de un pobre nino 6 nina. 
Como se colo:-ean las f1ores. 
Un cuento de hadas. 
Una buena broma. 

Los de la escuela superior, de entre estos: 

Un viaje en Vapo,--Aereo en el ano 2000. 
Como adquieren sus colores las f1or es . 
Lo que yeo con mis ojos cerrados. 
Mi primera visita al teatro. 
Aventuras de un escritorio de escuela. 

• Exposiciones en las vidrieras de las tiendas. 
Una historia I-isibl~. 
Una familia pobre. 
Un cuento de hadas . 

• 

Un cad.cter comico. 
Las selvas en otono. 
Bromas que yo he dado. 

El trabajo debe ser enteramente espontaneo yoriginal, sin sugerir nada 
acerca de la manera de tratar y e legir cada asunto. 



Y CIENCIAS AFINES 141 

Cada papel llevara el nombre y apellido del alumno a que pertenece, 
grado y edad. 

Agradeciendo desde ya su colabol'acion, soy de V 0. sincero sen·idor. 

STHEFERS S. COLVIN. 

Mas tarde 3000 de estas composiciones fueron estudiadas y se expresaron 
los resultados en la forma de tablas y curvas. EI objeto de la investigaci6n 
era obtener datos ace rca del desarrollo de la imaginacion en los ninos de 
la escllela y su relacion con otros elementos de su vida mental. 

Se hizo una estadistica de las fOI'mas mas simples de la imaginacion de
rivadas de imagenes visuales, auditivas, tactiles, dolorificas, olfativas, gusta
tivas, organicas y musculal-es; mientras que los tipos mas complejos se 
estudiaron bajo el nombre de imagenf's cientificas, cuentos de had as, natu
raleza sal \'aje, heroicas, dralmiticas, religiosas y melanc6licas. 

Los primeros ocho tipos se explican con su solo nombre. Los siguientes 
,-equieren otro comentario. Bajo el nombre de imaginacion cientijica se 
consideraron las imagenes relacionadas con inventos, descubrimientos, 
construcci6n de maquinas; usos de la electricidad, otras fuerzas naturales. 

De CI~elttos de hadas y 1taturaleza salva/e) eran las que se referian a la 
clase de imaginacion en que intervienen los gnomos, enanos, aparecidos. 
y otras ideas mitologicas comunes a las razas primitivas y ninos. De heroicas 
se consideraban las imagenes relacionadas con ideas de magnanimidad, al
truismo, valor; de dramciticas las situaciones impre\'istas i hechos que con
mueven etc.; de reli{[iosas las sobrenaturales y de devocion; entl-e las meia1t
coficas sentimientos de tristeza 0 depresi6n. Estas ultimas categorias no se 
hicieron con el objeto de llegar a algo logico 6 exacto . Se eligie ron par 
la relativa importancia de tales elementos en las composiciones estudiadas. 

La clasificaci6n de los papeles en las categorias arriba expresadas, 
ofreci6 dificultades; exacta, era manifiestamente imposible. EI haber tentado 
indicar en % el valor absoluto de cualquiera de los elementos imaginati
vos encontrados en una composicion, hubiera sido poco menos que ab
surdo. Decir, por ejemplo, que una composici6n contenia el 50 % de ima
genes visuales, 30 % de allditivas etc. era imposible. 

Por otra parte, no se hallo dificil, dividiendo en seis 
valor, el juzgar con bastante exactitud a cual de los seis 
un trabajo segun sus elementos. 

grad os segun su 
• grupos pertenecla 

Despues de alguna practica se pudo hacer con facilidad la clasifica
cion; era bastante sencillo reconocer que tal composici6n pertenecia al 
40 grado por su imaginacion visual; al 30 por su imaginaci6n tactil; alSo 
por su imaginaci6n dramatica, etc. 

Las composiciones que contenian menor cantidad de imagenes se clasi
ficaban de 1 er grado 0 grupo; las que contenian el maximum de 6 0 y, as! 
las demas. 

Se hizo asi mismo, una clasificaci6n graduada tocante a con-eccion, sen
timientos y construccion 16gica; los resultados obtenidos arrojan alguna 
luz, interesante y significati \'a. 

Las curvas para tipos visivos, auditivos, tactiles y motores eran mucho 
mas pronunciadas que las del dolor, gustativas, organicas y olfativas. 

Como se esperaba, los visi\'os ocupaban el 1 er lugar para ambos sexos, 
aunque los auditivos seguian muy de cerca; luego, los motores y tactiles. 

El resultado para los 8 cursos experimcntados, fue e\ siguiente: 
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Visuales ............ Varones 4.84 Ninas 4.81 
Auditivos ........... » 4.10 » 4.56 
Musculares ......... » 4.06 » 3.67 
Tactiles .. . ......... » 3.50 » 3.66 

Las cUl'vas indicando tipos de dolor, gustativos, organicos y olfativos 
eran mucho menores como ya se ha dicho, y no llegaban ni aproximada
mente al grado de los cuacro tipos superiores. 

EI % para estas formas inferiores, era como sigue: 

Dolor .............. Varones 1.74 Ninas 2.04 
Gu etativo .......... » 0.82 » 0.81 o ,. rga mco .......... » 0.54 » 0.84 
Olfativos ........... » 0.096 » 0.80 

Lo que mas llama la atencion en las curvas que representan los 4 pri' 
meros tipos de imaginacion, es la baja en la adolescencia, con excepci6n 
del tit'o visivo qu e demuestra, pOI' 10 contrario, en esta edad y para ambos 
sexos, una elevacion cn--ciente. 

Esta disminuci6n en las curvas se nota, asi mismo, aunque con menos in, 
tensirlad, en los 4 tipos inferiores; excepcion hecha del olfatorio el cual 
sin embargo, es tan insignificante al traves de todos los anos que llega a 
ignorarse en la practica. 

!ista tendencia de las cllrvas a disminuir en la edad en que comienza la 
adolescencia, se observa tambien en los cuentos de hadas, naturaleza sal
vaje, heroicos, dr'amaticos y r'eligiosos (tipos todos de imaginaci6n). 

Solamente el tipo cientifico, subre todo en los varOlles, y el melanc61ico 
que apenas existen antes de esta .. dad, demuestran un aumento. 

De esto se deduce que de las 15 variedades de imaginaci6n tratadas en 
este estudio, solo 4 permanecen iguales 6 demuestran algun aumento en el 
principio de la aclolesc.encia y de estas 1, la olfativa es tan insignificante que 
no vale la pena anotarla . 

La causa de la disminucion de las c.urvas se explica en parte quiza, pOl' 
las trans formaciones que sufre el organismo en esta edad; asi vemos que 
se forman nu e\'os centros en el cerebro 6 por 10 menos funcionan de otra 

, .. 
manera y seg un otras onentacrones. 

Asi, pues. algunas imagenes paliclecen y llegan a desaparecer y pueden 
ser reemplazadas pOI' otras si nuevas imagenes no las fortifican. Esta tenden, 
cia a desaparecer, no se nota tanto en las imagenes visivas debido a que 
son mas intelectuales y menos instables. 

Son, pOl' decirlo asi, imagenes extremas y de forma: es imaginaci6n sim
b6lrca. Debe dar'se irnportancia a este hecho en la educac.ion. 

Otra causa seria la reticencia 6 falta de espontaneidad debido a la influ, 
encia disciplinaria de la escuela. 

La explicacion del aumentu de la curva de la imaginaci6n cientifica, se 
halla en el gran interes que demuestra el nino, americano sobre todo, para 
las numerosas formas de invenci6n 6 descubrimiento. 

Un estudio mas detenido de las curvas nos muestra que el tipo de imagi' 
nacion visiva es mas intenso en las ninas que en los varones; peru que 
crece mas rapidamente en los varones. 

EI aumentu mas notable es en la adolescencia, cuando la edad media de 
los varones es 14. 77 an os y 14. 56 la de las ninas . 

• 

• 

• 
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Visuales ............ Varones 4.84- Niñas 4-.81 
Auditivos .... . ...... » 4-.10 » 4.56 
Musculares ......... » 4-.06 » 3.67 
Tactiles .. . ......... » 3.50 » 3.66 

Las curvas indicando tipos de dolOl', gustativos, orgánicos y olfativos 
eran mucho menores como ya se ha dicho, y no llegaban ni aproximada
mente al grado de los cuatro tipos superiores. 

El % para estas formas inferiores, era como sigue: 

Dolor . ............. Varones 1.74- Niñas 2.04-
Guetativo .......... » 0.82 » 0.81 
Orgánico • • • • • • • • • • » 0.54- » 0.84-
Olfativos ........... » 0.096 » 0.80 

Lo que más llama la atf!nción en las curvas que representan los 4- pri
meros tipos de ima¡;inación, es la baja en la adolescencia, con excepción 
del tipo visivo qu e demuestra, por lo contrario, en esta edad y para ambos 
sexos, una elevación cn-ciente. 

Esta disminución en las curvas s e nota, así mismo, aunque con menos in
tensinad, en los 4 tipos inferiores; excepción hecha del olfatorio el cual 
sin embargo, es tan insi¡;nificante al través de todos los años que llega á 
ignorarse en la práctica. 

Esta tendencia ne las curvas á disminuir en la edad en que comienza la 
adolescencia, se observa también en los cuentos de hadas, naturaleza sal
vaje, heroicos, dramáticos y I'eligiosos (tipos todos de imaginación). 

Solamente el tipo científico, sobre touo en los varones, y el melancólico 
que apenas existen antf!S de esta .-dad, demuestran un aumento. 

De esto se deduce que de las 15 variedades de imaginación tratadas en 
este estudio, solo 4- permanecen iguales ó demuestran algún aumento en el 
principio de la adolesc.encia y de éstas 1, la olfativa es tan insignificante que 
no vale la pena anotarla . 

La causa de la disminución de las c.urvas se explica en parte quizá, por 
las transformaciones que sufre el urganismo en esta edad; así vemos que 
se forman nu evos centros en el cerebro ó pOl' lo menos funcionan de otra 

• •• manera y seg un otras onentaclones. 
Así, pues, algunas imágenes palidecen y llegan á df!saparecer y pueden 

ser reemlJlazadas pOI' otras si nuevas imágenes no las fortifican. Esta tenden
cia á desaparecer, no se nota tanto en las imágenes visivas debido á que 
son más intelectuales y menos instables. 

Son, por decirlo así, imágenes extre mas y de forma: es imaginación sim
bÓlrca. Debe darse importancia á este hecho en la educación. 

Otra causa sería la reticencia Ó falta de espontaneidad debido á la influ
encia disciplinaria de la escuela. 

La explicación del aumento de la curva de la imaginación científica, se 
halla en el gran interés que demuestra el niño, americano sobre todo, para 
las numerosas formas de invención Ó descubrimiento. 

Un estudio más detenido de las curvas nos muestra que el tipo de imagi
nación visiva es más intenso en las niñas que en los varones; pero que 
crece más rapiclamente en los varones. 

El aumento más notable es en la adolescencia, cuando la edad media de 
los varones es 14. 77 años y 14. 56 la de las niñas. 

• 
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Los tipos auditivos demuestran lineas casi paralelas en los Jos sexos 
pem bastante mas elevadas para las ninas durante los 8 anos siendo el 
grado medio de eleYa('ion 4.10 varones, 4.56 pal-a las ninas. 

Para ambos sexos se nota un aumento gradual en los 5° y 6° grad os ; 
rapid a acentuacion en el 70 ; un pequeno aumento en el 80 j un gran des· 
censo en el 1 er Ano de la Escuela SUf>erior con una recuperaci6n ligera 
subsecuente y una marcada )' rapida mejoria bacia el fin. 

EI descenso hacia los 14 anos se eXf>lica pOl' 10 que ya hemos dicho en 
otra pagina y el ascenso desde los 15 a los 18 anllS, est a de acuerdo con 
la conciencia que alcanza un alto desarrollo a dicha edad. Desde que l<ts 
imagenes auditivas afectan de cerca los sentimientos, es natural que las 
curvas que las representan alcen 6 bajen segun los cambios fundamentales 
en el individuo. Los sonidos musicales en particular, in flu yen podt'rosamente 
en la vida del joven durante los primeros anus de la adolescencia. Los 
sonidos de la naturaleza tienen un significado tambien f>rofundo, y como 
dice el Dr. S. HALL < hablan un lenguaje al corazon ». 

La curva para las imagenes tactiles, lIega i su maximum para ambos 
sexos a la misma edad adolescente j decae, desf>ues, marcadamente y recu
pera muy poco en los anos de la E. Superior. EI termino medio para los 
varones es 0.39 mayor en los grados que en la Escuela Superior . Esti de 
acuerdo con 10 que descubrio \VESliR con sus experimentos en Maro. En
contr6 que con el crecimiento disminuia la sensacion tat ·til. 

Las imagenes motoras alcanzan su punto mas alto para ambos sexos, 
en el 80 grado donde el termmo medio es -1.54 para varones y 4.42 para 
ninas; decaen mucho en el 90 grado, 3 .71 varoneSj 3.38 ninas. En el 20 

ano de la E. Superior demuestra el varon un aumento bastante notable y 
vuelve en el ultimo ano, i la altura del termino medio que tuvo en los 
gracios, f>oco mas a menos; en las ninas pOl' el contrario, disminuye 
todada en el 20 ana y recupera algo, pero muy f>oco, en los dos 
u I ti mos. 

En los graclos, los varones encuentran en esta su mas, poderosa forma 
cle imaginaci6n; tambien para las ninas es alto el termino medio, en los 
grados. La notable disminuci6n de las curvas, particularmente en el caso 
de las ninas, estcl de acuerdo con los cambios fisiol6gicos y psiquicos de 
la edacI. La languidez y propensi6n a sonar, no es favorable al desarrollo 
de imagenes motoras. 

las imagenes de clolor aunque de menos 
mencionados, son comparativamente, altas; 
los varones y 2.01 las ninas. 

importancia que 
lIegan ell los 8 

los 4 tipos 
anos a 2.04 

Las curvas para ambns sex os, presentan muchas analogias. Se nota para 
los \'arones, una disminuci6n bastante marcada en los primeros anos de la 
adolescencia y despues una disminuct6n gradual en Ins otros ; en las nlnas 
hay una pequ.-na tendencia i aumentar en el liltimo ana cle la escuela. 

Estos desc.-nsos se atribuyen a la idea de que es f>oco varonil demos
trar 1"1 dolor en el hombre y ::i la natural reticencia para expresar dolor en 
la mujer. 

La curva para las imagenes gustativas, corre mas baja que la del dolor 
y cIemuestra continuo des('enso para ambos sexos en el 6 0 grado. 

Ambas curvas son, en todo Sll curso, casi f>aralelas siendo mas ele
vada la de las ninas. Termino medio en los grad os, \'arones 1.38 en la 
Escuela SUf>erior U 82 - Nlnas, gracIns, 1.67 y en los anus 1.08. 

El termino lipo orgaltico de imaginaciolt se usa aqui para imigenes que 
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concuerdan can cambius internos del organismo. Es alga mas bajo que 
las gustativas; pero presenta en Sll curso, bastante parecido. 

Es mas alto en las ninas que en los varones. 
Las imagenes olfatorias cOITt'sponden a curvas poco marcadas a tra\'(~s 

de los 8 anos estudiados. Entre las formas mas complejas de imaginaciun 
ocupa el primel- lugar, la heroica. 

Para los varones llega a su maximum en los primeros y ultimos anos 
estudiados; disminuye al contrario, en los ultimos grados y primeros anos 
llegando al minimum cuando el t(~rmino media de la edad es 14.77 anos. 

E.n las ninas se nota un aumento gradual can una pequena disminuci6n 
hacia el primer anD de la Escuela Superior. Parece ser para ambos, una 
de las formas de imaginaci6n mas constante y menos influenciada por 
las causas que motivaban descens() 6 aumento en las ya estucliadas. Ter
min() medio en los gl-ados: varones 1.19, ninas 1.20 Escuela Supel-ior 1.] 1 
Y ] .41 respectivamente. 

Pal-a la imaginacion dramatica los n.umeros son pal-ecidos, aunque algo 
inferiores; mostrando aqui las ninas superioridad a 10 heroico (V ease el 
estudio del Dr. Ed win G Dexter). 

La curva que representa el aumento de la imaginaci6n cientifica demues
tra aumento para los dos sexClS hacia e Iprimer ana de la Escuela Superior. 

Es mayor el term ina media para varones. 

G rados. _ ........... . 
An 0 , . . . . . . . . . . . . . .. 

0.56 
1.86 

vdl-ones 
» 

0,32 
0.68 

.-nmas 
» 

EI punto mas alto se alcanza en el ultimo ana llegaurlo a 2.80, varo
nes; 0.89, nilias. 

La imaginacirin representada por los cuentos de hadas y naturaleza 
salvaje, alcanz6 su mayor expresi6n en las composiciones del os grados. 
Termino medio, para cuentos de had as, graclos: 0.665 varones, 0.930 
ninas. Anos: 0,185, val-ones; 0.620, ninas. 

POI~ 10 que se r e fi ere a naturalt'za sah'aje: 

Grados ........... . 
Ailos ............ . 

0.395 
0.160 

varones 
» 

0.570 
0.270 

.-nmas 
» 

Estos numeros demuestl-an que este tipo de imaginacion ti ende a desa
parecer con el adelanto del alumno. 

La curva que representa la imaginacion religiosa, llega a su maximum 
en el 50 grado pal-a ambos sexos. 

Decae despues, rapidamente hasta el fin de la Escuela Superior, sabre 
todo, en los varones. 

Segun 10 expuesto por S. HALL, STARBUCK, JAMES Y Otl-OS, esto es de
bido no a la falta de emociones derivadas de la religion en la juventud, 
sino a que el joven se resiste a manifestar en un medio a veces poco tole
rante como el de la escuela, sus sentimientos inti mos. 

La melancolia no pertenece al periodo pre-adolescente. En los graba
dos no hay ejemplos, trabajos de ambos sex os. Comienzan a manifestarse 
en la Escuela Superior y son dobles para las ninas. 

Probablemente las composiciones estudiadas, demuestran muy poco el 
estado real de animo en 10 que se refiere a la melancoHa: la relacion can 
la imaginaci6n religiosa impide su libre expresion en el trabajo de la Es
cuela Superior. 
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concuerdan con cambios internos del organismo . Es algo más bajo que 
las gustativas; pero presenta en Sll curso, bastanú~ parecido. 

Es más alto en las niñas que en los varones. 
Las imágenes olfatorias cOITt"sponden á curvas poco marcadas á través 

de los 8 años estudiados. Entre las formas más complejas de imaginación 
ocupa el primer lugar, la heroica. 

Para los vamnes llega á su máximum en los primeros y últim.os años 
estudiados; disminllye al contrario, en los últimos grados y primeros años 
llegando al mínimum cuando el término medio de la edad es 14.77 años. 

E.n las niñas se nota un aumento gradual con una pequeña disminución 
hacia el primer año de la Escuela Superior. Parece sel' para ambos, una 
ele las formas de imaginación más constante y menos influenciada por 
las causas que motivaban descenso ó aumento en las ya estudiadas. Tér, 
min() medio en los grados: varones 1.19, niñas 1.20 Escuela Supel'ior ],]1 
y ] .41 respectivamente. 

PilJ'a la imaginación dramática los n.úmeros son pal'ecidos, aunque algo 
inferiores; mostrando aquí las niñas superioridad á lo heroico (Véase el 
estudio del DI'. Ed \Vin G Dexter). 

La curva que representa el aumento de la imaginación científica demues
tra aumento para los dos sex('s hacia e Iprimer año de la Escuela Superior. 

Es mayor el término medio para varones. 

Grados ............. . 
Año . . . . . . . . . . . . . . .. 

0.56 
1.86 

varones 0,32 .-nmas 
» U.68 

El punto más alto se alcanza en el último año llegando á 2.80, varo, 
nes; U.89, niñas. . 

La imaginación representada por los cuentos de hadas y naturaleza 
salvaje, alcanzó su mayor expresión en las composiciones del os grados. 
Término medio, para cuentos de hadas, gl' ados: 0.665 vamnes, 0.930 
niñas. Años: 0,185, varones; 0.620, niñas. 

POI', lo que se refi ere á naturalt'za sah'aje: 

Grados. , ......... . 
Años . . . . . . . . . . .. . 

0.395 
0.160 

varones 
» 

0.570 
0.270 

.-nmas 

Estos números demuestran que este tipo de imaginación tiende á desa
pal'ecer con el adelanto del alumno. 

La curva que representa la imaginación religiosa, llega á su máximum 
en el 5° grado pal'a ambos sexos. 

Decae después, I'ápidamente hasta el fin de la Escuela Superior, sobre 
todo, en los varones. 

Según lo expuesto por S. HALL, STARBUCK, JAMES y otros, esto es de
bido nó á la falta de emociones derivadas de la religión en la juventud, 
sino á que el joven se resiste á manifestar en un medio á veces poco tole
rante como el de la escuela, sus sentimientos íntimos. 

La melancolía no pertenece al período pre-adolescente. En los graba
dos no hay ejemplos, trabajos de ambos sexos. Comienzan á manifestarse 
en la Escuela Superior y son dobles para las niñas. 

Probablemente las composiciones estudiadas, demuestran muy poco el 
estado real de ánimo en lo que se refiere á la melancolía: la relación con 
la imaginación religiosa impide su libre expresión en el trabajo de la Es
cuela Superior. 
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Como es natural, la forma correcta, en las 
aumentaba gradualmente en ambos sexos para 
ultimo ano de estudio. 
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composiciones tratadas, 
llegar al maximum en el 

Hay una correspondencia marcada entre esta curva y la de la imagina
cion visiva, especialmente en las ninas. Esto puede corroborar el hecho de 
que los buenos tipos visivos tienen una decidida ventaja en el trabajo me
d.nico de la composicion, sobre otros cuyas imagenes provienen en su 
·casi mayo ria, de otros campos. 

La 16gica como la correccion en la forma, se desarrolla a traves de 
toda la escuela en las ninas y la curva que la representa es analoga a esta. 
Es menos cierta tratandose de varones, donde por alguna raz6n se observa 
una disminucion notable en los dos ultimos anos de la E. Superior. Esta 
causa debe no obstante, ser poco esencial, y no puede tener un significado 
sino pasajero. El poder de la logica no demuestra ninguna relacion pro
nunciada por tipo alguno de imaginaci6n excepto el visual. 

Las expresiones jocosas para ambos sexos ocupan un medio relativa
mente bajo. La curva es mas pronunciada para los varones que para las 
.ninas, y alcanza su maximum en el 70 grado. Cae decididamente en el pri
mer ana de la E. Superior para los varones y algo para las ninas, En los 
varones se nota m..;cha analogfa entre esta curva y la que representa el 
dolor; se parece tambien a las curvas que representan las imagenes orga
nicas y motoras. No hay sin embargo una relacion clara entre este y los 
demas tipos de imaginaci6n. 

La curva que representa el desarrollo del sentimiento, aumenta constan
temente, es mayor para las ninas que pam los varones. Como es de 
suponerse, presenta relaci6n con las curvas que representan 10 heroico y 
dramatico. 

Aunque el crecimiento es costante no es rapido. EI termino medio para 
los grados es: varones 4.13; ninas 4.33 Escuela Superiol': varones 4.58 
ninas 4.78. 

Entre el 10 y el ultimo ano de la E. Superior el aumento es en los 
varones de 17 en las ninas 33. 

Estas figuras no estan de acuerdo con el gran despertamiento en la vida 
emocional que se realiza en esta epoca, sobre todo si comparamos el 
progreso en los grados que es en los varones 0.36 y en las ninas 0.49. Evi· 
dentemente se nota la influencia represiva de la disciplina escolar. 

Los resultados obtenidos nos conducen a las siguientes conclusiones, 
importantes para el educador: 

I. En general, se nota en los anos estudiados un declive en la imagina
cion de los ninos de escuela. Este sera en algunos casos, solo aparente, 
como en la imaginacion religiosa y puede ser debido a la poca voluntad 
del joven para expresar las creencias. 

II. Sea este declive real 0 aparente (reducido al trabajo de la escuela) 
es evidente que nuestro actual sistema de ensenanza hace poco en favor del 
cultivo de la imaginaci6n. 

Por el contrario, en muchos casos debe ejercer una influencia negativa; 
tiende a despojar la mente de su poder imaginativo. 

III. El unico tipo de imaginaci6n que demuestra un aumento substancial, 
es la visiva. Esto prueba nuevamente, que nuestra educaci6n tiende a 10 
mecanico y a la forma mas bien que a 10 espontaneo y natural. 

IV. Al comenzar la adolescencia, hay una propensi6n de los neurones 

10 
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a disociarse y a desaparecer las imagenes viejas. Anteriores formas de 
imaginacion desaparecen j especial mente los tipos, son inferiores. 

Can la reconstruccion de la vida psiquica, vienen los tipos superiores de 
la imaginaci6n. 

Aqui,la oportunidad para las escuelas de dedicarse a los elementos fun
damentales profundos de la naturaleza del nino, una oportunidad mu y olvi· 
dada, por desgracia. 

V. En el trabajo de la escuela se expresa poco el caracter de los ni· 
nos j igno,-andose asi, uno de los principales aspectos de la vida humana. 

VI Otro hecbo que nos demuestra la influencia depresiva de la escuela, 
es el de que a pesar de desarrollarse el sentimiemto en la edad en que 
cursa la E. Superior, no aparece en los trabajos escritos, sino debilmente. 

VII. Puede resumirse 10 anterior, asi: la escuela premia la exactitud 
mecanica, la expresi6n formal y la correccion retorica. Ignora 0 dana Ia: 
expresi6n mas intima del ser. Educa solo una parte del nino. 

S. S. COLVIN Y F. MEYER. 

De ]a Universidad de Illinois . 
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á disociarse y á desaparecer las imágenes viejas. Anteriores formas de 
imaginación desaparecen j especialmente los tipos, son inferiores. 

Con la I-econstl-ucción de la vida psíquica, vienen los tipos superiores de 
la imaginación. 

Aquí, la oportunidad para las escuelas de dedicarse á los elementos fun
damentales profundos de la naturaleza del niño, una oportunidad muy olvi
dada, por desgracia. 

V. En el trabajo de la escuela se expresa poco el carácter de los ni
ños j igno,-ándose así, uno de los principales aspectos de la \'ida humana. 

VI Otro hecho que nos demuestra la influencia depresiva de la escuela, 
es el de que á pesar de desalTollarse el sentimiemto en la edad en que 
cursa la E. Superior, 110 aparece en los trabajos escritos, sino débilmente. 

VII. Puede resumirse lo anterior, así: la escuela premia la exactitud 
mecánica, la expresión fOI-mal y la corrección retórica. Ignora ó daña la 
expresión más Íntima del ser-. Educa solo una pal-te del niño. 

S. S. COL VIN y F. MEYER. 

De la Universidad dt! lllinois. 

-



• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• • 

• • • 

• 

Y CIENCIAS AFINES 

• 

TECl'lICISl\lIOS 

• 

• • 

• 

147 

• 

Paranoia. Psicosis constitucional degenerativa caracterizada por la 
aparici6n lenta y gradual de un sistema de ideas delirantes y duraderas, sin 
pasaje a demencia. Bajo el nombre generico de paranoia, comprenden los. 
psiquiatras numerosas formas de alienacion mental, como la paranoia ori
ginaria, rudimentaria, primaria y secundaria, cronica, erotica, religiosa,. 
alcob6lica, simple, alucinatoria, persecutoria, senil, etc. Las ideas de/iran
tes del paranoide tienen, por 10 comtin, su imagen en becbos reales,. 
pero mal interpretados por el enfermo. Los paranoides :;on relativamente 
frecuentes, sin que la enfermedad entorpezca, a menudo, las funciones mas 
elevadas de los centros. 

Demencia. Termino harto gene rico que designa la debilidad y des
integracion de las facultades mentales. Se presenta como sind rome de 
diversas enfermedades psiquicas y puede ser g-eneral 6 parcial, perma-
7lente y prog-resiva. Sus formas principales son: la d. precoz que se 
presenta en la juventud y se puede explicar con estados de exaltacion, de 
depresi6n y de delirio j la d. senil, caracteristica por la avanzada edad en 
que aparece y se acompaiia, naturalmente, a los demas fen6menos de invo
lucian fisiol6gica de la vejez j la d. paraHtlca que es la mas rica en fename
nos psicologicos. La demencia puede presentarse como estado final del 
alcobolismo, de la epilepsia, de la ft'enosis circular, etc. 

Manta. Por cuanto vario el significado de esta palabra, la mayor par
te de los alienistas la consideran como un sindroOle de enfermedades men
tales, que puede no acompaiiar a alteraciones de la conciencia y esta ca
racterizada por una gran variedad de humor, de agitaciones, de distraccion, 
de logorrea, de exaltaciones. Puede ser cronica 0 transitoria, de corta <> 
larga duracion. 

Para.1isis progresiva. (E. TANZI). Paralisis general de los alienados, 
demencia paralitica, periencefalitis cr6nica. Es una enfermedad cronica, 
mortal, con lesiones encefalicas bien conocidas y con sintomas muy carac
terlsticos, principalmente en [0 tocante a funciones mentales y motorias . 
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Conduce gradualmente al anulamiento de la inteligencia y del cankter y 
puede atacar a personas sin precedentes psicopaticos pero sifiliticos en 
su juventud. Los atacados son, en su mayoria, hombres y de una edad en
tre los 30 y 50 anos. 

Demencia circular. La fatalidad del ritmo con que la exaltacion y 
la de presion se altern an, la antftesis estridulante e imprevista entre estas 
dos fases de la enfermedad, la constancia de su duracion, hacen de dicha 
demencia la mas grande de las singularidades de la psiquiatria. Los circu
lares tienen dos personalidades, dos caracteres, dos maneras de vivir, dos 
maneras de entender la vida en perpetua oposicion . 

• 

• 

• 

• 
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(Positivos para proyeeeiones) 

SISTEMA NERVIOSO 

ViAS OPTICAS 

854. - Topografia de los ganglios opticos infra-corticales. 
855. Corte frontal de la serie «tronco encefalico ». -
856. Corte vertico transversal del tronco encefalico. 
857. Corte horizontal pOI' el lobulo par'ieto occipital derecho. Altura 

del splenium. 
858. - Corte vertico transversal pasando pOI' los ganglios opticos sub

corticales. 

NERVIO ACUSTICO 

859. Ganglio de Escarpa y terminaciones en nna mancha acustica de 
las ramas perifericas del vestibnlar. Feto de raton. A, celulas ciliadas ; 
B, celulas de sosten; C, penasco; D, bifurcaciones preterminales de las 
ramas perifericas: F, facial; G, ganglio de Escarpa; T, bulbo. 

860. A, ganglio de Escarpa, del raton; B, ramas internas del vesti
bular; C, nervio de Wrisherg; D, bulbo; E, facial; a, b, tubos llegados 
con el nervio de W risberg ; c, ramillas terminales intraganglianicas. 

g61. - Corte transversal de la region que junta el bulbo con el cere
belo. Raton recien nacido. A, pedinculo cerebeloso inferior; B, radicu
lares del vestibular; C, porcion descendente del quinto par; D, ganglio 
del techo; F, cabo superior del cabo de Deiters; E, ganglio de Re
chterew; G, oliva cerebelosa; b, rama ascendente del vestibular. 

862. - Corte trasversal de la region postero·lateral del bulbo del raton 
recien nacido. A, ganglio de Deiters; B, foco dorsal; C, raiz descendente 
del trigemino; D, cuerpo restiforme; E, facial; F, rakes del vestibular; 
a, celula de la substancia gris del quinto par; b', via lateral central del 
vestibu lar'; d', via contra lateral central del mismo nervio; c, axon; a, as
cendente; d, descendente. 

863. Focos intersticiales del nervio vestibular. A, celulas; B, colate-
rales; a, corpusculo de cortas dendritas; b, corpusculo de dendritas des
tinadas a varios focos. 

J 
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864. Corte transversal del bulbo de raton recien nacido, a la altura 
de la emergencia del facial y en el plano del cuerpo trapezoide. A, fas
dculo longitudinal posterior don de ingresa la via vestibular cruzada; B, fa
cial; C, trigemino; D, emergencia del facial; E, piramide; F, fibras tra
pezoideas anteriores; G, ganglio ventral del vestibular; H, tuberculo 
acustico; J, ganglio de Deiters; L, substancia gefatinosa del trigemino; 
M, fuco del sexto par, con las colaterales recibidas del haz longitudinal 
posterior; 0, fibr'as trapezoideas nacidas del tuberculo acustico ; N, axones 
llegados del ganglio de Deiters y formadores de la via vestibular lateral 
central; P, via lateral central del trigemino. 

NERVIO COCLEAR 

865, - Corte del plano del ganglio espiral del caracol del raton y de 
la membrana basilar. A, celulas bipolares de donde se origin a el nervio 
co clear ; B, una rama periferica dividida en numerosos ramillos; C, D, F, 
fibras ramificadas especiales, en gran parte terminadas dentro del ganglio; 
a, celula ciliada; b, celula de sost(~n delgada; c, celula de sosten de pie 
grueso; e, manojos nerviosos espirales, situados en el contorno exter'no 
del ganglia espiral. 

866. Corte del organo de Corti del hombre ( segun Retzius ), A, cresta 
espiral; B, membrana basilar; C, celulas ciliadas extern as ; D, celulas de 
sostenimiento; Ei, manojo nervioso espiral interno; E e, manojo nerv ioso 
espiral externo; F, epitelio del surco espiral externo; H, celulas de apoyo 
de Hensen; N, nervio codear pOl' encima del ganglio; T, membrana tec
toria; V. vasa espiral; J, arranque de la membrana de Reinner. 

867. Corte horizontal del ganglio de Escarpa, del raton, A, nervio 
coclear; B, ganglio espiral; C, membrana basilar; a, celula ciliada; b, ar
borizacion nerviosa terminal; d, celula de sosten; e, fibras espirales pro
fundas; c, fibras espirales externas; .f, libra bifurcada. 

868, Corte longitudinal y antero posterior del ganglio ventral del acus-
tico del perro recien nacida. A, coclear; B, porcion superior del ganglia 
ventral donde acaba la rama ascendente; C, porcion del mismo donde se 
arboriza la descendente; D, manojo destinado a la cola del ganglio y tu
berculo acustico; a, plexo limitante superior; b, arborizaciones terminales 
de la rama ascendente; c, nidos pericelulares formados por colaterales de 
la descendente, 

869, - Conjunto de celulas nerviosas de los ganglios ventral y lateral del 
co clear, en el conejo de ocho dias. A, ganglio ventral; B, cola del gan
glio ventral; C, tuberculo acustico; E, cuerpo restiforme; F, trigemino. 

870. Corte hor' izontal del tuberculo acustico del conejo adulto. Metodo 
de Nissl. A, cap a epitelial; B, zona plexiforme superficial; C, capa de los 
granos y celulas fusiformes gran des ; D, capa de los corpusculos gan
glionicos 6 plexiformes pr'ofundos. 

871. Conjunto de los focos acusticos secundarios del coneio adulto; 
metoda de i"Jissl. A, oliva superior; B, oliva accesoria; C, nucleo del cuerpo 
trapezoide; D, ganglio preolivar interno; E, ganglio preolivar externo. 

911. ' Conjnnto de las arborizaciones nerviosas de los focos olivares y 
trapezoides del gato de pocos dias. A, nucleo del cuerpo trapezoide; B, foco 
preolivar interno; C, oliva accesoria; D, oliva principal; E, foco semi
lunar 0 preolivar externo; F, fibras trapezoideas. 
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864. - Corte transversal del bulbo de ratón recién nacido, á la altura 
de la emergencia del facial y en el plano del cuerpo trapezoíde. A, fas
cículo longitudinal posterior donde iugresa la vía vestibular cruzada; B, fa
cial; e, trigémino; D, emergencia del facial; E, pirámide; F, fibras tra
pezoideas anteriores; e, ganglio ventral del vestibular; H, tubérculo 
acústico; J, ganglio de Deiters; L, substancia gelatinosa del trigémino; 
M, fuco del sexto par, con las colaterales recibidas del haz longitudinal 
posterior; O, fibras trapezoídeas nacidas del tubérculo acústico; N, axones 
llegados del ganglio ele Deiters y formadores de la vía vestibular lateral 
central; P, vía lateral central del trigémino. 

NERVIO COCLEAR 

865. - Corte del plano del ganglio espiral del caracol del ratón y de 
la membrana basilar. A, células bipolares de donde se origina el nervio 
coclear; B, una rama periférica dividida en numerosos ramillos; C, D, F, 
fibras ramificadas especiales, en gran parte terminadas dentm del ganglio; 
a, célula ciliada; b, célula de sostén delgada; e, célula de sostén de pie 
grueso; e, manojos nerviosos espirales, situados en el contorno exte¡-no 
del ganglio espiral. 

866. Corte del órgano de Corti del hombrf' (según Retzius ). A, cresta 
espiral; E, membrana basilar; e, células ciliadas externas; D, células de 
sostenimiento; Ei, manojo nervioso espiral interno; E e, manojo nervioso 
espiral externo j F, epitelio del surco espiral externo; H, células de apoyo 
de Hensen; N, nervio coclear por encima del ganglio; T, membrana tec
toria; V, vaso espiral i J, arranque de la membrana de Reinner. 

867. Corte horizontal del ganglio de Escarpa, del ratón. A, nervio 
coclear; B, ganglio espiral; e, membrana basilar; a, célula ciliada; b, ar
borización nerviosa terminal; d, célula de sostén; e, fibras espirales pro
fundas; e, fibras espirales externas; .f, fibra bifurcada. 

868. Corte longitudinal y antera posterior del ganglio ventral del acús-
tico del perro recién nacida. A, coclear; B, porción superior del ganglio 
ventral donde acaba la rama ascendente; e, porción del mismo donde se 
arboriza la descendente; D, manojo destinado á la cola del ganglio y tu
bérculo acústico; a, plexo limitante superior; b, arborizaciones terminales 
de la rama ascendente; e, nidos pericelulares formados por colaterales de 
la descendente. 

869. Conjunto de células nerviosas de los ganglios ventral y lateral del 
coclear, en el conejo de ocho días. A, ganglio ventral; B, cola del gan
glio ventral; e, tubérculo acústico; E, cuerpo restiforme; F, trigémino. 

870. Corte hOI-izontal del tubérculo acústico del conejo acJulto. Método 
de Nissl. A, capa epitelial; E, zona plexiforme superficial; e, capa de los 
granos y células fusiformes grandes; D, capa de los corpúsculos gan
gliónicos ó plexiformes pl-ofundos. 

871. Conjunto de los focos acústicos secundarios del conejo adulto; 
método de L'Jissl. A, oliva superior; B, oliya accesoria; C, núcleo del cuerpo 
trapezoide; D, ganglio preolivar interno; E, ganglio preolivar externo. 

911. ' Conjunto de las arborizaciones nerviosas de los focos olivares y 
trapezoides del gato de pocos días. A, núcleo del cuerpo trapezoide; E, foco 
preolivar interno; e, oliva accesoria; D, oliva principal; E, foco semi
lunar ó preolivar externo; F, fibras trapezoídeas . 
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912. Conjunto del foco del cuerpo trapezoide y nudeo preolivar in-
terno, del gato de ocho dias; A, celulas del nudeo preolivar interno, 
cuyos axones van en su mayoria hacia a[ueraj B, nudeo del cuerpo 
trapezoide; C, haces del motor ocular externo; D, gruesas flbras ter
minadas en los calices de Held; E, territorfo de la oliva superior acceso
ria; 0, axon; b, celulas del nudeo trapezoide; c, d.lices terminales . 

913. Detalles de los calices de Held del gato de pocos dias. Metodo 
de Golgi: a, ramas principales; b, ' apendices delgados. 

914. Corte transversal de la region del cuerpo trapezoide del gato 
de ocho dlas. (Metodo de Weigert Pal). A, nudeo ventral del codear; 
B, tuberculo acustico j C, F, oliva accesoria superior; G, oliva principal j 
D, nudeo del facial; E, nudeo .del cuerpo trapezoide; H, porci6n descen
dente del trigemino; I, pedunculo cerebe\oso inferior; J, cordon cerebe
loso-acustico; K, via central del nudeo de Deiters; L, porcion ascendente 
del facial; M, primer recodo de este nervio; N, nudeo de Deiters; 0, fl
bras trapezoides extern as ; P, fibras trapezoides posteriores; Q, estria acus
tica; R, cuerpo restiforme; S, piramide; T, foco del motor ocular externo ; 
VI, motor ocular externo; VII, facial. 

872. - - Microfotografia - oido. 
873. Microfotografia oido. 
894. Nervios coclear y vestibular (W. Pal). 

MORFOLOGiA DEL CEREBRO 

877. Corteza de adulto. 
878. Cerebro. 
879. Corte macrosc6pico. 
880. Cerebro 
881. Corteza parietal humana. Estria Baillanger. 
882. - Corteza occipital humana. (Nissl). 
883. Corteza motriz. Nino de seis meses. (Weigert Pal). 
884. Hipogloso. (Nisol). 
885. Vesiculas cerebrales de un conejo. (Hematoxilina y hemoglobina). 
887. - Corteza humana. Frontal. (Baillanger) . 
888. - Motor ocular comun. 
88Y. Corteza motriz. Nino de seis meses. 
890. Corte frontal humano. 
891. Regi6n del geniculado externo, humana . 
892. ·- Corteza de nino de tres anos. (Vic. D' Azir) W. Pal. 
893. Corteza calcarina del hombre. (Vic. D'Azir.) W. Pal. 
895. Corteza adulta humana normal. (W. Pal). 
896. Corte sagital. Metodo de Weigert Pal. 
R97. Cerebro. 
898. Afasia motriz. 
905. Embri6n del cuarto meso 
907. - Paloma. 
908. Rana. 
909. - Organo de Corti. Ocho meses y media. • 
910. Central posterior. 
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912. Conjunto del foco del cuerpo trapezoide y núcleo preolivar in-
terno, del gato de ocho días; A, células del núcleo preolivar interno, 
cuyos axones van en su mayoría hacia afuera; B, núcleo del cuerpo 
trapezoide; e, haces del motor ocular externo; D, gruesas fibras ter
minadas en los cálices de Held; E, territorío de la oliva superior acceso
ria; a, axon; b, células del núcleo trapezoide; e, cálices terminales . 

913. Detalles de los cálices de Held del gato de pocos días. Método 
de Golgi: a, ramas principales; b, ' apéndices delgados. 

914. Corte transversal de la región del cuerpo trapezoide del gato 
de ocho dlas. (Método de Weigert Pal). A, núcleo ventral del coclear; 
B, tubérculo acústico; C, F, oliva accesoria superior; G, oliva principal; 
D, núcleo del facial; E, núcleo ,del cuerpo tr'apezoide; H, porción descen
dente del trigémino; I, pedúnculo cerebeloso inferior; Jo cordón cerebe
loso-acústico; K, vía central del núcleo de Deiters; L, porción ascendente 
del facial; M, primer r'ecodo de este nervio; N, núcleo de Deiters; 0, fi
bras trapezoides externas; P, fibras trapezoides posteriores; Q, estría acús
tica; R, cuerpo restiforme; S, pi ,-ámide; T, foco del motor ocular externo; 
VI, motor ocular externo; VIr, facial. 

872. - - Microfotografía - oído. 
873. Microfotografía oído. 
894, Nervios coclear y vestibular ( W, Pal ). 

MORFOLOGÍA DEL CEREBRO 

877. Corteza de adulto. 
878. Cerebro. 
879. Corte macroscópico. 
880. Cerebro 
881. Corteza par-ietal hu mana. Estría Baillanger. 
882. Corteza occipital humana. (Nissl). 
883. Corteza motriz. Niño de seis meses. (Weigert Pal). 
884. Hipogloso. (Nisol). 
885. Vesículas cerebrales de un conejo. (Hematoxilina y hemoglobina). 
887. . Corteza humana. Frontal. (Baillanger) . 
888. - Motor ocular común. 
88<). Corteza motriz. Niño de seis meses. 
890. Corte frontal humano. 
891. Región del geniculado externo, humana . 
892. -- Corteza de niño de tres años. (Vic. D' Azir) W. Pal. 
893. Corteza calcarina del hombre. (Vic. D'Azir.) W. Pa!' 
895. - Corteza adulta humana normal. (W. Pal). 
896. Corte sagital. Método de Weigert Pal. 
R97. Cerebro. 
898. Afasia motriz. 
905. Embrión del cuarto mes. 
907. - Paloma. 
908 . Rana. 
909. - Organo de Corti. Ocho meses y medio. • 
910. Central posterior. 

• 



, 

152 ARCHIVOS DE PEDAOOofA 

GEOLOGiA 

1222. El Hidrosaurus, contemporaneo del Tyranosaurus Rex y pro-
bable peso del mismo. . 

1223. Driptosaurios luchando. Semejante por su aspecto y costumbres 
al Tyranosaurus Rex. 

1224. El Triceratops, animal formidable de la edad de los reptiles; 
probablemente presa del Tiranosaurus Rex. 

1225. Los primeros bosques. Periodo devoniano. 
1220. Un paisaje de la epoca carbonifera. 
1227. El Iguanodon y el Megalosauro en un bosque de la epoca . ,. 

Juraslca. 
1228. Insectos de la epoca carbonifera. 
1229. Vista ideal de la tierra durante el periodo conquiliano. 
1230. Diluvio asiatico. 
1231. Escorpi6n f6sil, encontrado en el terreno siluriano. 
1232. - Asociaci6n de m6neras. 
1233. Unidad organica y parentesco organico. 
1234. Esqueletos de orangutan, chimpance, gorila y hombre, compa-

rados. 
1235. EI hombre prehist6rico. 
1236. Habitantes de la Grecia, Provenza y Suiza, durante los primeros 

siglos de la epoca pliocena. 
1237. Los Laberintodontes. 
1238. ~ Dinauros mirabilis» proveniente del eoceno medio, montes 

Rocallosos. 
1239. Aparici6n del hombre. 
1240. Vista ideal de la tierra durante el periodo carbonifero. 
1241. - Vista ideal de un paisaje de Europa. 
1422. Laberintodonte restaurado. 
1243. El Dinotherium. 
1244. El Mamuth. 

GEOGRAFIA 

PROVINCIA DE C6RDOBA 

440. Distribuci6n del cultivo de linD en 1903. 
446. » del area cultivada (1903). 
438. » de los alfalfares. 
443. ;) del ganado vacuno. 
444. » de la poblaci6n en 1905. 
500. » del cultivo de trigo. 
448. » de los extranjeros en 1895. .. 
505. » del cultivo de maiz. 

1225. Mapa geogrMico. 
437. » de las vias de comunicaci6n. 
436. » FitogeogrMico. 

• 
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GEOLOGÍA 

1222. El Hidrosaurus, contemporáneo del Tyranosaurus Rex y pro-
bable peso del mismo. . 

1223. Driptosaurios luchando. Semejante por su aspecto y costumbres 
al Tyranosaurus Rex. 

1224. El Triceratops, animal formidable de la edad de los reptiles t 
probablemente presa del Tiranosaurus Rex. 

1225. Los primeros bosques. Período devoniano. 
122ó. Un paisaje de la época carbonífera. 
1227. El Iguanodón y el Megalosauro en un bosque de la época . ,. 

juraslca. 
1228. - Insectos de la época carbonífera. 
1229. Vista ideal de la tierra durante el período conquiliano. 
1230. Diluvio asiático. 
1231. Escorpión fósil, encontrado en el terreno siluriano. 
1232. Asociación de móneras. 
1233. Unidad orgánica y parentesco orgánico. 
1234. Esqueletos de orangután, chimpancé, gorila y hombre, compa-

rados. 
1235. El hombre prehistórico. 
1236. Habitantes de la Grecia, Pro venza y Suiza, durante los primeros 

siglos de la época pliocena. 
1237. Los Laberintodontes. 
1238. (: Dinauros mirabilis » proveniente del eoceno medio, montes 

Rocallosos. 
1239. Aparición del hombre. 
1240. VIsta ideal de la tierra durante el período carbonífero. 
1241. - Vista ideal de un paisaje de Europa. 
1422. Laberintodonte restaurado. 
1243. El Dinotherium. 
1244. El Mamuth. 

GEOGRAFÍA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA 

440. - Distribución del cultivo de lino en 1903. 
446. »del área cultivada (1903). 
438. »de los alfalfares. 
443. ;) del ganado vacuno. 
444. » de la población en 1905. 
500. »del cultivo de trigo. 
448. »de los extranjeros en 1895. 
505. »del cultivo de maíz. 

1225. Mapa geográfico. 
437. » de las vías de comunicación. 
436. » Fitogeográfico. 

• 
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PLANTAS CARACTERISTICAS DE LA FLORA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

439. Lycopodium sauras lam. 
441. Luzula Hieronymi Griseb et Buchen. 
442. Munroa Benthamiana Hack. 
445. Carex Atropicta Stend. 
446. Erigeron Hianthifolius Griseb. 
447. - Carex Fuscula D'Auov. 
449. Diplachne Dubia Bth. 
450. Carex Decidua W. Boott. 
451. Gesneria tubiilora Griseb y Beloperone Scorpio ides 
452. Gentiana galanderi Hieron y 

> Achalensis > 
453. - Fillandsia Duratti Kess. 
454. Pereunetya phillyrf'a e folia d. c. 
455. Grindelia. 
456. Heterothalamus. 
457. « DorJado ». 
458. Cercus Forbesii. 
459. Lilaleopsis y Saxifraga. 
460. Eringium Agavifolium. 
461. > elegans. 
462. » paniculatum. 
463. Azorella biloba. 
464. Poleylepis racemosa. 
465. Geum Magellanicum. 
466. Quebracho colorado. -

REPUBLICA ARGENTINA 

MAPAS Y CUADROS GRAFICOS 

Ness. 

467. - Representaci6n grMica del numero de casas de azotea de 1, 2 
y 3 pisos que existian en la Republica Argentina en 1879 y 1895. 

468. Representaci6n gra.fica de la superficie cultivada en la Repu-
blica Argentina en los anos 1872, 1888 y 1895. 

469. Agricultura. Relaci6n del terreno cultivado con la superficie 
territorial total. • 

470. Densidad del ganado vacuno. 
471. Representaci6n grafica de la proporci6n de animales lanares 

que existen por cad a 10 habitantes en los principales paises. 1890 y 1895. 
472. Densidad del ganado lanar. 
473. Representaci6n grafica de Ja proporci6n de aninlales vacunos 

que existen por cada diez habitantes en los principales paises. 1890-1895. 
598. Extensi6n comparada de los ferrocarriles en America. Su lon-

gitud en kil6metros. 1895 y 1896. 
599 . . - Uneas isobal-es y direcci6n media del viento en 189~. 
600. Variaci6n anual de la temperatura, 



• 
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601. - Lineas isotermas, verano y otono. 
602. -» » invierno y primavera. 
603. - Distribucion de la lluvia. 
604. Situaci6n r elativa de la Republica Argentina en la America 

• 

del Sud. 
606. - Lineas isote rmas. Ano. 
606. Lineas isobares y dir-ecci6n media del viento. Invierno y pri-

rnavera. 
607. - Lineas isobares y direccion media del viento. Verano y otono. 
608. Formaciones fitogeografi cas Argentinas. 
609. Mapa g eneral de La Republica. 
610. » » »» Provincia de Buenos Aires. 
611. » » »» » »Santa Fe. 

• 

• 
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SISLIO anA FiA 

LIBROS 

La Facultad de Derecho de Paris (por ERNESTO QUESADA).
La Universidad entra en la muchedumbre como el rayo de sol e n las 
aguas de un mar agitado. A veces solo besa la superficie, otras toca 
el fondo j libra un etemo combate con las espumas de la iracunda ola j 

la ola 10 detiene, 10 quiebt·a, oculta sus ent,aiias, pero el rayo siempre 
triunfa, siempre ilumina y siempre calienta. Asi los antecedentes de esa 
Facultad centenaria, Fuente de ciencia, sol destinado a difundir la filosofia 
del derecho, el derecho de gentes, lo s principios proclamados por la R e
volucion en un mom ento vital de ese movimiento cuya vibracion mas 
complicada es, co mo dice Ameghino, e l bombt·e. 

Por eso el A. del libro comienza « Francia poseia, antes de 1789 .... ». 
Si j la universidacl modema arranca de la constituyente. La univ e rsidad 
que disciplina,la unive rsidad que investiga, la universidacl que elabora, 
la universidad que piensa, la universidad que siembra libertades y e man
cipaciones. Eran basta entonces, dice el Dr. Quesada, una prolongada 
relajacion de ideales, instituciones inutil es y peligrosas don de se recibia 
y aprobaba a los estudiantes con pruebas tan faciles que no meredan 
el nombre de examenes. Los diplomas no eran sino titulos que se vendian 
y se ostentaban sin gloria pot-que no eran sino un preliminat- indispen
sable para alcanzar la posesi6n de otro estado. 

EI Dr. Quesada narra, pinta, escu lpe con todas las maestrias del esti
lista didactico la historia de aquella Facultad j ase del lector y Ie conduce 
a traves de las epocas, a traves de las aulas, del anfiteatt-o a la decania, 
del banco ~ la dtedra y con eJ sorprenden e l detalle luminoso 0 pueril, 
pero decidor en la confluencia que constituye el exito. 

La fu erza, no obstante, que impele y mueve a esa nav e almirante de 
la intelectualidad, despues de r esistir su esq uel eto de fama antigua, los 
vendabales de la Revolucion , el contragolpe politico de la Santa Alianza, 
reyes, emperadores, presidentes de republicas, guerras civiles e intema
cionales nace en 1872, es decir, a raiz de una caida sin precedentes y un 
resurgir esplendoroso de los nuevos cultos. Naquet aborda en el acto el 
problema porque se ligaba con la reforma general de toda la ins
truccion publica, 10 que constituia e l anbelo de la Francia inte ligente, 
al dia siguiente de los desastres. « Todo el mundo deda aquel
sabe hoy que el diploma de licenciado, unico titulo exigido para los 
puestos mas delicados, no implica ningun conocimiento profundo de 
las materias juridicas indispensables, pues el nivel de los estudios, poco 

• 
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elevados a causa de los pl'ogramas, todavia esta mas y mas deprimido 
por el sistema defectuoso de ensenanza y de examenes ). 

El informe de 1872 si bien no era sino preliminar examinaba la 
cuestion desde estos puntos de vista: 10 personal de la Facultad, 20 or
ganizacion de los estudios, 30 san cion de los mismos. Respecto del per
sonal, no aceptaba la institucion de la docencia libre y mante.nia la agre· 
gacion, como el nombramiento ministerial de los titulares, presentados 
por la Facultad y el consejo. de modo que recbazaba definitivamente el 
concurso. En cuanto a la organizacion de los estudios, comenzaba 
por oponerse a los dos diplomas paralelos: el juridico y el administrativo; 
«tal opinion - dice - ba sido recbazada, porque parece establecer una 
division fundamental entre las diversas partes de un s610 todo, exage
rando la antitesis entre la teoria y la practica, la ciencia y el arte: el 
derecho civil perderia bastante y el administrativo nada ganaria »; man
tenia la duraci6n de los estuJios en 3 anos para la licenciatura, si bien 
pedia 2 para el doctorado, porque el sel"vicio militar obligatorio Ie pa
recia impedir el aumento; conservaba la distinci6n existente entre cur
sos y confel"encias. Y, en 10 relatiyo a plan de estudios, solo modifi
ficaba respecto de la licenciatura 10 existente. de esta manera: 10 
creando nuevos cursos, pues la segunda subcomisi6n propuso restable
cer el de introducci6n al estudio del derecho, y la tercera, crear el de de
recho publico e bistoria de las fuentes del derecho, y restablecer el de 
economia politica; 20 dasarrollando ensenanzas existentes, pues la una 
exigia 2 anos para el dereclto penal, contentandose con 1 para el admi
nistrativo, y modificaba la manera de encarar el curso de romano; 30 dando 
plena libertad a los profesores de civil para dividir su ensenanza en los 
3 anos de su curso. 

Desde 1872 hasta la encuesta de 1904- el gobierno no dejo de inter
venir y de modificar en pro de una de estas dos tendencias el arte de la 
abogacia 6 la ciencia. En 1904-, un numeroso grupo de diputados enca
bezados por Masse y Thierry presentaban un proyecto de ley para reor
ganizar los programas y los grados de las facllitades de derecbo. 

EI plan era completo, pues se reformaba la capacidad, convirtiendola 
en bachillerato; la licenciatura y el doctorado. Asi el bachillerato re
queria 2 anos; el 1 er ano: derecho civil (obligaciones, propiedacl ); prin
cipios cle derecho cOllstitucional, administrativo y financiero; derecbo 
penal; economia politica (Ia produccioll agricola e industrial, los produc
tores, legislacioll del trabajo ); 20 ano: derecho civil (bipott'cas, familia); 
icl. comercial; procerlimientos civiles (comprendiendo el jllicio ejecutivo); 
economia politica (los cambios, el comercio de productos). La licenciatura 
exigia 3 anos; el 1 er ano: historia general del derecbo romano y frances; 
derecbo romano; clerecho constitucional (merlio curso); icl. internacional 
publico (id.); derecho civil; 20 ano: del"echo civil; id. administrativo; 
id. penal; economia politica (Ia produccion agricola e industrial, los pro
ductores, la legislacion del trabajo); 3er ano: derecho civil; id. comercial; 
economia poHtica (los cambios, el comercio de prodllctos); proceclimien
tos civiles (meclio curso), y a opci6n otro medio cllrso; derecho 
internacional privado, procedimientos civiles (juicio ejecutivo); seguros 
terrestres; derecbo maritimo; id. penal profundizado; finanzas ptlblicas. 
Para el doctorado, 1 ano suplementario, pudiendo dividirlo en cllalquiera 
de I as secciones siguientes: historia del derecho y derecho romano; de
recho privado y derecho penal; derecho publico y ciencias politicas ; cien 
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elevados á causa de los programas, todavía está mas y más deprimido 
por el sistema defectuoso de enseñanza y de exámenes ». 

El informe de 1872 si bien no era sino preliminar examinaba la 
cuestión desde estos puntos de vista: 10 personal de la Facultad, 20 or
ganización de los estudios, 3° sanción de los mismos. Respecto del per
sonal, no aceptaba la institución de la docencia libre y mante.nía la agre· 
gación, como el nombramiento ministerial de los titulares, presentados 
por la Facultad y el consejo. de modo que rechazaba definitivamente el 
concurso. En cuanto á la organización de los estudios, comenzaba 
por oponerse á los dos diplomas paralelos: el jurídico y el administrativo; 
«tal opinión - dice - ha sido rechazada, porque parece establecer una 
división fundamental entre las diversas partes de un sólo todo, exage
rando la antítesis entre la teoría y la práctica, la ciencia y el arte: el 
derecho civil perdería bastante y el administrativo nada ganaría»; man
tenía la duración de los estuJios en 3 años para la licenciatura, si bien 
pedía 2 para el doctorado, porque el servicio militar obligatorio le pa
recía impedir el aumento; conservaba la distinción existente entre cur
sos y confel·encias. Y, en lo relati\'o á plan de estudios, sólo modifi
ficaba respecto de la licenciatura lo existente, de esta manera: 10 
creando nuevos cursos, pues la segunda subcomisión propuso restable
cer el de introducción al estudio del derecho, y la tercera, crear el de de
recho público é historia de las fuentes del derecho, y restablecer el de 
economía política; 20 dasarrollando enseñanzas existentes, pues la una 
exigía 2 años para el derecho penal, contentándose con 1 para el admi
nistrativo, y modificaba la manera de encarar el curso de romano; 30 dando 
plena libertad á los profesores de civil para dividir su enseñanza en los 
3 años de su curso. 

Desde 1872 hasta la encuesta de 1904- el gobierno no dejó de inter
venir y de modificar en pro de una de estas dos tendencias el arte de la 
abogacía ó la ciencia. En 1904-, un numeroso grupo de diputados enca
bezados por Massé y Thien'y presentaban un proyecto de ley para reor
ganizar los programas y los grados de las facultades de derecho. 

El plan era completo, pues se reformaba la capacidad, convirtiéndola 
en bachillerato; la licenciatura y el doctorado. Así el bachillerato re
quería 2 años; el 1 er año: derecho civil (obligaciones, propiedad); prin
cipios de derecho constitucional, administrativo y financiero; derecho 
penal; economía política (la producción agrícola é industrial, los produc
tores, legislación del trabajo); 20 año: derecho civil (hipotecas, familia) ; 
id. comercial; proced imientos civiles (comprendiendo el juicio ejecutivo) ; 
economía política (los cambios, el comercio de productos). La licenciatura 
exigía 3 años; el 1 er año: historia general del derecho romano y francés; 
derecho romano; derecho constitucional (medio curso); id. internacional 
público (id.) ; derecho civil; 20 año: derecho civil; id. administrativo; 
id. penal; economía política (la producción agrícola é industrial, los pro
ductores, la legislación del trabajo); 3er año: derecho civil; id. comercial; 
economía política (los cambios, el comercio de productos); procedimien
tos civiles (medio curso), y á opción otro medio curso; derecho 
internacional privado, procedimientos civiles (juicio ejecutivo); seguros 
terrestres; derecho marítimo; id. penal profundizado; finanzas públicas. 
Para el doctorado, 1 año suplementario, pudiendo dividirlo en cualquiera 
de las secciones siguientes: historia del derecho y derecho romano; de
recho Pl'ivado y derecho penal; derecho público y ciencias políticas; cien 
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cias economicas. Se ve, pues, que era el plan de la Facultad modiGca
cion del de Leveille con algunos cam bios, como la reduccion definitiva 
del derecho romano a un ano; pero se mantenia la licenciatura unica y se 
dividia el doctorado en 4 secciones, para concordarlo con la reforma de 
la agregar.ion (1.898). 

El plan era, dice el Dr. Quesada, mas radical que el de 1895, pero 
no del todo toclavia: menester era veneer paulatinamente las resistencias 
cle los viejos civilistas y romanistas, que miraban azoraclos aquella trans· 
formacion de la escuela antigua de derecho puro en instituto de ciencias 
sociales amplias. 

La crisis cle la Facultad llegaba, pues, a su periodo algido: su evolu
cion, durante el siglo anterior, estaba ya resueltamente orientada en el 
senti do de una reforma I-adical. De la escllela profesional tecnica de sus 
origenes, con su metodo exegetico y dogmatico, erudito y ajeno al ruido 
de la calle, destinado a formar magistrados y abogados, ensenandoles un 
arte mas bien que una ciencia; de esa escuela que, malgrado el empuje 
de ministros reformistas como Decazes, Salvandy y Duruy, I-esiste toda 
innovacion, encastillada en la tradicion y en sus privilegios, temerosa de 
que en sus aulas penetre ese temido ruido de la calle can problemas y 
cuestiones que nada ten ian que ver con el texto sacrosanto de la legis
lacion codiGcada, tanto justinianea como napoleonica; de la Facultad que, 
caido el imperio, se siente entregada a una investigacion mas activa de 
gentes de afuera, extranadas de que pudiera existir un recinto tan arcaico, 
tan divorciado de la vida, tan ajeno a las necesidades pricticas de la exis
tencia, y buscando la manera de modificar ese estado de cosas, mediante 
la introduccion de alguna que otra ensenanza moderna; de esa lucha entre 
el viejo y conservador elemento, encarnado en civilistas y romanistas, y 
el empuje de las tendencias reformistas coetaneas que, en sus dos co· 
rrientes politica y economica, van conquistando palmo a palmo el reducto 
fortificado y considerado antes inexpugnable; de esa lucha entre 10 que 
fue y 10 que debra ser, ya no era posible prescindir en aquel momento, 
sino que era menester afrontarla con decision, pues su larga duracion 
comenzaba a ser un verdadero perjuicio para las cliversas generaciones 
de estudiantes, que no pod ian terminar sus estudios con el mismo plan 
con que los iniciaban y que nunca podian saber si el ano proximo no les 
traeria novedades que cambiaran cualquier combinacion hecha sobre la 
base de 10 existente. La Facultad arcaica, erudita, tradicionalista, exege
tica, adoraclora del texto codificaclo, tenia que clesaparecer y ser reem
plazada por otra que fuel-a escuela de su ti empo, que estudiara los pro
blemas sociales, politicos y economicos cle la epoca, no solo a la luz de 
los viejos textos codificaclos y de la inGnita serie de leyes clictaclas, sino 
con la ayuda de la legislacion com parada, de la historia, rle la obsen·acion 
sociologica y de la filosofia. Era, pues, un cambia total: los sabios cle 
gabinete, invocando la ciencia arcaica de libros sacrosantos, desaparecian 
para convertirse en hombres que actuaran en plena vida. amolclanclo la 
letra muerta de los textos a las necesidacles palpitantes de la existencia. 

La vigorosa iniciativa del grupo parlamentario, encabezado por Masse 
y Thierry, obtuvo en el acto la aclhesion del infatigable defensor de la re
forma en el seno de la Facultad. Para Leveille, la Facultad debia 
ya cambiar su denominacion y agregar a la tradicional de Facultad de de
recho, el mem brete: ciencias juridicas, politicas y economicas j ·sus 
grados debian ser: bachiller en derecho, licenciado en id., y doctor en id. j 
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adem as, bach iller en ciencias economicas y licenciado en id.; y, par ul
timo, el de capacidad en derecho. Era rejuvenecer la Facultad. 

El ministro Bienvenu·Martin puso termino a la controversia, dictando el 
decreto de Agosto 10 de 1905, previo un significativo informe de Esmein. 
He aqui el plan de estudios decretado: l or ana: derecho romano (institu
ciones juddicas de Roma, expuestas en su desarrollo hist6rico), id. civil, 
economia politica, historia general del derecho frances, elementos de de
recho constitucional y gal'antias de las libertades individuales; 20 ano: 
derecho civil, id. penal, id. administrativo, economia politica. y a opcion 
- derecho roma.no (estudio de algunas de sus teorias importantes) 6 
derecho internacional pliblico; 3er ano: derecho civil, id. comercial, pro
cedimientos civiles (medio curso), derecho internacional privado (id.), Y 
.- a opci6n legislacion industrial 0 legislacion colonial (medio curso); 
adem as esta opci6n entre dos grupos diversos: a) juicio ejecutivo, derecho 
comercial (curso complementario), 0 - a opcion dentro del grupo
derecho maritimo; b) derecbo publico, legislaci6n financiera. 

Tal es la ultima reforma, que ha comenzado a ponerse en practica en el 
presente ano academico. 

Las facultades tienen, dice el Dr. Quesada, una doble mision: a) ensenar 
las ciencias y cultivarlas, b) comprobar la capacidad 0 aptitud de los can
didatos a los grados exigidos pal' la ley, 0 a los diplomas creados par la 
universidad; de manera que son cientificas y, a la vez, profesionales. 
La organizacion de los estudios se verifica: a) por cursos publicos, 
abiertos a cualquiera que se presente, salvo el caso de desorden; b) por 
cursos privados 0 conferencias reservadas a los estudiantes, munidos de su 
matricula; c) pOI' cursos lib res, sean pliblicos 0 privados; d) por biblio
tecas, cuyo acceso esta reservado a los estudiantes ; c) por laboratorios, 
sean de enseiianza 0 de investigaci6n. Hayen Francia 15 escueias de 
derecho: la de Paris confiere los diplomas siguientes: a) corres
pondientes a grados de estado: 10 certificado de 'capacidad en derecho, 
de bacbiller en id., de licenciado en id., de doctor en id. (con mencion 
«ciencias politicas » ), y de doctor en id. (con menci6n «ciencias politicas 
y economicas » ); b) correspondientes a titulos universitarios: certificado 
de ciencia penal. 

Los diplomas de la Facultad de derecho tienen -- los del estado, pues 
los universitarios son cientificos y no profesionales los siguientes objetos : 
a) el de capacidad: para ejercer la procuracion, 0 profesion de avoui,-
b) el de Lachiller: no he podido averiguar para que sirve; c) el 
de licenciado: 10 para ejercer las funciones de juez en los tribunales 
civiles de distrito, de consejero en las cortes de apelaci6n y casacion, de 
rniembro del ministerio publico; 20 para ser abogado en una corte 
de casaci6n: secl-etario principal de una corte de apelaci6n, secretario 
en una de casaci6n; 30 para seT' aspirante a consul; 40 para ser jefe, sub
jefe 6 reda<":tor, en el ministerio de justicia; supernumerario, en el minis
terio de negocios extranjeros; adjunto, en el ministerio del interior; So para 
ser consejero de prefectlll-a; 60 para tomar parte en los concurso del ser
vicio diplomatico y consular, de auditor en el consejo de estado, de audi
tor en la corte de cuentas, de aspirante a comisario de marina; 70 para 
ser adjunto en la inspecci6n de bacienda; y empleado, en el ministerio de 
la gut'l"ra; 80 sirve, como recomendacion, para las administraciones del 
registro, y de las contriLuciones ; d) el de doctor: s610 para los con
curs os de agregaci6n y para los adjuntos al ministerio fiscal en la ins-
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tancia, siendo tornado en consideraci6n para nombramientos en la ma-
• glstratura. 
EI cuerpo docente se compone de 60 personas: 37 profesores titularse, 

2 id. ajuntos, 3 id. agregados, 5 id. honorarios, 23 conferenciantes. 
EI cuer[.>o de profesores se reduta entre los agregados: estos conquistan 

su puesto por concurso; los profesores son elegidos por la Facultad, pro
puestos por el consejo de la universidad y nombrados por el ministro de 
instruccion publica. 

La organizacion de la ensenanza se practica por medio de cursos obli
gatorios y facultativos, normales y complementarios. Los primeros 
se dividen en catedras magistrales y en simples asignaturas: a las lecciones 
publicas concurre qui en desea; a las privadas, los estudiantes inscriptos 0 
los matriculados, 0 los oyentes autorizados. Son cursos normales los que 
figuran en el plan cle estuclios, sea para la capacidad, para la licenciatura 
o el doctorado; pucliendo, por su caracter, ser obligatorios 6 facu ltativos; 
pero, ademas de dicbos cursos norm ales, existen los complementarios, que 
se dan sobre materias no comprendidas en el plan cle estuclios. Por ul
timo, funcionan l-egularmellte las cOllferencias facultativas, que tienen 
por objeto: a) para los cursos de la licenciatura: ejercicios practicos, 
cuestionarios, composiciones escritas, estudios cle autores y textos ; b) para 
los de doctoraclo: estuclios [.>rofundizados sobre las cuestiones relativas a 
materias illcIuidas ell el programa. 

Es costumbre redactar programas detallados [.>ara que sirvan de guia en 
el curso, sea que se trate cle las asignaturas oficiales y cuyo conteniclo 
esta cleterminaclo por los decretos que han estableciclo los respectivos 
planes cle estuclio, sea que se refieran a los cursos especiales y a los fa
cultativos, en los cuales cacla profesor tiene mayor amplitucl para orga
nizar su ensenanza. Porque, como 10 dice el profesor Thaller, un curso 
general deja reposar las facultades inventivas del hombre, puesto que, 
por 10 mismo que es preciso recorrer un cicIo extenso, es forzoso abarcar 
el conjullto desde 10 alto y un poco, tambien, desde lejos: cierto es que 
el es[.>iritu cle sintesis galla con ello, pero no se pueden aplicar al examen 
de cada instituci6n en su pasado, en su funcion actual y en su porvenir, 
los recursos cientificos de que nuestra epoca dispone; en una palabra: 
no se pu ede asi hacer ciencia, en la acepci6n elevada del concepto, y, sin 
embargo, es precisamente esa ciencia desinteresacla la que siembra el 
germen cle ideas generosas y descubrimientos Iltiles. Y agregaba aquel 
ilustre maestl-o: las di\'ersas disciplinas de las ciencias sociales deben ser 
estudiaclas con analogo metodo al que se emplea en las cle ciencias natu
rales 6 fisicas; es menester clarse cuenta de su evolucion hist6rica y 
examinar su estado actual, dentro y fuera de fronteras: sin la historia y el 
estuclio comparado no es posible una ensenanza cientifica clel clerecho, 
como no 10 seria si se prescindiera de los fenomenos sociologicos y se 
pretencliera continuar en eI error tradicional y funesto de estudiar los textos 
como si fueran libros sibilinos, mientras que las leyes son siempre mani
festaciones tl-ansitorias y que experimentan constantes moclificaciones, 
segun sea el grado de cultura de cacla pueblo y de cacla epoca. Pero, 
es de mi cleher decirlo sin ambajes dice el Dr. Quesacla la caracte
ristica cle la g eneraliclacl cle los cursos cle la Fecultad, salvo las consabidas 
honrosas exce[.>ciones, clemuestra que no se encaran las asignaturas sino 
en su caracter cle cursos generales y no especiales, obligatorios y de exa
men, de conjunto y encicIopedicos, cle constante repeticion anual en la 
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misma forma y extension: el ambiente de ciencia pura s610 se encuentra 
en muy pocos y contados anfiteatros, porque la inmensa mayoria parece 
consagrada ala exclusiva preparacion para el examen, que se convierte asi 
en una tortura para profesores y estudiantes, en la ultima ratio de los 
estudios: solo en el parecen pensar, s610 'con esa mira se dictan los cursos, 
solo can ese objeto se asiste a ellos. EI resultado no es balagueno: por 
eso, sin duda, es tan radicalmente diferente la atmosfera intelectual que 
se respira en cualquier universidad alemana, comparada can la que reina 
en las aulas universitarias francesas, por 10 menos en las de la Facultad 
de derecbo. Los programas son de ello elocuente prueba: se ve el pru· 
rito de redactar las preguntas para el examen, pero sin que esto quiera 
decir que sus diversos acapites se conviertan en bolillas, pues los exame
nes se toman con arreglo a la pauta sintetica de los decretos ministeriales 
y no con sujecion a los capitulos de los programas, sirviendo estos mas bien 
como de guia 0 resum en a los estudiantes j aun en ese concepto restringido, 
tales programas detallados son un mal porque constituyen algo como indi
ces de libro y los estudiantes consideran que no deben aprender sino es
trictamente 10 indicado alii, pero es visible su descredito entl-e profesores 
y estudiantes serios: solo en los cursos especial es, donde cada profesor 
tiene mayor autonomia, podia notarse algun cambio. En este sentido, me 
es grato bacel' constar que, babiendo asistido a una serie considerable de 
clases, pareceme que se nota una saludable reaccion y que el abondamiento 
cientifico puro, sin mil'a profesional, parece entrar carla vez mas en la 

• • practlca. 
Los cursos se dan en anfiteatros de comodidad desigual, porque algunos 

son de construccion reciente, mientras otros son ya antiguos. Los 
pasillos y las escaleras estan constantemente llenos de estudiantes desde 
las 8 a. m. pues el curso mas temprano es a las 8 1/ 2 basta las 4 1/2 
p. m., bora en que termina el mas tardio. En vez de durar las clases
como es la costumbre universitaria alemana tres cuartos de hora, pues 
el primero se cOllsidera «cuarto de bora academico », destinado al cam
bio de concurrentes, duran generalmente bora y med ia, hasta bora y tres 
cuartos, 10 que es excesivo. Precisamente uno de los profesores me decia: 
«tres lecciones por semana, y eso sin interrumpir su secuela j tres c1ases 
de 1 lh 0 1 112 hora, y r epi tiendose constantemente, cada ano, siempre las 
mismas 3 clases sobre la misma materia j tres lecciones que no podemos 
sonar en darlas a la usanza aleman a, leyendo, de manera que no exigen 
siempre una preparaci6n puesta al dia, en la medida relativa en que debe 
improvisar un profesor: tal esfuerzo impone imperiosamente un descanso 
respectivo de algunas boras, asi como ba exigido antes una preparacion 
laboriosa de otras tantas boras j entonces, aun suponiendo que los bono
rarios del profesor compensaran tal esfuerzo y estan muy distante de 
ello i. como podra pretenderse que un bombre pueda desempenar 
con exito tan aplastadora tarea, fastidiosa a la vez por su monotonia, y 
practicar al mismo tiempo investigaciones personales para publicar tra
bajos originale ? ..• y eso, sin contar con los cargos complementarios, 
que obligan al profesor a malgastar su tiempo en examenes interminables, 
a estudiar en su casa tesis voluminosas, y _. porque esta es tam bien una 
car'ga a colaborar en las revistas, que devoran sin piedad articulos, 
no dejando a las veces ni rastros de los mismos! i. como, pues, en seme
jantes condiciones puede exigirse que un profesor cultive la ciencia pura 
desde su catedra, y que continuadamente explique cosas nuevas 0 trans-
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mita nuevos aspectos de las cosas conocidas? (no es, acaso, irresistible 
1a tentacion de mantenerse en la huella, y repetir 10 que ha ensei'iado, 
puesto que para el nuevo auditorio 10 viejo es siempre nuevo? ;» EI hecho 
.es que el profesor universitario aleman, a mas de la tarea de su catedra, 
·constantementre produce, en forma de trabajos personales y de libros, 
mientras que su col ega frances, por 10 general, se contenta con la catedra j 
pero es que aquel convierte a su aula en laboratorio de ideas que su 
trabajo Ie sugiere, y este solo busca trazar a sus oyentes el cuadro com
pleto de la asignatura que cursan: se adivina un cierto sentimiento de 
.fatiga involuntaria, de atonia j desde el ugier, de frac y cadena sobre el 
pecho, que precede al profesor se sienta a poca distancia suya y per
manece impasible durante la leccion, como impasible permanece durante 
las 50 6 clases suc~sivas a que sus singulares funciones Ie obligan diaria
.mente a asistir, desde hace anos, sin comprender jota de 10 que explican 
los profesores, cuya palabra oye como quien oye llover- j hasta el profesor, 
que penetra revestido con la tradicional toga negra con el mono rojo y 
blanco, y de birrete blanco y rojo, que coloca sobre la catedra, en la 
.eual despliega su carpeta de apuntes, cle los que se sine sea como textos 
para leerlos, sea como nota para guiar su exposicion. desenvuelta en 
.tono de conversacion, casi uniforme, girando la mirada sobre un audi
{orio mas 0 menos numeroso, mas 0 menos distraido, mas 0 menos indi
ferente. 

Tengo aun muy presente una manana - la del lunes 11 de Diciembre 
- en que me encontraba sentado en uno de los ban cos del anfiteatro 
.nO 2 (uno de los <t venerables », pues ya me habia sentado alii 
.hace un cuarto de siglo), donde no existen mesas para tomar aplllltes 
siquiera j habia unos 400 estudiantes, porque era curso de l er ano el 
-<Ie derecho civil, dictado por Planiol - y entre ellos se velan unas 10 
o 15 senoritas j la atmosfera era de barullo resuelto: la clase anterior -
.de derecho romano, dada por Cuq - habia siclo ya suspend ida a causa 
. de los gritos, zapateos y chahut general de todos, 50 pretexto de que no 
oian bien la palabra del profesor. Planiol no habia entrado aun, y se 

. .cantaban a voz en cuello canciones coreadas, se tiraban bolas de papel, 
se organizaban procesiones mOltomes - que subian y bajaban zigza
geando por las graderias, entre los aplausos, zapateos y aullidos de los 
-demas j as! que lIegaba una senorita, era saludada con aplausos ironicos 
y griteria gent:ral: uno de los estudiantes subio a la catedra y se sento 
en el sillon del profesor, poniendose a imitarlo (con bastante gracejo, a 
fe), en medio de un desorden consi:lerable, y en presencia de 2 0 3 orde
nanzas, de uniforme, los cuales sonrelan paternal mente y se contentaban 
.con mirar j entra Planiol, impasihle, con su barba gris, su lente y su cal
vicie j se desencadena entonces una griteria infernal, con aplausus y pa

-.taleos, de modo qu~ el ruido era ensordecedor: Planiol, acostumbrado a 
·ello, se saca tranquilamente el birrele, se sienta y espera que el ruido cese 
_para comenzar su exposicion, girando mientras tanto la vista sobre los 
bancos lIenos del semicirculo, y dando a su mirada una impresion deliciosa 
de suprema indiferenciaj por fin, restablecido casi el silencio, comienza a 
,hablar j pero en el acto su voz se pierde ahogada por una nueva y stibita 
-griteria, si bien ya de diversos lados los que querian oir comenzaron a 
gritar: assez, assez; hasta que el aspecto del desorden fue cambiando, 
tranquilizandose los barulleros, sacando la mayoria de los estudiantes los 
oC uadern05 de apuntes de las gran des carter as negras, y, - colocadas estas 
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sobre sus rodillas, preparadas tinta y pluma, la fisonomia del auditorio rue' 
otra: se veia que deseaba oi,- y aprovechar de la leccion, predomina11l10 
al fin esta tendencia, de modo que Planiol pudo continuar su explicacion, 
estableciendose entonces un silencio casi completo: Planiol desenvolvi6 
brillantemente la teo ria de los actos juridicos, de las convenciones, del 
consentimiento, etc.: si bien tenia el codigo civil por delante y su copioso· 
cuaderno de apuntes, no se atuvo ni al orden ni al texto del codigo, sino, 
que encaro la materia desde un punto de vista doctrinario general, tra
tando de aducir ejemplos sacados de la vida diaria y de la historia demos-

. trando palpablemente, asi, como puede enseiiar e! derecho civil sin atenerse
a la exegesis tiranica. 

He recorclado esa escena. precisamente porque se trata alIi de uno de
los mas distinguidos profesores de la Facultad. 

Hay cursos a los cuales es un encanto asistir. Asi, en el anfiteatro no 3-
be oiclo a Thaller explicar la legislacion comercial comparada: la sala, 
siempre llena, con sus multiples filas de bancos inclinaclos, las perchas
ocultas bajo sobretoclos y sombreros, conversando los estudiantes ruidosa
mente; y, como el profesor se hubiera retardaclo unos minutos, 10 saludan 
con benevolos oh! oh! Entra aque! sonriente, saca su birrete, se sienta. 
- y el sempiterno ujier, mas atras y el profesor, cuya afabilidad sub
raya los anos que principian a encanecerlo, comienza su clase, sin apuntes
ni cuadernos, con los cocligos y colecciones cle leyes POI- delante, Trata 
de la propiedad inclustrial, cle las patentes cle invencion y su deslincle con 
los mode!os de fabrica: emplea una argumentacion de caracter practico, 
buscando hacer comprencler la aplicacion de la ley en la vida economica 
diaria, hasta el punto de que, refiriendose a la reproduccion ceramica, en 
objetos de uso com un, cle un cuadro famoso coetaneo, representando 
la primavera: dos jovenes hamacandose amorosamente y circundados con 
el lema clantesco: prz'mavera, Ziovudu dell' anno; zioventu, primavera 
della vita, provoco involuntariamente con ella cierta discreta hilariclad 
cle los oyentes, quienes relan y apoyaban la reminiscencia, sonriendose d 
profesor ante ese interes clespertado en el animo de aquellos: de modo. 
pues, que es visible su deseo de sacal- a la enseiianza de la aridez dd 
texto y de la pedanteria de Ja interpretacion exegetica y solemne. 

En el anfiteatro nO 5 oi a Gide disertar sobre economfa social. Ex
pone en que consiste el presupuesto humano: el elemento de la aJimen
tacion, que es eJ mas constante en toclas las clases sociaJes, y el cual es
menos elastico y mas normal; 10 que 10 modifica son Jos gastos accesorioST 
utensilios, flores, etc., es decir, refinamientos, pero no la cantidad cle co
mida material. Las variaciones en la alimentaci6n, entre 10 mas sencillo y 
10 mas rico, son siempre mas normales que las de otros rengJones del 
presupuesto, como vestimenta, habitaci6n, etc. Y, uniendo la accion a Ia. 
palabra, se levanta Gide y traza dicha curva, mo.strando c6mo la linea 
ascencional de la renta y de la alimentacion, partiendo del mismo punto de 
arranque, van separandose mas y mas a medici a que la renta aumenta ~ 
anade con cierta an'larga ironia que la curva de la alimentacion no 
es ascencional, sino mas recta y casi horizontal. En cambio, la curva de 
la habitacion es proporcional a la de la renta; mientras que la de Ia. 
vestimenta y dellujo es progresivamente mayor .... EI ujier que asistia. 
al curso, se levanta entonces y lim pia el pizarron, para que el profesor 
vuelva a usarlo reproduciendo cifras que trae anotadas. y que son el 
resultado de monograflas sobre familias obreras. Pero cle pronto, ha sidn 
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sobre sus rodillas, preparadas tinta y pluma, la fisonomía del auditorio rué 
otra: se veía que deseaba oi,' y aprovechar de la lección, predominan,lo 
al fin esta tenden cia, de modo que Planiol pudo continuar su explicación, 
estableciéndose entonces un silencio casi completo: Planiol desenvolviÓ' 
brillantemente la teoría de los actos jurídicos, de las convenciones, del 
consentimiento, etc.: si bien tenía el código civil por delante y su copioso' 
cuaderno de apuntes, no se atuvo ni al orden ni al textO del código, sino, 
que encaró la materia desde un punto de vista doctrinario general, tra
tando de aducir ejemplos sacados de la vida diaria y de la historia ciemos, 

. trando palpablemente, así, cómo puede enseñar el derecho civil sin atenerse
á la exégesis tiránica. 

He recordado esa escena, precisamente porque se trata allí de uno cie
los más distinguidos profesores de la Facultad. 

Hay cursos á los cuales es un encantO asistir. Así, en el anfiteatro no 3-
he oído á Thaller explicar la legislaci ón comercial comparada: la sala, 
siempre ll ena, con sus múltiples filas de bancos inclinados, las pe,'chas
ocult¡¡s bajo sobretodos y sombreros, conve,'sando los estudiantes ruidosa
mente; y, como el profesor se hubi era retardado unos minutos, lo saludan 
con b enévolos oh! oh! Entra aquel sonriente, saca su birrete, se sienta 
- y el sempitemo ujier, más at,'ás y el profesor, cuya afabilid¡¡d sub
,'aya los años que principian á encanecerlo, comienza su clase, sin apuntes
ni cuadernos, con los códigos y colecciones de leyes po,' delante. Trata 
de la propiedad industrial, de las patentes de invención y su deslinde con 
los modelos de fábrica: emplea una ar'gumentación de carácter práctico, 
buscando hacer comprender la aplicación de la ley en la vida económica 
diaria, hasta el punto de que, refiriéndose á la reproducción cerámica, en 
objetos de uso común, de un cuadro famoso coetáneo, representando 
la primavera: clos jóvenes hamacándose amorosamente y circundados con 
el lema dantesco: Primavera, g'ioverdú defl' armo; gioventú, primavera 
de/la vi/a> provocó involuntariamente con ella cierta discreta hilaridad 
de los oyentes, quienes reían y apoyaban la reminiscencia, sonriéndose d 
profesor ante ese interés despertado en el ánimo de aquéllos: de modo, 
pues, que es visible su deseo de sacar á la enseñanza de la aridez dd 
texto y de la pedantería de la interpretación exegética y solemne. 

En el anfiteatro na 5 oí á Cide disertar sobre economía social. Ex
pone en qué consiste el presupuesto humano: el elemento de la alimen
tación, que es el más constante en todas las clases sociales, y el cual es
menos elástico y más normal; lo que lo modifica son los gastos accesorios, 
utensilios, flores, etc., es decir, refinamientos, pero no la cantidad de co' 
mida material. Las variaciones en la alimentación, entre lo más sencillo y 
lo más rico, son siempre más normales que las de otros renglones del 
presupuesto, como vestimenta, habitación, etc. Y, uniendo la acción á la 
palabra, se levanta Gide y traza dicha curva, mostrando cómo la línea 
ascencional de la renta y de la alimentación, partiendo del mismo punto de 
arranque, van separándose más y más á medida que la renta aumenta ~ 
añade con cierta aniarga ironía que la curva de la alimentación no 
es ascencional, sino más recta y casi horizontal. En cambio, la curva de 
la habitación es proporcional á la de la renta; mientras que la de la 
vestimenta y del lujo es progresivamente mayor, ... El ujier que asistía 
al curso, se levanta entonces y limpia el pizarrón, para que el profesor 
vuelva á usarlo reproduciendo cifras que trae anotadas, y que son el 
resultado de monografías sobre familias obreras. Pero de pronto, ha sidn 



Y CIENCIAS AFINES 163 

para mi visible que, desde mis tiempos de estudiante hace mas de un 
cuarto de siglo la Facultarl ha evolucionado notablemente: entonees 
la ensei'ianza era en general seca, exegetica y estrecha; hoy es am plia, 
historica y rica. En el derecho romano es donde mas se observa el cambio: 
entonr.es se Ie ensei'ialaba segun el metodo exegetico de Accarias, 
ligado al texto y con limitado horizonte fuera de el, por mas que Accarias 
representara ya un progreso sensible respecto de la escuela romanista 
antel-ior, dogmatica y pedante, y que dejaba una impresion de vacio: 
hoy, gracias a Girard y otros, el texto es secundario y la exposi
cion hist6rica 10 principal, siendo aquel simple complemento de esta, de 
modo que se tiene un cursu lIeno de vida, en el cual los fenomenos his
t6ricos yeconomicos expliean la letra y el espiritu de la ley. Tal evolu
cion ha desbordado del derecho romano a las otras ramas del derecho, 
y hoy la orientaci6n de la ensenanza en la Facultad es su caracter his
t6rico, iluminado por razonamiento filos6fico y con criterio soeiologico, 
bus cando siempre en el estudio de los hechos economicos y sociales la 
aplicaci6n cle las leyes. Tal encal-an el clerecho civil Saleilles y Pianioi. 
Puede, pues, precisarse la tendencia actual como la emancipaci6n de la 
ensenanza respecto de la tirania clel texto seen cle la ley, cle su letl-a y 
de la cleeantada falacia de explicar los cocligos por los mismos codigos: 
asi se encara el clerecho civil como una manifestacion de la vida econ6-
mica y juridica, ciancio al estudio de esta tocla la amplitud necesaria para 
que de ella surjan la explicacion y comentario de la ley y la razon de ser 
de su aplicacian. 

No es ese solo el defecto de una parte de aquel profesorado. Hay 
algunos todavia que toman la catedra como una tribuna popular para 
pronunciar cliscursos, y adoptan un tono oratorio y granclilocuente, con 
frases sonoras y redondeadas, que arrulla y entretiene el auditorio pero 
que no deja easi rastro, porque semejantes parleu.ys como alii se les 
denomina son muy verbosos, es cieno, pero no tienen vercladera me
dula; creen que basta con epitetos brillantes y con pedodos de relumbr6n 
para emplear la hora de clase, sin percatarse de que el estudiante univer
sitario no concurre a las aulas para oir palabras sino para apropiarse 
ci('ncia: por eso los profesores modernos desdenan el recurso ora
tOI-io, que proscriben severa mente del aula, y se obligan a si mismos 
a seguir los apuntes que llevan preparados, como fruto cle su trabajo de 
gabinete. No es permiticlo al profesor moclelar la ensenanza con arreglo a 
la preparaci6n, mas 6 menos completa 6 cleficiente, de sus oyentes, sino 
que clebe clictar su cursu can la elevaci6n y amplitud que su catedra exige, 
corresponcliendo a los estucliantes levantarse hasta la altura de la catedra, 
completando los vacios eventuales cle su preparaci6n. Cabalmente es el 
profesoraclo universitario el que rebaja 0 ena[tece cllalqllier ensenanza. 

He poclido, por otra parte, observar que la tendencia predominante en 
la Facultad es la de desterrar de los cursos [a forma del interrogatorio 
a los estudiantes 6 de encomendar a estos una exposici6n anticipadamente 
por considerarse este como un subterfugio camodo para disminuir el tra
bajo del profesor. Saleilles me decia que, a este respecto, la Facultad tenia 
que evolucionar, no solo en el sentido de su plan de estudios y de su 
organizacion de examenes, sino en el metodo de la ensenanza, hasta con
vencerse de que era superior el sistema aleman de cursos de seminario, en 
los cuales el profesor dirige los trabajos de los estudiantes, haciendoles 
preparar monografias que les permitan asimilarse la materia, los habituan 
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para mi visible que, desde mis tiempos de estudiante hace más de un 
cuarto de siglo la Facultar! ha evolucionado notablemente: entonces 
la enseñanza era en general seca, exegética y estrecha; hoyes amplia, 
histórica y ¡'ica. En el derecho romano es donde más se observa el cambio: 
entonr.es se 1 e enseñalaba según el método exegético de Accarias, 
ligado al texto y con limitado horizonte fuera de él, por más que Accarias 
representara ya un progreso sensible respecto de la escuela romanista 
anterior, dogmática y pedante, y que dejaba una impresión de vacío: 
hoy, gracias á Girard y otros, el texto es secunda¡'io y la exposi
ción histórica lo principal, siendo aquél simple complemento de ésta, de 
modo que se tiene un curso lleno de vida, en el cual los fenómenos his
tóricos y económicos explican la letra y el espíritu de la ley. Tal evolu
ción ha desbordado del derecho romano á las otras ramas del derecho, 
y hoy la orientación de la enseñanza en la Facultad es su carácter his
tórico, iluminado por razonamiento filosófico y con criterio sociológico, 
buscando siempre en el estudio de los hechos económicos y sociales la 
aplicación de las leyes. Tal enca,'an el derecho civil Saleilles y Planiol. 
Puede, pues, precisarse la tendencia actual como la emancipación de la 
enseñanza respecto de la tiranía del texto seco de la ley, de su let¡'a y 
de la decantada falacia de explicar los códigos por los mismos códigos: 
así se encara el derecho civil como una manifestación de la vida econó
mica y jurídica, dando al estudio de ésta toda la amplitud necesaria para 
que de ella surjan la explicación y comentario de la ley y la razón de ser 
de su aplicación. 

No es ese solo el defecto de una parte de aquel profesorado. Hay 
algunos todavía que toman la cátenra como una tribuna popular para 
pronunciar discu¡'sOS, y adoptan un tono orato¡'io y grandilocuente, con 
frases sonoras y redondeadas, que arrulla y entretiene el auditorio pero 
que no deja casi rastro, porque semejantes jarleurs como allí se les 
denomina son muy verbosos, es cierto, pero no tienen verdadera mé
dula; creen que basta con epítetos brillantes y con períodos de relumbrón 
para emplear la hora de clase, sin percatarse de que el estudiante univer
sitario no concurre á las aulas para oir palabras sino para apropiarse 
ci,-ncia: por eso los profesores modernos desdeñan el recurso ora
torio, que proscriben severamente del aula, y se obligan á sí mismos 
á seguir los apuntes que llevan preparados, como fruto de su trabajo de 
gabinete. No es permitido al profesor modelar la enseñanza con arreglo á 
la preparación, más Ó menos completa ó deficiente, de sus oyentes, sino 
que debe dictar su curso con la elevación y amplitud que su cátedra exige, 
correspondiendo á los estudiantes levantarse hasta la altura de la cátedra, 
completando los vacíos eventuales de su preparación. Cabalmente es el 
profesorado universitario el que rebaja ó enaltece cualquier enseñanza. 

He podido, por otra parte, observar que la tendencia predominante en 
la Facultad es la de desterrar de los cursos la forma del interrogatorio 
á los estudiantes ó de encomendar á éstos una exposición anticipadamente 
por considerarse éste como un subterfugio cómodo para disminuir el tra
bajo de! profesor. Saleilles me decía que, á este respecto, la Facultad tenía 
que evolucionar, no sólo en el sentido de su plan de estudios y de su 
organización de exámenes, sino en el método de la enseñanza, hasta con
vencerse de que era superior e! sistema alemán de cursos de seminario, en 
los cuales el profesor dirige los trabajos de los estudiantes, haciéndoles 
preparar monografías que les permitan asimilarse la materia, los habitúan 

• 

• • 



164 ARCHIVOS DE PEDAGOGIA 

al trabajo y los emancipan del memorismo; considera que ese es el fin 
a que debe aspirarse, pues los cursos publicos son siempre deficientes: 
o demasiado oratorios 0 demasiado superficiales, siempre dogmaticos y 
reduciendo siempre a los estudiantes a un pape1 pasivo. 

Una sensible f"lta de espiritu cientifico - como rasgo de caricter ge
neral - se nota en los liuros de Ins profesores, sobre todo en los civi
listas comentadores de la vieja escurla, que se repiten un os a los otros y 
se ocupan en discusiones esteriles sabre el texto, sin cuidarse de estudiar 
la vida, olvldandose de que - como dice el c\<l.sico aforismo 4: la letra 
mata y el espiritu vivifica;). 

La gran cuestion, a cuyo derredor todo gira en la Facultad, esti cons
tituida por los examenes: todo estudiante rinde anualmentes axamen de 
las materias que ha cursado durante el ano, reuniendose las mesas exami
nadoras en Julio y Noviembre, de modo que el aplazado en un termino pueda 
presentarse en el otro. EI terror de la bolilla negra es el espectro 
invisible que flota constantemente en todas las aulas; y, en las sesiones 
de exam en, la escalera ala derecha en la plaza del Panteon parece con
ducir a un suplicio, tal es el aspecto de los que suben a encerrarse en las 
salitas del primer piso. 

He asistido a numerosos examenes, tanto parciales de licenciatura, como 
generales del doctorado, y a otl'OS de tesis. EI examinando, revestido con 
la toga negra entra en una de las 3 pequenas salitas que estan en el 
1 er piso, a la dert>cha de la galeria: se sienta de un lado de la gran mesa 
con tapete verde, clel otro lado de la cual estin los examinadores, que 
deben ser 3 6 4 segun los examenes. Por regia general asisten muy pocos 
estudiantes a presenciar los examenes: a veces no hay nadie. En cuanto 
a los examinadores rara vez estin todos, y es frecuente no ver sino uno 
solo: el encargadu de prrguntar sobre la materia a que contesta el candi
dato; porque cada examinador pregunta por su cuenta, y sabre su ma
teria no pregunta nadie mas, clasifica el examen en un formulario que 
guarda, de modo que no Ie importa que esten presentes sus colegas ni estos 
se preocupan del examen que tome otro; ademas, cada examinador emplea 
un cuarto cle hora - general mente habla mas eI profesor que el exami
nando y frecuentemente, como los examinadores forman parte de varias 
mesas y pasan asi de una sal a a utra, se encuentra solo para oir y apreciar : 
es, pues, un tribunal unipersonal. Recuerdu un caso en que, habwndo 
quedado solo el canclidato y siendo yo eI tinico que estaba oyendo, Ie 
pregunte como es que ciertas cuestiones e1ementales segun acababa de 
sostener no habian sido explicadas en clase: contestome sonriente, y 
mir{tnclome con asombro por verme tan poco al corriente de las cosas, que 
no hahia asistido a clase sino pOl' excepci6n, pero que se habia preparado 
con el manual de Rceuf y un repetidor, no habiendo nunca oido hablar de 
la cuestion propuesta. 

En una palabra: la impresion que he sacado de tales examenes es deplo
rable, porque me pareda encontrarme, no en una Facultad sino en un !iceo: 
en esto no se ha adelantaclo nada desde mi tiempo. alia pOl' 1880. Ese 
sistrma de los examenes anualrs quita toda elasticidad al profesor y todo 
estimulo al estudiante: mientras que produce efectos precisamente contra
rios eI regimen uni\'ersitario aleman del examen final. So meter a los es
tudiantes al examen anual es tratarles como alumnos de colegios secundarios, 
que solo trabajan ante el miedo de la reprimenda si no dan bien su examen: 
con tal sistema los cursos y los programas se subordinan a los examenes, 

• 

• 

164 ARCHIVOS DE PEDAGOGÍA 

al trabajo y los emancipan del memorismo; considera que ese es el fin 
á que debe aspirarse, pues los cursos públicos son siempre deficientes: 
ó demasiado oratorios ó demasiado superficiales, siempre dogmáticos y 
reduciendo siempre á los estudiantes á un papel pasivo. 

Una sensible f"lta de espí,-itu científico - como rasgo de carácter ge
neral - se nota en los liuros de Ir¡s profesores, sobre todo en los civi
listas comentadores de la vieja escu..-Ia, que se repiten unos á los otros y 
se ocupan en discusiones estériles sobre e l texto, sin cuidarse de estudiar 
la vida, olvidándose de que - como dice el clásico aforismo 4: la letra 
mata y el espíritu vivifica:). 

La gran cuestión, á cuyo derredor todo gira en la Facultad, está cons
tituida por los exámenes: todo estudiante rinde anualmentes axamen de 
las materias que ha cursado durante el año, reuniéndose las mesas exami
nadoras en Julio y Noviembre, de modo que el aplazado e n un término pueda 
presentarse en el otro. El terror de la bolilla negra es el espectro 
invisible que flota constantemente en todas las aulas; y, en las sesiones 
de examen, la escalera á la derecha en la plaza e1el Panteón parece con
ducir á un suplicio, tal es el aspecto de los que suben á encerrars e en las 
salitas del primer piso. 

He asistido á num erosos exámenes, tanto parciales de li cenciatura, como 
generales del doctorado, y á otms de tesis. El exa minando, revestido con 
la toga negra entra en una de las 3 pequeñas 5alitas que están e n el 
1 er piso, á la dere-cha de la galería: se sienta de un lado de la gran mesa 
con tapete verde, del otro lado de la cual están los examinadores, que 
deben ser 3 ó 4 según los exámenes. Por regla general asisten muy pocos 
estudiantes á presenciar los exáme nes : á veces no bay nadie. En cuanto 
á los examinadores rara vez están todos, y es frecuente no ver sino uno 
solo: el encargado de pre-gulltar sobre la materia á que contesta el candi
dato; porque cada examinador pregunta por su cuenta, y sobre su ma
teria no pregunta nadie más, clasifica el examen en un formulario que 
guarda, de modo qu e no le importa que estén presentes sus colegas ni éstos 
se p,-eocupan del examen que tome otro; además, cada examinador e mplea 
un cuarto de hora - generalmente habla más el profesor que el exami
nando y fr ecuente me nte, como los examinadores fo rman parte de varias 
mesas y pasan así de una sala á otra, se encuentra solo para oir y apreciar: 
es, pues, un tribunal unipersonal. Recuerdo un caso e n que, habwndo 
quedado solo el candidato y siendo yo el único que estaba oyendo, le 
pregunté cómo es que ciertas cuestiones elementales según acababa de 
sostener no habían sido expli cadas en clase: contestóme sonriente, y 
mirándome con asombro por verme tan poco al corriente de las cosas , que 
no hahía asistido á clase sino por excepción, pero que se babía preparado 
con el manual de Rreuf y un repetidor, no babiendo nunca oído hablar de 
la cuestión propuesta. 

En l/na palabra: la impresión que he sacado de tales exámenes es deplo
rabl e, porque me parecía encontrarme, no en una Facultad sino en un li ceo: 
en esto no se ha adelantado nada desde mi tiempo. allá por 1880. Ese 
siste-ma de los exámenes anual ... s quita toda elasticidad al profesor y todo 
estímulo al estudiante: mi entras que produce efectos precisamente contra
rios el rég-im en uniyersita rio alemán del examen final. Someter á los es
tudiantes al examen anual es tratarles como alumnos de colegios secundarios, 
que sólo trabajan ante el miedo de la reprimenda si no dan bien su examen: 
con tal sistema los cursos y los programas se subordinan á los exámenes, 
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de modo que 10 que se busca es dar al minimum de enseiianza para fa
bricar profesionales, en Ingar del maximum para formar juristas. 

Ni siquiera los examenes de tesis se escapan, de la Facultad de derecho, 
a esa contaminaci6n del espiritu escolar de liceo; cada examinador tiene 
su ejemplar anotado y seiialado: discute las observaciones que trae, per'o 
los examinandos pocas \'eces replican, como si el trabajo presentado no 
fuera propio y 10 tuvieran ya casi olvidado; no siendo ese el objeto de una 
tesis, sino el de exponer la marcha y resultados de la investigaci6n per
sonal sobre un tema dado. Y en cuanto a la asistencia a clase, que cons
tituye una cuesti6n vital, algunos profesores del viejo regimen sostienen 
que s610 hay dos medios para lograrlo: la coacci6n 6 la recompensa, 
siendo esencial el primero; mientras que no son pocos los profesores 
experimentados que afirman que, en realidad, no hay medio material de 
asegurar la asistencia, porqlle el sistema de preguntar' inopinadamente 
implica tener alumnos y no estudiantes: pero a eso se objeta que, para 
que el estudiante prefiera el cursu al libro es preciso que el profesor se 
imponga por su ciencia y contraccion. Mientras ciertos profesores 
concurran a clase con preparaci6n descuidada y sin amor a la cateclra, el 
cursu sera una simple repetici6n de monitor y el estudiante c1ejara de asistir, 
porque no Ie interesa que vayan a repetirle capitulos de manu ales 6 a 
explicar vulgaridades en forma desconocida y ramplona; para oir semejante 
« lecci6n ") mas provechoso es qlledarse en casa y estudiar en los libros; 
pero si el profesor tiene la vocaci6n de su carrera, si vive entregado al 
estudio, si llega al aula con una nutrida exposici6n del resliltado de sus 
propias investigaciones y meditaciones, al corriente del rnovimiento inte
lectual sobre la materia en las demas partes del mundo, el estudiante no 
dejara de concurrir a clase semejante, porque sabe que alii aprende y que 
sale !leno cle ideas. 

La organizaci6n hibrida actual es objeto de acerb as crfticas por parte 
de los profesores y del elemento extrano a la Facultad: aque!los desearian 
que se diera a esta una autonomia parecicla a la que tiene en Alemania, 
donde la ingerencia del ministro es mas moral que real y cada Facultad 
gobierna exclusivamente sus planes de estudio, su ensenanza, y se aclmi· 
nistra can independencia, dejando que el estado fije par su parte las condi
ciones que exige para las carreras profesionales y reservandose al lado 
relativo al cultivo de Ia ciencia pura. 

Esta es, resumicla, la obra con la que el lector se posesiona en todos 
sus detalles de ese vasto organismo lIamado la Facultad de Derecho de 
Paris, objeto por el Dr. Quesada, de un estudio detenido y profundo, 
precisando su critica sabre aquellos rumbas anacronizados por el viejo 
cauce, pese, al nuevo espiritu que no obstante su lozania, toma a veces, 
de sorpresa a instituciones con todas las alas del prestigio. - V. N.~ 

Tecnica de Psicologia Experimental (examen de sujetos) por 
TOULOUSE, N. VASCHIDE Y H. PIERON Vt'rtida al castellano par R. I~u
bio; 374 ps. Daniel Jorro, editor. Madrid. La edici6n francesa de 1904 
se difundi6 can cierta rapiclez en nuestro pais, pero no tanto como 
era presumible de una obra util, metodica y destinada, principalmente, 
a las escuelas secundarias. Si bien el frances, en la republica, 10 po
see toda persona medianamente instruida, no basta para asegurar el 
exito de un libro, hasta satisfacer las exigencias del ambiente secunda
rio. Son inestimables para el porvenir intelectual de los paises latina· 
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americanos, los esfuerzos del editor Jorro al brindarnos una biblioteca 
internacional a precios reducidos, de Ii bros selectos cuyos autores son 
los Binet, Romanes, Tylor, Posada, Guyot, Cullerre, Gar6falo, Villa, 
Mosso, Payot, Sollier, Altamira, Le Bon, Hartenberg, Baldwin y no fal· 
tan de los nuestros como Bunge e Ingegnieros. 

La casa ha publicado de los 14 volumenes de la Biblioteca Interna· 
cional de Psicologia Experimental, normal y patol6gica, 12 en castellano. 
La Bibloteca Toulouse repl·esenta eL ultimo esfuerzo en La materia de 
que trata y constituye, 10 sabemos, eL texto de nuestros institutos, es· 
cuelas normales y colegios nacionales. 

La Ticnica de Psicolog-ia Experimental, es la unica obra sistema
tica para trabajos de labo1:atorio con un conjunto de aparatos para 
exploraci6n de sentidos, completamente nuevos, de una sencillez y pre
cision admirables. La obra de Sanford, no obstante su volumen, no 
alcanza l,;n radio tan extenso de investigaciones como la de Los sabios 
de Villejuif. Muchos metodos son nuevos, porque ninguno de los que 
se publicaron en los ultimos anos satisfacen eI desideratum de un labo
ratorio que deja de ser museu de aparatos pal'a convertirse en sal a de 
investigaciones. 

EI libro de Toulouse y Pieron es el primero que ofrece una clasifi
cacion amplia de los fenomenos mentales del punto de vista de la ex
ploraci6n hasta hace poco, reducida a los limites de la escuela de Leip
zig. Analiza el estado de conciencia y considera caracteres fundamentales 
e irreuuctibles, la ittte7lsidad, la afectividad y la obfetivaci6n a las que, 
sobre todo la ultima, damos en nuestra pedagog-ia, trascendencia meto, 
dologica. 

La investigacion no ha tentado a los maestros sino en casos excep
cionales porque, conocimientos aparte, exige paciencia, calidad penosa 
para todo caracter desacostumbrac1o al yunque. 

El capitulo 111 se ocupa de la medida de los pl'ocesos psiquicos y 
comienza por un trozo del camino, las sensaciones, c1asificandolas en de 
vida de relaci6n (sentidos) y vegetativas. Los metodos y aparatos para 
conocerlas, constituyen la bond ad de que se precia el libro. Serla tonto 
creer, como en las f6rmulas de un catecismo en la de los A A. EL campo 
de los sentidos y la manera de explorarlo, son inagotables; mas se debe 
al ingenio que a la regia. Pero a nadie escapa el valor de una pdc, 
tica sistematizada si hemos de entendernos un dia cuantos nos dedica· 
mos al laboratorio con el prop6sito de conjugar los esfuerzos en un 
haz de principios. 

La obra es completa, y de este punto de vista, uti!' Para cada 
manifestaci6n del espiritu hay un metodo pam medir la exactituc1 y el 
tiempo. La memoria en sus multiples esferas; la atenci6n, la afectividad, 
la objetivaci6n, la afinidad discursiva 6 asociacion, la afinidad creadora, 
la abstl'acci6n, el juicio, el razonamiento. Por fin, la sintesis de la per
sonalidad: el caracter. Cuestionarios, Laminas, indicaciones guian aL ex
perimentadOl', quien sin mas esfuerzos que los de la paciencia, puede 
comprender y realizar investigaciones delicadas y utiLes mas que al psi· 
cologo al educacionista. Se trata de una regi6n de las ciencias casi 
inexplorada y que exige un ejercito de gente bien dispuesta que amontone 
observaciones. Hoy La psicologfa no se hace con palabras y la intros· 
peccion vale poco respecto a 10 que cada individuo es. Ante La colec
tividad el elernf"llto se eclipsa. Y para La politica y para la ensenanza, 
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americanos, los esfuerzos del editor Jorro al brindarnos una biblioteca 
internacional á precios reducidos, de libros selectos cuyos autores son 
los Binet, Romanes, Tylor, Posada, Guyot, Cullerre, Garófalo, Villa, 
Mosso, Payot, Sollier, Altamira, Le Bon, Hartenbe rg, Baldwin y no falo 
tan de los nu estros como Bunge é Ingegnieros. 

La casa ha publicado de los 14 volúmenes de la Biblioteca Interna
cional de Psicología Experimental, normal y patológica, 12 en castellano. 
La Bibloteca Toulouse rep,-esenta e l último esfu erzo en la materia de 
que trata y constituye. lo sabemos, el texto de nuestros institutos, es
cuelas normales y colegios nac ional es. 

La Técnica de Psicolog-ia Experimetttal, es la única obra sistemá
tica para trabajos de labOl;atorio con un conjunto de aparatos para 
exploración de sentidos, completamente nu evos, de una sencillez y pre
cisión admirables. La obra de Sanford, no obstante su volumen, no 
alcanza Gn radio tan extenso de investigaciones como la de los sabios 
de Villejuif. Muchos métodos son nuevos, porque ninguno de los que 
se publicaron en los últimos años satisfacen el desideratum de un labo
,'atorio que deja de ser museo de aparatos para convertirse en sa la de 
investigaciones. 

El libro de Toulouse y Pieron es el primero que ofrece una clasifi
cación amplia de los fenómenos mentales del punto de vista de la ex
ploración hasta hace poco, reducida á los límites de la escuela de Leip
zig. Analiza el estado de conciencia y considera caracteres fundam entales 
é irreuuctibles, la intensidad) la afectividad y la obJetivación á las que, 
sobre todo la última, damos en nuestra pedagogía, trascendencia meto
dológica. 

La investigación no ha tentado á los maestros sino en casos excep
cionales porque, 'conocimientos aparte, exige paciencia, calidad penosa 
para todo carácter desacostumbrado al yunque. 

El capítulo 111 se ocupa de la medida de los p,'ocesos psíquicos y 
comienza por un trozo del camino, las sensaciones, clasificándolas en de 
vida de r elación (sentidos) y vegetativas. Los métodos y aparatos para 
conocerlas, constituyen la bondad de que se p,'ecia el libro . Sería tonto 
c,'eer, como en las fórmulas de un catecismo en la de los A A. El campo 
de los sentidos y la manera de exp lOl'arlo, son inagotables; más se debe 
al ingenio que á la regla . Pe"o á nadie escapa e l valo,' de una p,'ác
tica sistematizada si hemos de entendernos un día cuantos nos dedica
mos al laboratorio con el propósito de conjugar los esfuerzos en un 
haz ele principios. 

La obra es completa, y ele este punto de vista, útil. Para cada 
manifestación del espíritu hay un métoelo para medir la exactitud y el 
tiempo. La memoria en sus múltiples esferas; la atención, la afectividad, 
la objetivación, la afinidad discursiva ó asociación, la afinidad creadora, 
la abst,'acción, el juicio, el razonamiento. Por fin, la síntesis de la per
sonalidad: el carácter. Cuestionarios, láminas. indicaciones guían al ex
perimentadOl', quien sin más esfuerzos que los de la paciencia, puede 
comprender y realizar investigaciones delicadas y útil es más que al psi
cólogo al educacionista. Se trata de una región de las ciencias casi 
inexplorada y qu e exige un ejército de gente bien dispuesta que amontone 
observaciones, Hoy la psicología no se hace con palabras y la intros· 
pección vale poco respecto á lo que cada individuo es. Ante la colec
tividad el t'lernl' nto se eclipsa. Y para la política y para la enseñanza, 
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hay colectividades, una psicologia cle conjunto que no es la de Cesat-, Ga
Jileo 0 Pedro, ni la sumai bien si, un promeclio. 

La obra de Toulouse, Vaschide y PierolJ lIena un yado en los mo
mentos actuales, como instrumento de popularizacion, de eso que hasta 
bace poco parecio materia privilegiada de unos po cos y casi inutil me
canismo de especulacion cientifica para los que aguardan de todo gasto 
.de energia, un proyecho. V. M. 

Ipnotismo e Spiritismo, por el Dr. GIUSEPPE LAPPON!, arquiatrio de 
-su Santidad Pio X, y profesor de Antt-opologia Aplicada en la Acade
mia Romana de conferencias historico - juridicas. 1 vol. 233 ps. Desclee, 
Lefebre e C. editores. Roma. El estudio medico - cdtico se esperaba 
con impaciencia no exenta de curiosidad. EI medico de clos Santidades 
habia aclquiriclo los meritos, ante la opinion cat61ica y no catolica, de 
.una pOJ.>ulariciad casi mundial. POt- otra parte, es, el asunto, de aque
lIos que pueden flotar, sin parecer paracl6jico, ya en las aguas hipote
ticas dt la ciencia 6 ya en las inmaterializadas del misterio. El tema 
que Bac6n clasificaria entre los cle la vara <1 del rayo, es cle los que 
l1aman a si la atenci6n; no obstante, anclan por ah1 miles cle trabajos hasta 
en eclicinnes banales que, con un poco de lectura, clejan entet-ado cle los 
fenomenos y la manera cle ser apreciaclos. Pero el autor en su cloble 
caracler de cat61ico y meclico (desde que punto cle vista abordaria mate
ria tan eclesiastica con la que habiles artifices han labraclo muchos siglos 

I .de fe, manejanclo esa fuerza irresistible y ayasallaclora del milagro? La 
situaci6n clel Dr. Lapponi, extrai'ia simbiosis cle dos cosas antagonicas la 
d en cia y la igl esia, debio pat-ecer clificil para no enojar <1 los unos 0 ser 
ridiculo ante los otros. No obstante, sin contarnos noveclades (cual
quiera las presumia en manuscritos bajo el polYO secular cle las biblio
tecas vaticanas porque espigc\ hechos, obsen·aciones e icleas en obras 
conocidas, con una cliscreci6n cligna cle su renombre), el A. sale en cierto 
moclo airoso de las asechanzas de ambos rivales. EI Dr. Lapponi persi
gue el prop6sito de establecer las diferencias entre hipnotismo y espiri
iismo, tratados a menudo como una misma cosa 0 cosas semejantes. 
<!: Cuanto diga aeet-ca clel primem, es clel dominio de las ciencias posi. 
tivas, especial mente cle las fisiopatologicas; tocante al segunclo, el lector juz
gara si ·Ios bechos que expongo cleban aclmitirse como ci ertos y si son 
justas mis interpretaciones ». El primer c:apitulo, interesante por cieno, 
y sin clesperclicios (48 paginas), es Ia historia cle la cuestion descle los 
bramanes, calcleos y medas basta Mesmet- y Braid. « Los antiguos co
nocieron probabIemente bajo el nombre cle magia (qu~ etimol6gica
mente significa sacercloeio, sabicluria) la mayor parte cle los hechos clel 
moclerno hipnotismo» y cita ilustres jesuitas que se ocuparon, como 
Spree, Hell, Kircher, cle este alquimismo morboso. 

Cat-acteriza al hipnotismo, espontaneo y provocado, grande y pe
queno, bajo sus tres aspectos cle letargico, cataleptico y sonambtilico, 
sintetizando cuanto la ciencia ha clicho los ultimos ai'ios, cle el y cle la su
gesti6n. E.I espiritismo es cosa cliferente; sus fenomenos exigen. descle 
luego, el meclium. <!: Para formarnos una idea de los fen6menos que sin'en 
.de base al espiritismo, imaginemonos una sesion y el 0 la meclium, in
sinuante, gentil, buenas maneras, plasticiclad atrayente. EI ojo mas avi
sado no alcanza a clescubrir el menot- inclicio de aparato escenico 6 
preparativos. Si, no obstante, se sospecha que las paredes, el mueble, el 
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hay colectividades, una psico logía ele conjunto que no es la de Césa,", Ga
Jileo ó Ped ro, ni la suma; bien sí, un promed io. 

La obra de Toulouse, Vaschide y Piero [l ll ena un yacía en los mo
mentos actuales, como instrum ento de popularización, de eso qu e hasta 
hace poro pareció materia privilegiada ele un os pocos y casi inútil me
canismo el e es peculación científica para los que aguanlan ele todo gasto 
ele energía, un prol·echo. V. M. 

Ipnotismo e Spiritismo, por el Dr. GIUSEPPE LAPPONI, arquiatrio ele 
-su Santidad Pío X, y profesor ele Ant"opología Aplicada en la Acade
mia Romana de co nferencias histó ri co - jurídicas. 1 vo l. 233 ps. Desclée, 
Lefeb,"e e C. edi to res. Roma. El estudi o médico - crítico se esperaba 
con impacienria no exenta de curiosidad. El médico de elos Santidades 
había adquirielo los méritos, ante la opinión católica y no católi ca , de 
una popularidad casi mundial. PO," ot,"a parte, es, el asunto, de aque
llos que pueden flotar, si n parecer paraelójico, ya en las aguas hipoté
ticas de la ciencia ó ya en las inmaterializadas del misterio. El tema 
que Bacón clasificaría entre los de la vara ó del 1'ayo, es de los que 
llaman á sí la atención; no obstante, andan por ahí miles de trabajos hasta 
en ed iciones banales que, con un poco de lectura, dejan enterado de los 
fenómenos y la manera de ser apreciados. Pero e! a utor en s u doble 
carácler de católt co y médico ¿ desde qué pUDtO de vista abordaría mate
ria tan eclesiás ti ca con la que hábiles artífices han labrado mu chos siglos 
.de fe, manejando esa fuerza irresistible y avasalladora del milagro? La 
situación del Dr. Lapponi, extraña simbiosis de dos cosas antagónicas la 
ciencia y la iglesia, debió parecer difícil para no enoj ar á los unos 6 ser 
ridículo ante los otros. No obstante, sin contarnos novedades (cual" 
quiera las p,"esumía en manuscritos bajo el polvo secu la r ele las biblio
tecas vaticanas porque esp igó hechos, oDsen·aciones é ideas en obras 
conocidas, con una discreción digna ele su r enombre) , el A. sale en cierto 
modo airoso de las asechanzas de ambos rivales. El Dr. Lapponi persi
gue el propósito de estab lecer las diferencias entre Idjmotismo y espiri
tismo, tratados á men ud o como una misma cosa ó cosas semejantes. 
«Cuanto diga ace,"ca de! prime,"o, es del dominio de las ciencias posi. 
tivas, especialm ente de las fisiopatológicas; to cante al segundo, el lector juz
gará si los hechos que expongo deban admitirse como ciertos y si son 
justas mis interpretaciones ». E l primer capítu lo, interesante por cieno, 
y sin despe,"dicios (48 páginas), es la hi storia de la cues tión desde los 
bramanes, caldeas y medas hasta Mesmer y Braid. « Los antiguos co
nocieron probablemente bajo e! nom bre de mag-ia (qu ~ etim ológ ica
mente significa sacerdocio, sabiduría) la mayor parte de los hechos del 
moderno hipnotis mo » y cita ilustres jes uítas que se ocuparon, como 
Spree, H ell, Kircher, de este alquimismo morboso. 

Ca,"acteriza al hipnotismo, es pontáneo y provocado, grande y pe
queño, bajo sus tres aspectos de letárgico, ca talépti co y sonambúlico, 
s intetizando cuanto la ciencia ha di,ho los últimos años, de él y de la su
gestión. E,l es piritismo es cosa diferente; sus fenóm enos exigen. elesde 
luego, el médium. « Para formarnos una idea de los fenómenos que sirven 
de base al espiritismo, imaginémonos una sesión y el ó la medium, in
sinuante, gentil, buenas maneras, plasticidad atrayente. El ojo más avi
saelo no alcanza á descubrir el menor indicio de aparato escénico ó 
preparativos. Si, no obstante, se sospecha que las paredes, el mu eble, el 
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pavimento esconden ar'tificios, el sujeto se dispone al contralor de la~ 
circunstantes. Realiza sus operaciones en la penumbra; pero no elude 
la misma luz del sol. Las visitas eligen una mesa que examinan a su be
neplacito y colocan donde Les agrada. Se forma La cadena j un siLencio 
de pocos minutos acompai'ia a La espectacion j Luego la mesa cruje, se' 
mue\'e, se inclina, se levanta y cae. EL medium anuncia la presencia de 
los espiritus. Se levantan las manos, se desata la cadena, los espiritus
operan. En puntos diversos de la mesa se producen golpes secos, vio
lentos y repetidos. La mesa se agita, rueda con lentitud a veces, a ve
ces con rapidez vertiginosa; otro tanto sucede a Los objetos de la sala r 

copas, campanillas, Lapiceras, bancos, papeles, sill ones j las puertas se 
abren y cierran j los cajones, asegurados con llave salen Je su sitio r 

vuelcan su contenido y el contenido vuelve a su orden primitivo. He aqui· 
un esbozo del fenomeno ». Para los fakires es familiar una operacion 
espiritista que ltaman danza de las ho/as y otra del vaso animado. E~ 
Dr. Lapponi, que no constata observaciones personales, cita hechos cuya. 
certeza no resiste las severidades de una discusion. Pero ninglln hom
bre de ciencia osaria negar hoy, aparentes 0 reaLes, los fenomt>nos de 
levitacion, luminosos, motividad y materializaci6n, que son los que carac
terizan al espiritismo, contrariamente a los del hipnotismo, que atai'ien tau, 
solo a la persona. Lo que no importa suponer una desligazon constante. 
(Mientras el hipnotismo no representa sino un estado especial de al
gunos seres vivientes cuyas facultades ltegan casi a desaparecer y otras
a excitarse, el espiritismo representa La explicacion de fuerzas nuevas que' 
ordinariamente en la naturaleza no se manifiestan pero que, en actividad r 

tienden a subvertir las leyes fisicas mas constantes y universales ». 
Para el Dr. Lappcni, fiel a las tradiciones de la Salpetriere y su jefe 

Charcot, el hipnotismo es un estado particular de morbosidad de Los cen
tros de la innervacicn y circunscripto, en consecuencia, a limites expli
cables. Es, con seguridad puede afirmarse, una de las tantas manifes
taciones clinicas del histerismo. 

Los mediums, provocadores 0 intermediarios de los fenomenos espiri
tistas, son mas 0 menos desequilibrados y neuropaticos. Llama la aten
cion, desde luego, el hecho de la adaptabilidad a los gustos del consultor, 
pertenezcan a esferas opuestas. De donde surge esta pregunta {son 
alucinaciones e ilusiones? EI medico de S. S. contesta que no, porque 
hay hechos tangibles a tal punto que excluyen aquella hipotesis. 

'!: En los fenomeno'l espiritistas estamos obligados aver manifestacio
nes de orden preternatural j quiza alguien objete que la energia de las fuer
zas c6smicas puede ser neutralizada por fuerzas fisicas hoy desconoci
das. No pretendemos negarlo, sobre todo para aqueHas telepatias que 
se reducen a simples clarovidencias; mas dificil es que tal pueda asegu
rarse para cualquiera fenomeno anirnico. ~ A que fuerzas atribuirlos? la 
respuesta se debe a los fil6sofos y a los te610gos, no a los medicos ». 
Tan sensato el Dr. Lapponi en 200 paginas de su Itbro, nos preguntamos 
si la voz de la sinceridad es la que defiende esta forma suigeneris de 
apreciar los hechos, una vez con las gafas de Galeno, otras, con la retor
cida 16gica del teista. 

(En la creaci6n sensible, hay entre los seres una jerarquia que de laS' 
formas elementales se eleva hasta eL hombl'e. i. QUiell osaria afirmar que la 
creacioll concluye con nuestro mundo sensible? Es logicarnente innegable 
que mas alta del hombre haya seres mas perfectos e inteligentes, dotados 
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pavimento esconden a¡,tificios, el sujeto se dispone al contralor de las
circunstantes. Realiza sus operaciones en la penumbra; pero no elude 
la misma luz del sol. Las visitas eligen una mesa que examinan á su be
neplácito y colocan donde les agrada, Se forma la cadena; un silencio
de pocos minutos acompaña á la espectación; luego la mesa cruje, se
mueve, se inclina, se levanta y cae. El médium anuncia la presencia de 
los espíritus. Se levantan las manos, se desata la cadena, los esplritus
operan. En puntos diversos de la mesa se producen golpes secos, vio
lentos y repetidos. La mesa se agita, rueda con lentitud á veces, á ve
ces con rapidez vertiginosa; otro tanto sucede á los objetos de la sala, 
copas, campanillas, lapiceras, bancos. papeles, sillones; las puertas se 
abren y cierran; los cajones, asegurados con llave salen .le su sitio, 
vuelcan su contenido y el contenido vuelve á su orden primitivo. He aquí. 
un esbozo del fenómeno ». Para los fakires es familiar una operación 
espiritista que llaman danza de las ho;'as y otra del vaso animado. E~ 
Dr. Lapponi, que no constata observaciones personales, cita hechos cuya. 
certeza no resiste las severidades de una discusión. Pero ninglín hom
bre de ciencia osaría negar hoy, aparentes ó reales, los fenómt>nos de 
levitación, luminosos, motividad y materialización, que son los que carac
terizan al espiritismo, contrariamente á los del hipnotismo, que atañen tal~ 
solo á la persona. Lo que no importa suponer una des ligazón constante. 
< Mientras el hipnotismo no representa sino un estado especial de al
gunos seres vivientes cuyas facultades llegan casi á desaparecer y otras· 
á excitarse, el espiritismo representa la explicación de fuerzas nuevas que 
ordinariamente en la naturaleza no se manifiestan pero que, en actividad, 
tienden á subvertir las leyes fisicas más constantes y universales ». 

Para el Dr. Lappcni, fiel á las tradiciones de la Salpetriere y su jefe
Charcot, el hipnotismo es un estado particular de morbosidad de los ceno' 
tras de la innervacién y circunscripto, en consecuencia, á límites expli
cables. Es, con seguridad puede afirmarse, una de las tantas manifes
taciones clínicas del histerismo. 

Los médiums, provocadores ó intermediarios de los fenómenos espiri
tistas, son más ó menos desequilibrados y neuropáticos. Llama la aten
ción, desde luego, el hecho de la adaptabilidad á los gustos del consultor, 
pertenezcan á esferas opuestas. De donde surge esta pregunta ¿ Sal} 

alucinaciones é ilusiones? El médico de S. S. contesta que no, porque
hay hechos tangibles á tal punto que excluyen aquella hipótesis. 

'\: En los fenómeno,; espiritistas estamos obligados á ver manifestacio
nes de orden preternatural; quizá alguien objete que la energía de las fuer
zas cósmicas puede ser neutralizada por fuerzas físicas hoy desconoci
das. No pretendemos negarlo, sobre todo para aquellas telepatías que 
se reducen á simples clarovidencias; mas difícil es que tal pueda asegu
rarse para cualquiera fenómeno anímico. ¿ A qué fuerzas atribuirlos? la 
respuesta se debe á los filósofos y á los teólogos, no á los médicos ». 
Tan sensato el Dr. Lapponi en 200 páginas de su lIbro, nos preguntamos 
si la voz de la sinceridad es la que defiende esta forma suigeneris de
apreciar los hechos, una vez con las gafas de Galeno, otras, con la retor
cida lógica del teísta. 

< En la creación sensible, hay entre los seres una jerarquía que de las
formas elementales se eleva hasta el hombr'e. ¿ Quién osaría afirmar que la 
creación concluye con nuestro mundo sensible? Es lógicamente innegable 
que más allá del hombre haya seres más perfectos é inteligentes, dotados 
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de mayor potencia fisica, conformados jenirquicamente segun series siem
pre mas perfectas, hasta lIegar a un ser pt!rfectisimo, sapientisimo y poten
tisimo >. La imaginacion ha echado alas sobrenaturales para llcgar desde 
los fenomenos asaz modestos de la mesa girante hasta la legion de capacida
des para quienes tudo 10 de este mundo es pequeno. «Son estos los seres 
a los que los humanos en nuestro lenguaje misero, dam os el nombre de es
ph'i!us, porque comparados a los gases escapan a la percepcion de nues
tros cinco sentidos », despues de narrado un capitulo tan prodigo en he
chos que la precauci6n hubiera calificado a muchos de impostura. AS1 
como el hombre accede ala muda imploracion de los seres inferiores pro
tegiendolos de la impiedad de la naturaleza, asi los espiritus se con
mueven invocados por el hombre e interceden en los momentos de peligro j 
«el hombre, acaso ve y siente en sus condIciones ordinarias al bacilo, al 
hongo, al alga, con el en continua lucha y cuya existencia no sospechaba 
hasta hace po cos anos? Estos seres cOllocen al hombre, comprenden su 
naturaleza intima? Por que no podria acontecer otro tanto con el mundo 
suprasensible? » . Y con estas preguntas el A. entra en los eliseos de la 
teologia, la inmortalidad y la transmigracion del alma donde 10 hipotetico 
adquiere la densidad de las tinieblas. Seria, pues, curioso que un fakir, 
espejo fiel de hermeneuticas pel-didas en el caos del tiempo representara 
mas verdad 'que Tyndall 6 Morselli. 

EI Dr. Lapponi (yen esto nos parece contradictorio el proceso de sus 
ideas) admite, no obstante, la superioridad de este cuarto reino, la inca
pacidad de instruirnos acerca de cosas que no conoce el hombre j nuestro 
mundo como inteligencia y voluntad ninguna explicaci6n debe a 10 inastble 
por nuestros sentidos. 

EI ultimo capitulo (pags. 200 a 216) trata de las practicas hipnoticas y 
espiritistas del punto de vista social e individual. Del punto de vista social 
el hipnotismo esta erizado de peligros no solo porque multiplica la familia 
de los ncuropatas si que tambien puede usarse y abusarse perjudicando 
los intereses del individuo, su honradez y buenas costl1mbres. Pero atri
buye demasiado valor ala confesion y al partido que de ella puede sa-, 
carse para constatar la culpabilidad 6 la inocencia. Concede tratamientos 
como practica terapeutica y arm a legal en los hospitales. 

En cuanto al espiritismo, dice el A., ofrece pan, la sociedad y el indivi
duo todos los peligros del hipnotismo sin excepci6n de casos j no ofrece 
otras ventajas que la futil de demostrar. indirectamente, la existencia de 10 
sobrenatl1ral. Y mientras proclama buenas todas las religiones, exceptua 
una, la cat61ic~, apost61ica de Cristo. Respecto al indi\'idl1o, al medium, 
el espiritismo deter'mina la exaltaci6n morbosa de las facl1ltades mentales 
y provoca las mas graves neurosis. «EI espiritismo es siempre peligroso, 
inmoral, condenable; debe prohibirse sin restricci6n en todos sus aspectos, 
en todas sus formas y baju todas sus manifestac:iones ». Esta es, ,en resu
men, la obra biconceptual del Dr. Lapponi, discreta, a veces contradicto
ria, casuistica a ratos, generalmente cientifica y que nada agrega a 10 ya 
conocido, porque par una parte es Bernheim, Binet, Campili, Charcot, Cu
ilerre, De Rochas, Fontan, Gilles de la Tourrette, Luys, Max Simon, Otto
lenghi que iluminaron la tesis; por la otra Bandi de Vesme, Cal met, Gas
parin, Crookes, Mutze, Dalloz, Delanne, Figuier, Robert, Metzger, Gihlier, 
Rossi, que aportan material. V. M. 
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Bosquejo sobre las causas de la Decadencia de la Escuela 
Primaria y los medios de hacerla resurgir, con una idea acerca del 
nuevo concepto sobre planes, programas, espi,-itu y finalidad de esta 
ensenanza, por el profesor' ANGEL C. BASSI, secrerario del Consejo Gene
ral de Educaci6n de la provincia de Buenos Aires. Oplisculo de 49 
paginas j talleres de Sola y Fr'anco. -Las paginas estcln impregnadas de 
robustas afirmaciones; brilla la tea revolucionaria y se expr ... sa en un 
ritmo anunciador de radicales n~formas en nuestro amercuriado fi eld 
didactico. Se ha dicho que la ensenanza tiene achaques, pem propios 
de la ju\'entud. De modo que se trata de un galope a \'eces desbocado 
hacia ideales mal definidos. De esto debemos culparnos todos. Se reforma 
con tanta frecuencia como en el ejercito los trajes. Pero hay un elemento 
estable, el soldado 6 el alumno, que incorporarle a la vida y costumbres 
renacientes desbr'ozado de ciet'tas rudezas, suele ser' el acto -mas heroico 
del maestro. En e l trabajo se ve al observador, al sagaz, al convencido. 
EI asunto es complejo y presenta facetas discutibles vistas a traves 
de doctrinas personales. De aqui que la critica ofrezca dificultades no 
bien se trata de recomenclar un tonico. Alguien ha dicho que el mejor 
plan de estudios primarios es el del departamento de aplicaci6n de las 
Escuelas Normales porque lIeva 19 anos de "ida. Sea la razon esta 
Ii otra, Lo cierto es que con eL se preparan mejores elementos Cjue con 
otros. 

EI Sr'. Bassi atribuye La crisis aL dominio del saber humano que 
aumenta en una forma cada vez mayor exigiendo a la escuela una expan, 
sian correlativa en sus programas; a que La expansion hizo modificar La 
vieja formula educar mas que i?lstruir por esta otra: instntir y sobre 
todo instruirj a que el antiguo maestro de \'ocaci6n fue substituido por 
el maestro metodo j al cambio de eostumbres y regimenes de vida j a que 
las escuelas norm ales estan en decadencia j a que la seleccion del perso
naL se haee aL re\'es j a que las autor-idades superiores tienen un concepto 
eTTrlneO de la ensenanza. Para abatir- estos males, la escuela primaria, 
dice eL A., debe responder a un "asto plan d" gobierno y transformarse 
en una aspiraci6n nacional j es necesaria una designacic\n atinada de Los 
aLtos directores de La instrucei6n nacional j a la cornpetencia es necesario 
agregar La estabilidad y sus disposiciones; formar el j)ersonaL y ubicar
Lo segun sus aptitudes; la tercera parte la destina 31 nuevo concepto 
sobre planes, programas, espiritu y }inalidad de la ense7'ia1tza para Cjue 
la eseuela primaria resurja. «Es necesario aceptar- eI principio de qut: con 
La mayor extension del saber humano, la escut"la comun debe ensanchar 
su esfera de estudios >. Di\'ide el plan de estudios en dos categorias: de 
minima y Libre, el primero con ram os ejes fundamentales y ram os acce 
sor-ios. Ramos fllodamentaLes del pLan de minima: Lectura consciente.
Lenguaje oral y sobre todo escrito. Ca\culo arirmetico razonado. Ramos 
accesorios: Asuntos de historia Asuotos de geografia Asuntos de 
mor'aL, civismo y urbanidad. 

Ramos complementarios 6 libres: ejercicios fisicos e higiene co rporaL j 
, trabajo manual y aplicaciones industriales; labores femeniles; pr-:icticas 

domesticas; cuidados matemalp.s del nino; Labores agricolas; ocupaciones 
ganaderiles; conocimientos de cosas utiles 6 usuaLes; aSllntos de [isica, 
id. de quimica; id. de anatomia y fisiologia; id. de zoologia, botanica, 
mineralogia y geologia; primeros auxilios; idea sobre asuntos de clerecho 
y economia politica; ideas subre pedagogia maternaL j idea de 10 que es 
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B osquejo sobre las causas de la Decadencia de la Escuela 
Primaria y los medios de haceda resurgir, con una idea acerca del 
nuevo concepto sobre planes, programas, es píritu y finalidad de esta 
enseñanza, por el profeso r' ANGEL C. BASSI, secretario del Consejo Gene
ral de Educación de la provincia de Buenos Aires. Opúsculo de 49 
págmas; talleres de Solá y Franco. -Las páginas estilll impregnadas de 
robustas afirmaciones; brilla la tea revolucionaria y se exp rt'sa en un 
ritmo anunciador de radical es r'efo rmas e n nuestro amercuriado fi eld 
didáctico. Se ha di cho que la enseñanza tiene achaques, per-o propios 
de la jU\'entud , De mod o que se trata de un galope á \'eces desbocado 
hacia ideal es mal definidos, De esto debemos culparnos todos. Se reforma 
con tanta fr ecuencia co mo e n e l ejér'cito los trajes, Pero hay un e lemento 
estable, el soldado ó e l a lumno, que inco r'porarl e á la vida y costumbres 
renacientes desbr'ozado de cie l'tas rudezas, suele ser' el acto -más heroico 
del maestro. E n e l trabajo se ve al observadol', al sagaz, al convencido . 
El asunto es co mpl ejo y presenta facetas discutibles vistas á trav és 
de doctr'inas personales. De aquí que la crítica ofrezca dificultades no 
bien se trata de r eco mendar un tónico. Alguien ha dicho que e l mejor 
plan de estudios primarios es el del departamento de aplicació n de las 
Escuelas Normales porque lleva 19 años de \'ida, Sea la razón esta 
ú otra, lo cierto es que con é l se p r'eparan mejores elementos que con 
otros. 

E l Sr. Bassi at ri buye la c ri sis al dominio elel sabe r' humano que 
aumenta en un a fo r'ma cada vez mayor exigiendo á la escuela una expan· 
sión correlativa en s us programas; á que la expans ió n hizo modificar la 
vieja fórmula educar más que illstrltir por esta otra : instrttir y sobre 
todo instnúr; á que el a ntig uo maestro de \'ocación fué substituído por 
e l maestro método; al cambio de costumbr es y regímenes de vida ; á que 
las esc uelas norm a les es tán en decadencia; á que la se lecc ión del persa, 
nal se hace al l'e \'és ; á que las autor'idades supe¡'iores tienen un concepto 
erníneo de la enseñanza . Para abatir estos males, la escuela primaria, 
dice e l A., debe responder á un vasto plan d ... gobierno y transformarse 
e n una aspiración nacional; es necesaria una designación atinada de los 
altos directores de la instrucción nacional; á la competencia es necesario 
agregar la estab ilidad y sus disposiciones; formar e l personal y ubicar
lo según sus aptitudes; la tercera parte la destina al tmevo concepto 
sobre planes, programas, espfritl¿ y finalidad de la enseiialtza para que 
la escuela primaria resurja, «Es necesario acepta r' e l principio de que co n 
la may o r extensión del saber hum ano, la escut"la co mún debe ens anchar 
s u esfera de estudios». Di\'ide el plan de estudios en dos categor'ías: de 
mínima y libre, el primero co n ramos ejes fundamentales y ramos acce 
sorios. Ramos funrlamentales del plan de mínima: Lectura consciente.
Lenguaj e oral y sob re todo escrito . Cálculo a ritm ético razonado, Ramos 
accesol'ios: Asuntos de histo ria Asuntos de geografía Asuntos de 
moral, civismo y ut'banidad. 

Ramos complementarios ó libres : eje r c icios físicos é higi ene co rpora l; 
, trabajo manual y aplicaciones industriales; labores femeniles; pr'ácticas 

domésticas; cuidados maternal~s del niño; labores agrícolas; ocupaciones 
ganaderiles; conocimientos de cosas útil es ó usuales; asuntos de física, 
id. de química; id. de anatomía y fi sio logía ; id. de zoología, botánica, 
mineralogía y geología; primeros auxilios; idea sobre as untos de derecho 
y economía política; ideas sobre pedagogía maternal; idea de lo que es 
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1a estetica j declamar, can tar, dibujar j higiene del alma j lecciones orales 
de filosofla infantil. 

EI capitulo determina la extensi6n e intensidad de los conocimientos 
para cada asignatura. 

A nuestro juicio, los conceptos del A. ponen de manifiesto no tanto 
la decadencia de la escuela, sino un estado de cosas no adaptado a las 
necesidades del momenta actual 6 males que tienen su historia al traves 
del organismo escolar. EI pais realiza progresos inneg-ables y cometeria
mos un error si juzgaramos en marcba rp.gresiva a unn cualquiera de sus 
6rganos. V. M. 

L'Ecole Nouvelle. Esquisse d'une education bassee SUI- les lois de 
I'evolution humaine, por J. J. ELsLANDER, Paris, 1 vol., 1906 (Lebegue).-

Es continuacion de un primer \'olumen aparecido en 18lJ9: L' Education 
au pOint de Vile sociolog-ique. Promete, adem as, lin tercero, en el que 
desenvolvera e l programa de educaci6n solo bosquejado en la presen
te obra. 

EI autor, ya conocido por sus articulos de pedagogia, publicados en 
ciertos periodicos de Bruselas, es un institutol- belga. Como ha profesado 
durante largo tiempo, al corriente de las discusiones sobre problemas peda
gogicos, conoce la materia de que habla. Pe rsonalmente, ha constatado 
las imperfecciones que den uncia de la escuela moderna y los metodos 'q ue 
esta emplea. A la insuficiencia de elias es a la que acusa como I-esponsable 
de la lentitud del progreso social, y es de su transformaci6n que espera una 
sociedad mas justa. 

Su idea madre es que, a pesar de algunos esfuerzos para modifi car 
nuestros metodos, seguimos siendo victimas de un fun esto error: ensena
mos por el libro j imponemos a la memoria del nino, por medios vinlentos, 
formulas rigidas que estan por encima de su capacidad y que convierten 
el es tudio en un suplicio, desviando de su verdadera aplicaci6n sus apti
tud es naturales, matando en germen eI interes par instl-uirse. A est a edu
cacion libresca, el autor quiere sustituirla con la obsfTvacion de los 
hechos y el trabajo manual. Para fundar SlI modo de ver, cita en Sll apo
yo los descubrimientos de la biologia moderna. Durante la "ida embrio
naria, el individuo atral'iesa, can una aceleracion prodigiosa, las dife rentes 
fases par las cuales ba pasado la especie; y las atra viesa en eI mismo 
orden. Esta ley ensena a los educadores el metodo que cOI1\'iene seguir. 
En la adquisici6n de la cultura human3, el nino debe atravesar los distin
tos estados pOl' los cuales ha pasado la humanidad. Los bombl-es ban 
sacado sus conocimientos teoricos y aiJstractos del trabajo y pOI' el tra
bajoj el nino debe comenzar par vivir libremente en med io de las cosas 
concretas, acumulando experiencias y hechos, antes de ser puestos en 
presencia de los libros. La escuela deb e ser «el hue\'o de la \' ida social ». 

Bien se ve que no es entre los cuatro muros de una escuela de subllr
bio donde puede realizarse tal vida practica, Se necesitan lugares donde 
las cosas y las imagenes se multipliqu en. La escuela del purvenir sera 
campestre, sera una especie de granja mouelo e"n la cual la ninez vi\'ira 
sumergida en la naturaleza. Los escolare"s seran como pequenos campesi
nos que asistan a todos los trabajos de la granja, tomando su parte en 
la medida que su buena yoluntad y sus fuel-zas 10 permitan. A la gran
ja se adjuntaran talleres de alfareria, cestel'ia, espal-teria, etc., ("tc., 
en cuyos trabajos se iniciaran los ninos mas desarrollados. De las pl-ac-
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ticas del trabajo adquiriran los escolares las nociones de matematicas y de 
fisica que les sean necesarias. Con la vida vivida de esta manera, sentiran 
por si solos la necesidad de saber leer y escribir y aprenderan. 

Como los ninos no tendran otras ocupaciones que aque-llas que Ie inte
resen, se entregaran a elias natural mente, por curiosidad, por ins tin to 
de imitacion, por el placer natural de actividad. No habra necesidad 
de la violencia. No sufriran otra disciplina que la del trabaJo; toda obra 
comenzada sera concluida antes de empezar otra. Los educadores artis
tas al par que profesores, no seran sino amigos grandes, que trabajaran 
a la vista de los ninos, listos siempre a dades explicaciones, yair en 
su ayuda cuando las dificultades obstaculicen sus tareas. Supresion de 
examenes; estos imponen la adquisicion prematura de un saber verbal 
que no corresponde a saber real alguno. Nada de diplomas que no son 
otra cos a que lict'ncias para olvidar. 

La educacion fisica y la educacion moral, a la par de la educacion in
telectual; en esta escuela modelo el trabajo sera el gran educador. Tal 
escuela asegurara. el desenvolvimiento armonioso de todas las facultades 
del nino y 10 preparara para los debcres de la edad viril. Gracias a ella 
se formanin hombres libres, capaces de imponer a 51 mi5mos sus disci
plinas y sus leyes; materiales vivientes de la ciudad humana sin esclavos. 

EI autor, preve que, en el porvenir, el campo de la escuela se ira. 
ensanchando, y que su influencia se extendera sobre la vida entera. 
Sera la verdadera casa del pueblo. Sera para el hombre moderno, 
10 que la iglesia fue para los creyentes de la edad media, el templo 
de la cuitura y de la vida espiritual, donde en cualquier momento 
se podra ir en busca de comwjo, donde estara siempre seguro de en
contrarse el reconfortante moral necesario para las circuntancias dificiles. 

La obra termina con el relato de una visita a Novella. Este es el 
nombre que el autor da a la nueva escuela. Hace de ella una descrip
cion pintoresca haciendo asistir a los diferentes ejercicios de sus dicho
sos alum nos. La historia de la fundacion la ha contado al principio del 
libro. Puede que sea criticada esta manera de exponer; pero mez
clando asi las descripciones concretas a la exposicion de la teoda, el 
autor hace tan agradable como una novela a su obra y perfectamente 
accesible al gran publico. 

Las ideas que el A. quiere propagar y de las cuales no hemos hecho 
sino un resumen muy incompleto, no son nuevas: vienen en linea directa de 
Spencer y de Guyau, en quienes se apoya, citandolos a menudo. En nues
tro pais han recibido un principio de realizacion en obras del Dr. J. V. 
Gonzalez y R. Rivarola, gobierno y Universidad. Desde la escuela, mu
chos son los protesores: Antequeda, Vergara, Pizzurno, Dra. Ernestina 
Lopez que las vitalizan. Eisiander menciona la escuela de Roches en Fran
cia, y en Alemania, la Waldschule de Charlottenburg. 

EI autor tiene el merito de exponer en forma clara y brill ante, al ser
vicio de una conviccioll contagiosa fundada sobre el COllocimiento del 
nino. EI libro es tal de leerse por todo hombre culto, y merece ser leido, 
haee pensar. V. M. 

Informes medico -legales expedidos por la oficina correspondiente 
de la circel de encausados de la Capital Federal. Tipografia de la Carcel 
de Encausados; Torno I, 400 pags. De este caracter, es la primer obra 
en nuestro pais publicada con un criterio cientifico y sistematico y destinada 
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ticas del trabajo adquirirán los escolares las nociones de matemáticas y de 
física que les sean necesarias. Con la vida vivida de esta manera, sentirán 
por sí solos la necesidad de saber leer y escribir y aprenderán. 

Como los niños no tendrán otras ocupaciones que aquellas que le inte
resen, se entregarán á ellas naturalmente, por curiosidad, por instinto 
de imitación, por el placer natural de actividad. No habrá necesidad 
de la violencia. No sufrirán otra disciplina que la del trabaJO; toda obra 
comenzada será conduida antes de empezar otra. Los educadores artis
tas al par que profesores, no serán sino amigos grandes, que trabajarán 
á la vista de los niños, listos siempre á darles explicaciones, y á ir en 
su ayuda cuando las dificultades obstaculicen sus tareas. Sup,-esión de 
exámenes; éstos imponen la adquisición p,-em"tura de un saber verbal 
que no corresponde á saber real alguno. Nada de diplomas que no son 
otra cosa que licFl1cias para olvidar. 

La educación física y la educación moral, á la par de la educación in
telectual; en esta escuela modelo el trabajo será el gran educador. Tal 
escuela asegurará el desenvolvimiento armonioso de todas las facultades 
del niño y lo preparará para los deberes de la edad viril. Gracias á ella 
se formarán hombres libres, capaces de imponer á sí mismos sus disci
plinas y sus leyes; materiales vivientes de la ciudad humana sin esdavos. 

El autor, prevé que, en el porvenir, el campo de la escuela se irá 
ensanchando, y que su influencia se extenderá sobre la vida entera_ 
Será la verdadera casa del pueblo. Será para el llOmbre moderno, 
lo que la iglesia fué para los creyentes de la edad media, el templo 
de la cultura y de la vida espiritual, donde en cualquier momento 
se podrá ir en busca de consFjo, donde estará siempre seguro de en
contrarse el reconfortante moral necesario para las circuntancias difíciles. 

La obra termina con el relato de una visita á Novella. Este es el 
nomb,-e que el autor da á la nueva escuela. Hace de ella una descrip
ción pintoresca haci endo asistir á los diferentes ejercicios de sus dicho
sos alumnos. La histo,-ia de la fundación la ha contado al principio del 
libro. Puede que sea criticada esta manera de exponer; pero mez
clando así las descripciones conc,-etas á la exposición de la teoría, el 
autor hace tan agradable como una novela á su obra y perfectamente 
accesible al gran público. 

Las idt'!as que el A. quiere propagar y de las cuales no hemos hecho 
sino un resumen muy incompleto, no son nuevas: vienen en línea directa de 
Spencer y de Guyau, en quienes se apoya, citándolos á menudo. En nues
tro país han recibido un principio de realización en obras del Dr. J. V_ 
González y R. Rivarola, gobierno y Universidad. Desde la escuela, mu
chos son los profesores, Antequeda, Vergara, Pizzurno, Dra. Ernestina 
López que las vitalizan. Elslancler menciona la escuela de Raches en Fran
cia, y en Alemania, la Waldschule de Charlottenburg. 

El autor tiene el mérito cle exponer en forma clara y brillante, al ser
vicio de una convicción contagiosa fundada sobre el conocimiento del 
niño. El libro es tal de leerse por tocio hombre culto, y merece ser leído, 
hace pensar. - V. M. 

Informes médico -legales expedidos por la oficina correspondiente 
de la cárcel de encausados de la Capital Federal. Tipografía de la Cárcel 
de Encausados; Tomo I, 400 págs. De este carácter, es la primer obra 
en nuest,-o país publicada con un criterio científico y sistemático y destinada 
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a precisar antecedentes para quienes emprendan mas tarde la obra de es
cribir la Sociologia Argentina. EI primer volumen comprende el estudio 
de 26 menores becbo POl- los medicos de la carce! y los profesores de la 
escuela, oajo la direccioh del Sr. Duffy. 

Dice el Sr. Duffy: es con legitima satisfaccion que comenzamos con 
este volumen la puolicacion integra de los informes expedidos por la Ofi
dna de Estudios Medico - legales de la Carcel de Encausados, cuya crea
cion fue deb ida a la iniciativa del Ministro de Justicia Dr. Joaquin 
V. Gonzalez. 

Como tuvimos oportunidad de manifestarlo cuando dimos forma a la idea 
de la creacion de esa Oficina, estudios medico - legales ya se babian efec
tuado entre nosotros, y algunos de verdadero merito j pero la Oficina 
cr eada constituyo una novedad y progreso desde estos diversos puntos 
de vista: 10 Su especializacion j 20 la extension de los estudios a todos 
los detenidos; 30 la ordenacion de los estudios j 40 el caracter imparcial 
de este instituto oficial, 10 que evita que los informes se conviertan en 
alegatos de las partes, como sucede, con perjuicio de la verdad cientifica, 
cuanclo los peritos son nomorados por los interesados j y Sola tenclencia, 
cada vez mas acentuacla, de que ningun encausado sea condenaclo sin pre
vio informe meclico - legal. 

Esta ultima irlea cuenta ya con un asentimiento casi general, y un 
miembro de la Camara de Diputaclos cle la Naci6n, estudia actual mente 
un proyecto que sera presentaclo ell las primeras sesiones del ano pro
ximo, por el cual se hace obligatorio el examen meclico - legal de los 
encausaclos. 

Sobre este punto, nuestra!> leyes adolecen cle mucbas cleliciencias. EI 
Codigo de Procedimientos en 10 Criminal que rige en la Capital de la Re
publica y en los Territorios Nacionales, y al cual tam bien se sujetan los 
tribunales federales, establece la obligacion del examen, tratanclose unica
mente cle menores de 18 anos cle eclad. EI clecreto dictarlo por el P. E. e\ 
20 cle mayo de 1905, creando la Oficina de Estudius Medico - legales en la 
Carcel cle Encausados, prescribe tam bien el exam en para los encallsados 
adu[tos, en contra de la opinion de los que creen, sin alegar razon al
guna, que se trata cle un procedimiento completamente inutil. 

La mayor parte de los magistrados judiciales cle la Capital, danclose 
cuenta de la importancia que para eI fallo del proceso tiene el conoci
miento completo del encallsado, han solicitado el informe medico - legal. 
Aun cuando el presunto reo reslllte ser un sujeto normal, la conciencia 
del magistrado debe sentirse satisfecba, al tener la cOIn-icc-ion cle que 
aplica la ley con justicia, y de que su rigor no cae sobre un epileptico, 
un loco moral, 0 cualquier olro alienado. 

Es, pues, con razon, que Pactet y Colin, al hablar de un estado de 
cosas en Francia, algo semejante al nuestro antes de la creacion de [a 
Olicina, se expresaban en los siguientes terminos: 

«El solo medio verdaderamente eficaz para evitar toclos los inconve
nientes del actual estado de cosas, seria someter al encausado, en seguida 
de su arresto, a la visita de un medico; en otros terminos, el examen 
medico deberia ser la primera etapa de la i1tstruccidn de todo asunto de
lictlloso 0 criminal. Esta opinion, que boy quizas parezca una utopia, 
sera, sin ducla, la banaliclad de manana:l>. 

Ademas del rol juclicial de la Oficina de Estudios Medico - legales, los 
-informes que expide tienen una gran importancia, como estudio de las cau-
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á precisat- antecedentes para quienes emprendan más tarde la obra de es
cribir la Sociología Argentina. El primer volumen comprende el estudio 
de 26 menores becbo por los médicos de la cárcel y los profesores de la 
escuela, bajo la dirección del Sr. Duffy. 

Dice el Sr. Duffy: es con legítima satisfacción que comenzamos con 
este volumen la publicación íntegra de los informes expedidos por la Ofi
cina de Estudios Médico - legales de la Cárcel de Encausados, cuya crea
ción fué debida á la iniciativa del Ministro de Justicia Dr. Joaquín 
V. González. 

Como tuvimos oportunidad de manifestarlo cuando dimos forma á la idea 
de la creación de esa Oficina, estudios médico - legales ya se babían efec
tuado entre nosotros, y algunos de verdadero mérito; pero la Oficina 
cr eada constituyó una novedad y progreso desde estos diversos puntos 
de vista: 10 Su especialización; 20 la extensión de los estudios á todos 
los detenidos; 30 la ordenación de los estudios i 40 el carácter imparcial 
de este instituto oficial, lo que evita que los informes se conviertan en 
alegatos de las partes, como sucede, con perjuicio de la verdad científica, 
cuando los peritos son nombrados por los interesados i y 50 la tendencia, 
cada vez más acentuada, de que ningún encausado sea condenado sin pre
vio informe médico - legal. 

Esta última irlea cuenta ya con un asentimiento casi general, y un 
miembro de la Cámara de Diputados de la Nación, estudia actualmente 
un proyecto que será presentado en las primeras sesiones del año pró
ximo, por el cual se hace obligatorio el examen médico - legal de los 
encausados. 

Sobre este punto, nuestra!> leyes arlolecen de muchas deficiencias. El 
Código de Procedimientos en lo Criminal que rige en la Capital de la Re
pública y en los Territorios Nacionales, y al cual también se sujetan los 
tribunales federales, establece la obligación del examen, tratándose única
mente de menores de 18 años de edad. El decreto dictado por el P. E. el 
20 de mayo de 1905, creando la Oficina de Estudius Médico - legales en la 
Cárcel de Encausados, prescribe también el examen para los encausados 
adultos, en contra de la opinión de los que creen, sin alegar razón al
guna, que se trata de un pmcedimiento completamente inútil. 

La mayor parte de los magistt-ados judiciales de la Capital, dándose 
cuenta de la importancia que para el fallo del proceso tiene el conoci
miento completo del encausado, han solicitado el informe médico - legal. 
Aun cuando el presunto reo resulte ser un sujeto normal, la conciencia 
del magistrado debe sentirse satisfecba, al tener la con\'icción de que 
aplica la ley con justicia, y oe que su rigor no cae sobre un epiléptico, 
un loco moral, ó cualquier olro alienado. 

Es, pues, con razón, que Pactet y Colin, al hablar de un estado de 
cosas en Francia, algo semejante al nuestro antes de la creación de la 
Oficina, se expresaban en los siguientes términos: 

«El solo medio verdaderamente eficaz para evitar todos los inconve
nientes del actual estado de cosas, sería someter al encausado, en seguida 
de su arresto, á la visita de un médico; en otros términos, el examen 
médico debería ser la primera etapa de la instrucción de todo asunto de
hctlloso Ó criminal. Esta opinión, que boy quizás parezca una utopía, 
será, sin duda, la banalidad de mañana ». 

Además del rol judicial de la Oficina de Estudios Médico -legales, los 
-informes que expide tienen una gran importancia, como estudio de las cau-
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sas de la criminalidad y del medio en que viven los delincuentes, adultos 
y menores. La necesidad de crear ciertos establecimientos especiales, 
es puesta en evidencia por esos mismos informes. 

Los estudios verificados por la Oficina hasta el 30 de septiembre, y que 
no han sido publicados en la Revista Pen iten ciaria, formaran tres 
gruesos volumenes. V . .\1. 

Discursos pronunciados por S. E. el senor Ministro de Justicia e lnstruc
ci6n Publica, Dr. Federico Pinedo, en la Camara de Diputados de la Na
cion j un folleto de 71 ps., Talleres de la Penitenciaria. Contestando en 
la sesion del 20 de junio, a una inte'"pelacion acerca de ( ,: por que causas 
el Poder Ejecutivo ha decretado la creacion del Consejo de Ensenanza 
Secundaria en el momento en que el Congreso inauguraba sus sesio
nes?;) j « que razones ha tenido para prescmdir de la ley num. 939 » ? 
« que causas han impedido al P. E., en p"esencia de la ley de organiza
cion de ensenanza, intervenir en la cuestion universitaria?» «Si en el pais, 
a juicio del Ejecutivo, existe un plan g eneral de educacion cientifica y 
democratica ». La ley 939 se refiere a los examenes de los Colegios na
cionales incorporados, suspe ndidos por el P. E. porque « los examenes en 
la forma establecida nunca fueron un contralor ni una "estriccion a los 
colegios incorporados, porque no podia establecerse sob'"e los alumnos; 
ademas, la inspecci6n general ejerce sobre esta clase de establecimientos, 
una accion constante de vigilancia, por la cual puede constatar el cum
plimiento del plan de estudios". 

Respecto a la creacion del Consejo, dice: «La constituci6n nacional 
pone a cargo del Congreso la instruccion general y la universitaria. La 
general es la primariaj la uni\Oersitaria es la superior; de manera que no 
esta la secundaria. Esta no puede decirse que sea una continuacion de la 
primaria. Hoy existe consenso unanime en que debe existir instruccion 
regional en la republica; se ve que el tipo de colegio nacional del Rosario 
o de Bahia Blanca, no pUf"de ser el mismo que el del colegio de la capital; 
el de Cordoba y Santa Fe, no puede ser el mismo que el de Entre Rios y 
Corrientes; el de Cuyo no conviene en el norte. 

El sistema, que por algunos se indica, es establecer un minimum de en· 
seiianza y una ornenaci6n facultativa, para que ella pueda cambiar segun 
las necesidades de cada localidad. Y para resolver esta medida tan dificil 
,: en que forma es conveniente proceder? El doctor Pellegrini en e\ 
gobierno, con el Ministro Gutierrez, decia 10 siguiente, en un decreto: 
«Que e\ medio de proyectar el plan de estlldios en condiciones satisfacto
rias, es encomendarlo a una comisi6n compllesta de personas cuya com
petencia y dedicaci6n a la instruccion publica garanticen de antemano 
su consagra.-:i6n a la tarea y el acierto de las medidas que proponga. 

Es 10 mismo que ha hecho la actual presidencia, al crear el consejo de 
segunda enseiianza: entregar el estudio del asunto a personas competentes, 
que pueden dedicarse exclusivamente a el, para presentar, despues, bases 
y proyectos al Poder Legislativo. 

(. Por que se ha incluido en esa comision a diputados y senadores? Pues 
porque se t,"ata de funciones que deben desempeiiar despues como Ie
gisladores. 

En la sesion del 24 aborda el problema universitario j «esta definici6n 
que acaba de hacer e\ Dr. Argerich, de la extensi6n universitaria, nos 
revela que, ante todo, para que haya extension universitaria, se necesita 
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sas de la criminalidad y del medio en que viven los delincuentes, adultos 
y menores. La necesidad de crear ciertos establecimientos especiales, 
es puesta en evidencia por esos mismos informes. 

Los estudios verificados por la Oficina hasta el 30 de septiembre, y que 
no han sido publicados en la Revista Penitenciaria, formarán tres 
gruesos volúmenes . V. :\1. 

Discursos pronunciados por S. E. el señor Ministro de Justicia é Instruc
ción Pública, Dr. F ederico Pineda, en la Cámara de Diputados de la Na
ción; un foll eto de 71 ps., Talleres de la Penitenciaría. Contestando en 
la sesión del 20 de junio, á una inter"pelación acerca de ( ¿por qué causas 
el Poder Ejecutivo ha decretado la creación del Consejo de Enseñanza 
Secundaria en el momento en que e! Congreso inauguraba sus sesio
nes?:I>; «qué razones ha tenido para prescrndir de la ley núm. 939»? 
« qué causas han impedido al P. E., en presencia de la ley de organiza
ción de enseñanza, intervenir en la cuestión universitaria? » «Si en el país, 
á juicio del Ejecutivo, existe un plan general de educación científica y 
democrática ». La ley 939 se reller"e á los exámenes de los Colegios na
cionales incorporados, suspendidos por el P. E. porque « los exámenes en 
la forma estaLlecida nunca fueron un contralor ni una restricción á los 
colegios incorporados, porque no podía establecerse sobr'e los alumnos; 
además, la inspección general ejerce sobre esta clase de establecimientos, 
una acción constante ele vigilancia, por la cual puede constatar el cum
plimiento del plan de estudios », 

Respecto á la creac ión del Consejo, dice: «La constitución nacional 
pone á cargo del Congreso la instrucción general y la universitaria. La 
general es la primaria; la unil'ersitaria es la superior; de maner'a que no 
está la secundaria. Esta no puede decirse que sea una continuación de la 
primaria. Hoy existe consenso unánime en que debe existir instrucción 
regional en la república; se ve que el tipo de colegio nacional de! Rosario 
ó de Bahía Blanca, no pUf"de ser el mismo que e l del colegio de la capital; 
el de Córdoba y Santa Fe, no puede ser el mismo que e! de Entre Ríos y 
Corrientes; el de Cuyo no conviene en el norte. 

El sistema, que por' algunos se indica, es establecer un mínimum de en· 
señanza y una orelenación facultativa, para que ella pueda cambiar según 
las necesidades de cada localidad, Y para resolver esta medida tan difícil 
¿ en qué forma es conveniente proceder? El doctor PelIegrini en el 
gobierno, con el Ministro Gutiérrez, decía lo siguiente, en un decreto: 
«Que e! med io de proyectar el plan de estud ios en condiciones satisfacto
rias, es encomendarlo á una comisión compuesta de personas cuya com
petencia y dedicación á la instrucción pública garanticen de antemano 
su consagración á la tarea y el acierto de las medidas que proponga. 

Es lo mismo que ha hecho la actual presidencia, al crear e! consejo de 
segunda enseñanza: entregar e! estudio de! asunto á personas competentes, 
que pueden dedicarse exclusivamente á él, para presentar, después, bases 
y proyectos al Poder Legislativo. 

¿ Por qué se ha incluído en esa comisión á diputados y senadores? Pues 
porque se trata de funciones que deben desempeñar después como le
gisladores. 

En la sesión del 24 aborda el problema universitario; «esta definición 
que acaba de hacer e! Dr. Argerich, de la extensión universitaria, nos 
revela que, ante todo, para que haya extensión universitaria, se necesita 
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que haya Universidad; y precisamente el proy~cto de la minoria, de que 
se trata, hiere de muerte a la Universidad. Ha sido ulla transaccion en que 
el espiritu univet'sitario de uno de sus firm antes, eI senor diputado por 
Buenos Aires, Dr. Gonet, ha impuesto en eI art. l o la fot'ma universita
ria; pero en el ultimo articulo del proyecto se vuelve sobre la idea, se 
insiste en la autonomia, observandose que cada Facultad ha de tener 
personeria juridica, 10 que no se concibe si no son independientes y si 
no pueden vivir sin subvencion del Estado. Esto, pues, establece la Fa
cultacl como aerolito, como bolido de trayectoria caprichosa, como aste
roide; pero no es de ninguna manera la Universidad cuya extension debe 
lIevarse fuera de ella. 

En ese orden de ideas, sobre las dificultades que presenta toda deroga
cion de la ley organica universitaria, tendriamos, desde luego, la siguiente: 
( Conviene 0 no establecer la Universidad libre? 

EI punto me ha sido presentado; la cllestion me fue sugerida, y conteste, 
no se si con razrln, no; no voy hacer sobre esto un debate ahora; a mi 
juicio, la Uni versidad libre requiet-e como antecedentes indispensables, la 
reforma de la Constitucion, a efecto de separar la iglesia del Estado. 

No se ve muy clara la relacion de estas dos ideas, pet·o a mi juicio en 
nuestro pais, casi todo catolico, con una religion cat61ica sostenida por el 
Estado, la Universidad libre seria necesariamente catolica, 10 absorberia 
todo, y la orientacion de la ensenanza superior seria en ese sentido. 

Yo no voy a disclltir en este momenta el catolicismo; pero no creo que 
seria rectificado, si afirmara que no es deciclidamente una fuente de ense
nanza cientiflca moderna. 

A nosotros, senor, nos corresponcle velar por eI ara santa de la evolu
cion cientifica, como cuerpo de legisladores laicos, y 10 prudente en estos 
casos, ante la magnitud dd problema que tenemos por delante, es no 
improvisar, no juzgar con espiritu ligero y con intencion aviesa, con 10 
que pllede ser la felicidad de todos:l>. M. 

Memoria del Ministro de Justicia e Instruccion Publica de 
Bolivia Dr. JUAN M. SARACHO, presentada al Congreso ordinario de 
1906; 526 paginas. ¢: En mi concepto, dice el Ministro, la instruccion 
publica en Bolivia ha entrado en un periodo de franca regeneraci6n, den
tro de nuestros modestos recursos. EI envio de pensionados al exterior, 
la creacion de colegios primarios, la repartici6n de material escolar en 
la l{epublica, la proxima distribuci6n de muebles para escuelas y gabi
netes de segunda ensenanza, la gratuidad de la instruccion y otras medi
das analogas y de reglamentacion me parece que justifican el concepto 
expresado :l> • 

Tocante a las Universidades, dice: can esta denominacion designan nues
tras leyes el conjunto de establecimientos de ensenanza que correspond en 
a cada uno de los departamentos de la Republica aun cuando en el con
cepto cientifico no reunan, la mayor parte, las condiciones de verdadera 
universidad. En la anterior legislatura se discutio, con calor, el proyec
to de reduccion y concentracion de las universidades existentes y aun 
cuando la H. C. de Diputados Ie nego su aprobacion, impHcitamente 10 
adopto en la ley de presupuesto, adscribiendo el cargo de Rector al de 
Director del Colegio Nacional. Elogia la actitividad y empeno del Rector 
de la Universidad de Cochabamba, Dr. Rafael Canedo. 

La ensenanza facultativa sigue reducida a los tradicionales estudios de 
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que baya Universidad; y precisamente el proye:cto de la minoría, de que 
se trata, hiere de muerte á la Universidad. Ha sido una transacción en que 
el espíritu univel'sitario de uno de sus firmantes, e! señor diputado por 
Buenos Aires, Dr. Gonet, ha impuesto en e! arto 10 la fOI'ma universita
ria; pero en el último artículo del proyecto se vuelve sobre la idea, se 
insiste en la autonomía, observándose que cada Facultad ha de tener 
personería jurídica, lo que no se concibe si no son independientes y si 
no pueden vivir sin subvención del Estado. Esto, pues, establece la Fa
cultad como aerolito, como bólido de trayectoria caprichosa, como aste
roide; pero no es de ninguna manera la Universidad cuya extensión debe 
llevarse fuera de ella. 

En ese orden de ideas, sobre las dificultades que presenta toda deroga
. ción de la ley orgánica universitaria, tendríamos, desde luego, la siguiente: 

¿ Conviene ó no establecer la Universidad libre? 
El punto me ha sido presentado; la cuestión me fué sugerida, y contesté, 

no sé si con razón, nó; no voy hacer sobre esto un debate ahora; á mi 
juicio, la Universidad libre requie,-e como antecedentes indispensables, la 
reforma de la Constitución, á efecto de separar la iglesia de! Estado. 

No se vé muy clara la relación de estas dos ideas, pero á mi juicio en 
nuestro país, casi todo católico, con una religión católica sostenida por el 
Estado, la Universidad libre sería necesariamente católica, lo absorbería 
todo. y la orientación de la enseñanza superior sería en ese sentido. 

Yo no voy á discutir en este momento el catolicismo; pero no creo que 
sería rectificado, si afirmara que no es decididamente una fuente de ense-
ñanza científica moderna. . 

A nosotros, señor, nos corresponde velar por e! ara santa de la evolu
ción científica, como cuerpo de legisladores laicos, y lo prudente en estos 
casos, ante la magnitud dd problema que tenemos por delante, es no 
improvisar, no juzgar con espíritu ligero y con intención avies:!, con lo 
que puede ser la felicidad de todos:l>. M. 

Memoria del Ministro de Justicia é Instrucción Publica de 
Bolivia Dr. JUAN M. SARACHO, presentada al Congreso ordinario de 
1906; 526 páginas. < En mi concepto, dice el Ministro, la instrucción 
pública en Bolivia ha entrado en un período de franca regeneración, den
tro de nuestros modestos recursos. El envío de pensionados al exterior, 
la creación de colegios primarios, la repartición de material escolar en 
la I{epública, la próxima distribución de muebles para escuelas y gabi
netes de segunda enseñanza, la gratuidad de la instrucción y otras medi
das análoga~ y de reglamentación me parece que justifican el concepto 
expresado» . 

Tocante á las Universidades, dice: con esta denominación designan nues
tras leyes el conjunto de establecimientos de enseñanza que corresponden 
á cada uno de los departamentos de la República aun cuando en el con
cepto científico no reunan, la mayor parte, las condiciones de verdadera 
universidad. En la anterior legislatur·a se discutió, con calor, el proyec
to de reducción y concentración de las universidades existentes y aun 
cuando la H. C. de Diputados le negó su aprobación, implícitamente lo 
adoptó en la ley de presupuesto, adscribiendo el cargo de Rector al de 
Director del Colegio Nacional. Elogia la actitividad y empeño del Rector 
de la Universidad de Cochabamba, Dr. Rafael Canedo. 

La enseñanza facultativa sigue reducida á los tradicionales estudios de 
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Derecho, Medicina y Teologia en Chuquisaca y La Paz; Derecho y Teo· 
Jogia, en Cochabamba y Santa Cruz. Las Facultades de Derecho cuen
tan en Sucre, La Paz y Cochabamba con un promedio de ] 00 alumnos 
cada una. Las de Medicina en Chuquisaca y La Paz son incompletas par 
falta de alumnos en los cursos superiores. La exte nsion de los es tudios 
y el mayor numero de anos can relacion a los de Derecho, decide a los 
alumnos y a los padres a optal' por los Illtimos. La segltnda ellsdiartza 
si~ue siendo objeto de la especial atenci6n del ministro . La creacion de 
catedras especiales de Fisica, Quimica, Dibujo y G imnasia, fijaci6n de los 
horarios y pago del profeso"ado pOl' horas utiles de trahajo, han mal'
cado apreciables transformaciones que se acentuaran co n la Ilegada del 
material pedido a Estaclos Unidos y a Alemania. Cada capital del Depar
tamento cuenta can un Colegio Nacional, inclusivt" el rle Beni, donde la 
enseiianza es gratuita a fin de aumentar la poblac,on escolar. EI profe
sorado es, generalmente, de buenas condi ciones, dice e l Ministro, y suple, 
en cuanto es posible, al profesorado nOI' mal que se necesita con urgencia. 
Es una necesidad imperiosa la construcci6n de edificios . 

La instrltccidn jJrimaria ha r ecib ido un yigoroso impulso con la crea
cion de nu evas escuelas y la provision de utiles. Considera a la mujer 
mas apta para impartir la enseiianza primaria que el hombre; 12 estudian 
el profesorado en Chile y la Argentina por cuenta del Estado. Insiste 
sobre la necesidad de locales propios. En cuanto a las escue/as especia
les. arraigan las de artes y oficios de los padres salesianos. Hay 
escuelas practicas de mineria en Potosi y Oruro, con profesorado com· 
petente y material de Alemania, pero hay escasez de alumnos. Hay una 
escuela de comercio en La Paz. Los estudiantes bolivianos, dice, que salen 
a realizar sus estudios en el extranjero, tropiezan con serios inconvenientes 
pOI' su falra de conocimiento en matematica. EI gran defecto de que ado
lece la juventud con caracteres alarmantes, es la falta de perseverancia. 

Para la instruccion de la raza illdfgella, sc han instituido las escuelas 
ambulantes. 

Los pensionados que hacen sus e~t udios a cargo del Estado, en el ex
tranj e ro, son: 31 por Chuquisaca; 18 por Cochabamba; 4 por Potosi; 5 
pOI' Oruro; 1 por Santa Cruz y 1 por Tarija. Se instruyen en la Univer
sidad de Santiago de Chile, 45; en la Universidad de Buenos Aires, 17; 
en las de Europa, 3. V. M. 

Educacidn Secundaria, por ENRIQUE DE VEOIA, 1 vol., 165 paginas, 
tal1er es de la P enitenciaria Nacional. Conferencias al cuerpo docente del 
Colegio Nacional Centra l de Buenos Aires. 

La cal'acteristica del Rector del Co legio Nacional Central es, que sabe 
pensar y hacer pensar a otros sobl'e sus caminos, planteando problemas 
y suscitando soluciones, por medio de informes, conferencias y lecturas, 
acumuladas de cuando en cuanc10 en voilimenes, como el presente, que im· 
portan un segundo repique, con las mismas campanas, sobre la emp ... der
nirla indiferencia ambiente, pues no en balde ha sido obligatoria la igno
rancia por mas de tres siglos en nuestro suelo. 

Dicho queda, por 10 tanto, que la cal'acteristica del ambiente social, 
de que tanto se queja el animoso rector, es la otra, la despreocu
pacion de la escuela y de la enseiianza, que deriva de la vieja fe en la 
ignorancia salvadora, y el temor tradicional a la ciencia util para el 
cuerpo y peligrosa para el alma . 
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Derecho, Medicina y Teología en Chuquisaca y La Paz; Derecho y Teo· 
logía, en Cochabamba y Santa Cruz. Las Facultades de Derecho cuen
tan en Sucre, La Paz y Cochabamba con un promedio de ] 00 alumnos 
carla una. Las de Medicina en Chuquisaca y La Paz son incompletas por 
falta de alumnos en los cursos superiores. La extensión de los es tudios 
y el mayur número de años con relación á los de Derecho, decide á los 
alumnos y á los padres á optar' por lus líltimos. La seg-unda e7lSÚial¿za 
sigue siendo objeto ele la especial atención del ministro. La creación de 
cátedras especiales de Física, Química, Dibujo y Gimnasia, fijación de los 
horarios y pago del profesor'ado por horas ütil es de trahajo, han mar
cado apreciables transformaciones que se acentuadn co n la ll egada elel 
material pedido á Estados Unidos y á Alemania. Cada capital del Depar· 
tamento cuenta con un Colegio Nacional, in c :u sin~ el de Beni, donde la 
enseñanza es gratuita á fin de aumentar la població n esco lar. El profe
sorado es, generalmente, de buenas condiciones, dice e l Ministro, y suple, 
en cuanto es posible, al profesorado nor'mal que se necesita co n urgencia. 
Es una necesidad imperiosa la construcción de ed ificios. 

La Útstrltcció1t primal'Ía ha recibido un vigoroso impulso con la crea
ción ele nuevas escuelas y la provisión de útil es. Considera á la mujer 
más apta para impartir' la enseñanza primaria que el hombre; 12 estudian 
el profesorado en Chile y la Argentina por cuenta del Estado. Insiste 
sobre la necesidad de locales propios. En cuanto á las eSCltelas especia
les, arraigan las de artes y oficios de los padr'es salesianos. Hay 
escuelas prácticas de minería en Potosí y Oruro, con profesorado como 
petente y mater'ial de Alemania, pero hay escasez de alumnos. Hay una 
escuela de comercio en La Paz. Los estudiantes bolivianos, dice, que salen 
á realizar sus estudios en el extranjero, tropiezan cun serios inconvenientes 
por su falta de conocimiento en matemática. El gran defecto de que aelo
lece la juventud con caracteres alarmantes, es la falta ele perseve rancia. 

Para la instrucción de la raza illdig-eua, Se han instituído las escuelas 
ambulantes. 

Los pensionados que hacen sus e~tudios á cargo del Estado, en el ex
tranj e ro, son: 31 por Chuquisaca ¡ 18 por Cochabamba¡ 4 por Putosí; 5 
por Oruro; 1 por Santa Cruz y 1 por Tarija. Se in struy en en la Univer
sidad de Santiago de Chile, 45; en la Universidad de Buenos Aires, 17; 
en las de Europa, 3. V. M. 

Educación Secundaria, por ENRIQUE DE VEOIA, 1 \'01., 165 páginas, 
talleres de la Penitenciaría Nacional. Conferencias al cuerpo docente de! 
Colegio Nacional Cenlral de Buenos Aires . 

La car'acterística del Rector elel Co legio Nacional Central es, que sabe 
pensar y hacer pensar á otros sobr'e sus caminos, planteando problemas 
y suscitando soluciones, por medio de infor-mes, conferencias y lectur-as, 
acumuladas de cuando en cuando en volúmenes, como el presente, que im
portan un segundo repique, con las mismas campanas, sobre la emp ... der
nirla indiferencia ambiente, pues no en balde ha sido obligatoria la igno
rancia por más de tres siglos en nuestro suelo. 

Dicho queda, por lo tanto, que la característica del ambiente social, 
de que tanto se qu eja el animoso rector, es la otra, la desp reocu
pación de la escuela y de la enseñanza, que deriva de la vi eja fe en la 
ignorancia salvadora, y el temor tradicional á la ciencia útil para el 
cuerpo y peligrosa para el alma. 
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Y con esto he venido a dar de manos a boca con la misma madre del 
'borrego, quiero decir, con la profunda causa de 10 que unos llaman ¢' el 
iracaso del normalismo ) y otros «el fracaso de la instruccion publica 
entre nosotros), a que el autor alude en varios pasajes, sin creer en 
.eilos, por supuesto, desde que es hombre de claras vistas, y que no hay 
-cada menos fracasado que la instruccion publica en este pais, que a ella 
ae debe el haber adelantado mas en el ultimo medio siglo de ensenanza 
.cientifica que en los tres siglos precedentes de ensenanza teologica. 

Pues, decir que la instruccion publica ha fracasado entre nosotros por
.que no ha producido todos los frutos que de ella se esperaban, es como 
decir que ha fracasado el trigo en Rusia porque la hectarea produce all! 
menos de la mitad del rendimlento que da en Belgica 0 en Alemania, 
-cuando asimismo es su mejor fuente de recursos. 

Naturalmente, en la siembra cle conocimientos, como en la siembra de 
-trigo, el resultado depende en parte de las energias germinativas de la 
simiente, en parte de las energias nutritivas del suelo, dependientes de los 
.proceclimientos de elaboracinn anterior, y por encle, la sola disciplina 
·esco lar no puede alcanzar a transformar «al alumno en esittdia1'lte », con 
'1as incomparables ventajas que Vedia enumera en uno de los mas hermosos 
Ipensamientos de su libro. 

Descle luego, como 10 piensa el presidente del Consejo Nacional de Edu
.cacion, cuatro O. cinco horas diarias de disciplina escolar no pueden contra
nestar suficientemente a las otras dos disciplinas diferentes, que rigen en 
tla calle y en el hogar las dllce horas restantes de la vigilia. 

Despues, el alumno no puede convertirse en estudiante al dejar la escue
'Ia, sino por una fe preponderante en la eficacia del estudio para acrecen
tar su valimiento y mejo rar su condicion, y si son tan pocos los que se 
.declican a cultivar su propia inteligencia, y tantos los que se dedican a 
cultivar la suerte en la loteria, las carreras, las timbas, etc., etc., es por 

.que habitamos en un ambiente moral elaborado sobre «el fiate de la virgen 
y no corras », y el « suerte te de Dios, hijo, que el saber de nada te vale >_ 

Es decir, que por la supervivencia de las circunstancias espirituales del 
'pasado, nuestra siembra de saber humano produce, como el trigo en 
,Rusia, media cosecha. 

(Que hacer? 
Un viticultor de Salta referia, 

.cosecha de u va por causa de 
pudren. 

que en Cafayate 
las avispas, que 

- i. Y que hacer, entonces? Ie preguntamos. 

se pierde la mitad de la 
pican los granos y los 

- Como no pod em os suprimir las avispas, plantamos doble vina. 
Es, en efecto, un problema de aritmetica elemental: si pal'a obtener dos 

profesionales aprovechados es necesario eclucar a diez, para obtener 
.cuatro es necesa rio educar a 20. Que salen, como dice Vedia, a 3000 
pesos cada uno. i. Y que importa? Un solo Pirovano, un solo Giiemes, 
bastan para compensar la plata perdida en trescientos Morales 0 San
tillanes. 

Pero nosotros a mas de dejar abierta de par en par la puerta a las 
avispas que malogran las uvas del parral espanol no hacemos esa exten
sion de cu lti vo, duplicando el numero de escuelas, colegios y uni"ersida
.des. sino una cosa atroz: duplicar el numero de asignaturas y de anos de 
.estudio, hasta amortizar total mente el deseo de aprender mas en el noven
.ta y ocho por ciento de las victimas. 
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Esto 10 explica Vedia con claridad bastante para convencer a una mura
\la, pero no [I un academico ad vitam, y que puede leer con provecho tod(} 
el que no tenga a su cargo una catedra superflua. 

Considero tam bien rilUY atinadas sus criticas contra la subordinacion 
de la ensenanza primaria a la secundaria y cle esta a la universitaria, a 
su vez polifurcada la ultima en cuatro ram as, que no se contentan con 
exigir un cierto grade de desarrollo intelectual Y de aptitucl aciquiJ'ida 
para e\ trabajo mental, sino que exigen cada una, una diferente prepara
cion especifica, una iniciacion previa en todas 0 en la mayoria de las 
materias que constituyen su respectiva especialidad, a fin de poder col
mar en todas las mediclas cle los conocimientos posibles, inclusive los 
superfluos, sin clejarles para mas tarde otra cosa que la tarea cle olvidar 
10 inutil, para quedar en 10 conveniente, a estar condenados a trabajos 
forzados en los establecimientos de educacion. 

Entiendo, tambien, qile toda educaci6n no es mas que la iniciacion de 
un espiritu en una vIa sin termino, en la que todo el que se cletiene queda 
rezagado, y todo el que prosigue va adelante, a paso de 10 que sea. 
hormiga 0 elef,lI1te. 

Por 10 tanto, ese prurito de convertir a los estudiosos en enciclope
dias ambulantes por un c1Itrai1lcmc1It de diez y ocho anos consecutivos. 
con quince a veinte asignaturas por ano, me parece ... 1 horror de los 
horrores Y siento una especie de gratitud patri6tica hacia los que, com(} 
Enrique de Veclia, 10 combaten desde adentro. 

Y a proposito de patriotismo, necesito hacer una salvedad, pues me 
apena verla a Vedia tan espanol cuando nos dice que los extranjeros 
residentes no deben hablar de nuestro paIs sino para alabarlo (tra
duccion libre). 

Y cuando nos dice que el patriotismo mas egoista, y por 10 tanto el 
mas patriotico, es el que « ha hecho la grandeza intelectual cle la Francia, 
el poclerlo material cle Alemania, el valimiento esplenclente cle la lnglate
rra y la riqueza multiple clel portento colosal clel Norte, etc. etc. ~ tcng(} 
que recorclarle que esa misma cosa ha hecho los pronunciamientos ell 
Espana y en Hispano America, la expulsion cle los juclios y los moros y 
el oclio al extranjero, en religion, en sentimientos, en costumbres y ell 
con vicciones politicas. 

Meclia, en efecto, una circunstancia que hace clesacertaclo aqui 10 que es 
acertado alia, si acaso. Aqui estuvieron prohihiclas la introcluccion cle libros 
y cle icleas, la instrucci6n clel pueblo y el autocontrol, y alia no; alia d 
pueblo pudo yaqui no pudo aprender a conducirse, por 10 que el patrio
tismo anduvo fatal mente cabalganclo en la insensatez hereclada del regi. 
men colonial, que era mucha y grande. Yaqui es entonces necesario 
tener doblemente abiertas las puertas que estuvleron doblemente cerradas 
a la civilizacion moderna que, por cierto, no es espanola ni sudamericana. 
- AGUSTiN ALVAREZ 

EI contagio mental, por los Dres. VIGOUROUX Y]UQUELIER. Traduc
ci6n espanola del Dr. Cesar Juarros, 1 volumen de 304 paginas, edicion 
de Daniel }'rro. Comentado con el concurso mental de Ribot, Binet, 
Sighele, Tarcle, Hrunet, Lasegue y Bellot, los A. A. ponen en evidencia 
como obran la imitacion y el contagia en todas las manifestaciones 
psi'luicClS. La imitaci6n reproduce un acto voluntario cuando interviene 
el «yo quiero » e involuntario cuando la voluntad no solo no interviene 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

178 ARCHIVOS DE PEDAOOofA 

Esto lo explica Veelia con c1aridael bastante para convencer á una mura
lla, pero no ú un académico ad vitam, y que puede leer con provecho todo
el que no tenga á su cargo una cátedra superflua. 

Considero también muy atinadas sus críticas contra la subordinación 
de la enseñanza primaria á la secundaria y de ésta á la universitaria, á 
su vez polifurcada la última en cuatro ramas, que no se contentan con 
exigir un cierto grado de desarrollo intelectual y de aptitud adquirida 
pal·a el trabajo mental, sino que exigen cada una, una diferente prepara
ción específica, una iniciación previa en todas ó en la mayoría de las 
materias que constituyen su respectiva especialidad, á fin de poder col
mar en todas las medidas de los conocimientos posibles, inclusive los 
superfluos, sin dejarles para más tarde otra cosa que la tarea de olvidar 
lo inútil, para quedar en lo conveniente, á estar condenados á trabajos 
forzados en los establecimientos dt: eelucación. 

Entiendo, también, qüe toda educación no es más que la iniciación de 
un espíritu en una vía sin término, en la que todo el que se detiene queda 
rezagado, y todo el que prosigue va adelante, á paso de lo que sea, 
hormiga ó elef,lI1te . 

Por lo tanto, ese prurito de convertir á los estudiosos en enciclope
dias ambulantes por un elltrainement de diez y ocno años consecutivos, 
con quince á veinte asignaturas por año, me parece t"1 horror de los
horrores y siento una especie ele gratitud patriótica hacia los que, como
Enrique de Veclia, lo combaten desde adentro. 

y á propósito de patriotismo, necesito hacer una salvedad, pues me 
apena verlo á Vedia tan español cuando nos dice que los extranjeros 
residentes no deben hablar de nuestro país sino para alabarlo (tra
ducción libre). 

y cuando nos dice que el patriotismo más egoísta, y por lo tanto el 
más patriótico, es el que « ha hecho la grandeza intelectual de la Francia, 
el poderío material de Alemania, el valimiento esplendente de la Inglate
rra y la riqueza múltiple del portento colosal del Norte, etc. etc.) tengo
que recordarle que esa misma cosa ha hecho los pronunciamientos en 
España y en Hispano A mérica, la expulsión de los juclíos y los moros y 
el odio al extranjero, en religión, en sentimientos, en costumbres y en 
con vicciones políticas. 

Media, en efecto, una circunstancia que hace desacertado aquí lo que es 
acertado allá, si acaso. Aquí estuvieron prohibidas la introducción de libros
y de ideas, la instrucción del pueblo y el autocontrol, y allá no; allá el 
pueblo pudo y aquí no pudo aprender á conelucil"se, por lo que el patrio
tismo anduvo fatalmente cabalgando en la insensatez heredacla del régi. 
men colonial, que era mucha y grande. Y aquí es entonces necesario 
tener doblemente abiertas las puertas que estuvIeron doblemente cerradas
á la civi lización moderna que, por cierto, no es española ni sudamericana. 
- AGUSTÍN ALVAREZ 

El contagio mental, por los Dres. VIGOUROUX Y]UQUELlER. Traduc" 
ción española del Dr. César Juarros, 1 volumen de 304 páginas, edición 
de Daniel Jt'rro. Comentado con el concurso mental de Ribot, Binet, 
Sig·hele, Tarde, Hrunet, Lasegue y Bellot, los A. A. ponen en evidencia 
cómo obran la imitación y el contagio en todas las manifestaciones 
psíquicas. La imitación reproduce un acto voluntario cuando interviene 
el «yo quiero » é involuntario cuando la voluntad no solo no interviene 
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sino que es impotente para evitar aquella repeticion. Al ultimo llama eI 
A. hecho de contagio mental, distinguiendolo de la sugestion, porque en 
esta la imitacion era intencionada por el incitador del acto, mientras que 
en aquella no 10 era. 

EI pensamiento de un sujeto se lee por las modificaciones organicas 
producidas; reciprocamente toda actitud 6 movimiento sugiere emociones 
o ideas correlativas. Trata con profusion de ejemplos el contagia de los 
movimientos y de los actos (bostezo, risa, llanto, acento, gestos por emo
tividades y reacciones motrices inconscientes) de los estados afectivos 
por las manifestaciones organicas Cjue los acompaiian (dolor, placer, 
temor, colera, emociones simples, superiores, esteticas y cientificas). EI 
contagio de las ideas se produce tanto mas intimamente cuanto mayor es 
su valor emocional 0 siempre que reacciones motoras manifiesten un esta
do psiquico; pone el A. de manifiesto con luminosos ejemplas como 
las lecturas influyen sobre la modalidad mental del sujeto, como el cri
men, el suicidio y el robo (acciones voluntarias) son contagiosas, presen
tando en ciertas epocas y en condiciones favorables, pedodos de recru
descencia. 

El contagia mental es favorecido por condiciones psicologicas, socio
logicas y organicas j ya Voltaire habia ohservado que el individuo en la 
multitud era un automata sin voluntad, bajo la influencia del contagia del 
que propagaba creencias y opiniones. 

En la segunda parte trata del contagia de los tics, de las crisis con
vulsivas y de las afecciones morbosas, siempre que influyan causas OI'ga
nicas; la predisposicion neuropatica es hereditaria, pero el fenomeno 
morboso en Sl, es el resultado del contagio. 

Existe igualmente contagio en las perversiones del gusto en neuropa
tas, icliotas, dementes 0 sujetos anormales j en el uso del tabaco, de cier
tos toxicos, alcohol, opio, morfina, cocaina, arsenico j en las fobias, en 
el miedo patologico j pero para ella es necesario que el terreno este pre
dispuesto j de 10 contrario en los casos no morbosos, la influencia del con
tagio no se hace sentir. En los sujetos normales la presencia de tales 
casos motivan emociones solo pasajeras; mientras que en los anormales 
determinan fobias durables, pasajeras 0 no. Esta imitacion inconsciente es 
10 que el A. llama contagio mental. 

La melancolia. como las alucinaciones y como la loeura, especialmente 
con ideas de persecucion 0 delirio, pueden tambien contagiarse siempre 
que medien ciertas condiciones: comunidad de existencia y predisposici60 
organiea del sujeto. 

Cita casos de locura simultanea contagio; de trasmision de la coler a 
morbosa, de la mania, de las impulsiones violentas al crimen, incendio, 
robo, etc. j de la zoofilia, nostalgia (manifestaciones morbosas de la 
ternura), de la megalomania, las perversiones del sentido moral (ausen
cia de elementos intelectuales y afectivos ), del deli rio y melancolia 
religiosos, la antigua demonopatia, temores supersticiosos que provocan 
sacnficios y suicidios parciales y del espiritismo. 

Desde que una produccion artistica es la traduccion de un est ado emo
tivo, influye tam bien el contagio del sentimiento estetico en el inte
lectual, admitiendolo en el decadentismo, simbolismo y hasta en 10 que 
Ribot llama el misticismo ciendfico 0 formas marbosas del sentimiento 
intelectual. 

Resumiendo, todas las manifestaciones de la vida • • pSlqulca son conta-
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giosas; la fuerza del contagio casi nula en los sujetos normales, en 10 
que se refiere a determinadas manifestaciones, es poderosa en los orga
nismos receptivos predispuestos y siempre que el medio en que va a 
desarrollarse la afeccion no sea con trariado . CH. 

Escuela Alberdi (Entre Rios), organizada por el Director General 
de Escuelas, Sr. MANUEL P. ANTEQUEDA. Su plan de estudios. Las 
reformas nunca nacen en un tronco debil porque. son la florescencia de 
una evolucion que va produciendose por fuerzas constantes, dirigidas 
siempre por una sola gravitacion, la que resulta de la misma manera de 
pensar en los innovadores formados luchando en el elemento educacio
nista: ruido de punteros, voces de ninos, protestas de padres, intrigas 
populacheras y minando la salud con el polvo de las aulas. No es extra
no, pues, que la Escuela Alberdi senale otra conquista de la moderna 
pedagogia, en aquella region privilegiada por sus inteligencias y sus escue
las. Concebicla desde un punto de vista utilitario, solo un profundo cono
dmiento de las necesidades humanas en el caso particular de Entre Rios, 
de la vida y costumbres de su campana, ha po dido dictar los consideran
dos, todo un trabajo pequeno de impresion, pero grande de ideas, como 
aquellos estractos de sutil aroma, elaborados por perfumistas de talento 
en las retortas de los viejos gabinetes, que buscaba Des Esseintes. Un 
programa de ensenanza es como un poema de la Granada, cuyas pocas 
paginas de sentencioso contenido, muestran por entero las proyecciones 
intelectuales del pensador. 

EI esfuerzo analitico que precediera al de sintesis ha debido necesaria
mente penetrar el engranaje historico de la materia aquilatada por un seve
ro examen comparativo de todos los experimentos reducidos a las 
exigencias del medin social y economico de la region, toda una labor de 
orefice para aclornar un pueblo con la mas rica joya: :a civilizacion. 

Yo yeo ese esfuerzo analitico; yo veo ese conocimiento de la experimen
tadon moderna; yo yeo ese poderoso trabajo de sintesis a traves de 
ideas nacidas sobre solidas preparaciones, largas practicas, dominio pro
fundo del arte. 

Dividida la educacion de los aprendices rurales, segun las cuatro 0 cinco 
tendencias comtianas, c1asificacion ensayada por primera vez en esa mis
rna Entre Rios cuando manejaba sus destinos escolares Fermin Uzin y 
generalizada con amplitucles doctrinarias por el Dr. J. Alfredo Ferreira, 
facilita los elementos y abre el camino para que la educaci6n haga hom
bres robustos de museu los, sentimientos e inteligencia en el optimo 
ambiente del trabajo, estimulados por el agradable tufo de la tierra cuando 
se aT-a, de la escuela, cuando se hogariza. La economia del tiempo 
es la virtud mas apreciada por los artifices del progreso; seguro que estos 
program as han sido mas de una vez comentados sobre la rustica mesa del 
chacarero. cuando el, en momentos de familiar expansion, discute el por
venir de la prole. 

EI articulo 20 es el aparato con que podemos medir la vitalidad de este 
hermoso programa: la mejor gimnasia es el trabajo que produce y vigoriza. 
Las prdcticas higienicas no tienen hora determinada sino oportunidacles 
para recomendar los alimentos, las bebidas, los vestidos,la limpieza. Los ejer
cicios al aire libre consistiran en aplicaciones utiles al aire y al sol: la chaca
ra es el campo de ejecuci6n fisica. Aprenderan las clases de cultivo a que se 
presta la regi6n. Hortalizas mas preciadas. Indicaciones sobre el cultivo del 
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lino, d.namo, manl, tartago, tabaco, remolacha, vid, frutales, trigo, maiz, ce
bada, avena, (toda la flora explotada por el agricultor de Entre Rios). Bos
ques j poda mecanica j el musculo de hierro reemplazando al musculo de 
carne. Industria del carb6n. 

Pastos. Indicaciones sobre la cria y conservaci6n del caballar, vacuno 
lanar, cabrio, y porcino. Sobre las marcas. Sobre las enfermedadas mas fre
<:uentes. 

Fabricaci6n de la manteca j del queso. Nociones de contabilidad. Asi 
comprendemos la educaci6n de los sentidos y tiene verdadera importancia 
la asignatura intuitiva que esta en cualquier programa, aderezada en un 
cua.rto de hora por celebridades pedag6gicas nacidas entre la aurora y el 
crepusculo de un mismo dia. Hay todavia gentes para quienes Calkins es 
una novedad. jA que distancia, sin embargo, estamos! 

El program a late, pues, la vida nueva j circula por sus paginas una 
corriente vigorosa de juventud que lIeva a otras pricticas, que substan
cializa ideale~ hasta ahora, liricamente vencedores en el f1uido campo de la 
teoda. V. M. 

Le Langage Musical et ses Troubles Hysteriques. DR. JosE 
INGECNJEROS Paris. Felix Alcan 1907. Un volumen en 80 mayor y 208 
paginas. - El Dr. Jose Ingegnieros cuya reputacion y nombradia en el 
mundo cientifico huelga recordar, brinda hoy a los estudiosos con una 
obra de observaci6n propia, escrita en estilo elegante y en el mas co
rrecto frances, amena y de nutrido fondo, en la cual agrega a la psi
copatologia del lenguaje musical un capitulo nuevo e interesante: el ca
pitulo de las amusias histericas no abordado hasta el presente por . , 
mngun autor. 

Di\'ide su obra en dos partes: la primera, abarca los multiples pro
blemas de psicologia musical j la segllnda, dirigida a los especialistas, 
comprende las pertllrbaciones histericas del lenguaje musical. 

PREFACIO 1" PARTE PROBLEMAS DE PSICOLociA MUSICAL. Cap. I. 
Origen y funciOn del lenguaje musical segun la pSicofogia bioiOgica. 
Sensaci6n y movimiento Medios de expresi6n de los estados psiquicos 
- La voz considerada como medio de expresi6n Las inflexiones ordi-
narias del lenguaje pasional contienen todos los elemntos del canto Las 
inflexiones de la voz se adaptan a la expresi6n de los sentimientos La 
dicci6n lirica Evoillci6n de la musica y el temperamento sentimental de 
los compositores La musica y la educacion de los sentimientos Con
clusiones. - Cap. II. Psz'cofogia de la emociOn musical. - Reacciones di
rectas e indirectas del organismo a las excitaciones musicales Valor 
expresivo de la musica Influencia de la musica sobre e1 organismo hu· 
mana La observaci6n empirica y las inducciodes musicoteripicas. 
Los coeficientes somaticos de la emoci6n musi<:al Resultados de las 
investigaciones experimentales Las reacciones somaticas no son espe
cificas de lli emoci6n musical - - Condiciones jlsicol6gicas propias de esta 
emoci6n - Sus coeficientes psicol6gicos individuales Diversos tempe
ramentos musicales y sus condiciones especiales de emoti\"idad - El placer 
musical y la educaci6n individual de los sentimientos asociados _. La 
emotividad musical y la cultura estetica EI contenido sentimental de la 
musica Conclusiones. Cap. III. Formas y evolucio1t de la inteligencia 
musical. Elementos constitutivos de la inteligencia musical: percepci6n, 
memoria, imaginaci6n e ideacion musical - Clasifi<:acioll de las aptitudes 
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musicales: ] 0 Los idiotas musicales j 20 Los imbeciles musicales j 30 Los 
inteligentes musicales; 40 Los talentos musicales j 50 El genio musical -
Conclusiones. 

2a PARTE EL LENGUAJE MUSICAL Y SUS PERTURBACIODES HISTERICAS. -
Cap. I. Psicologia del lengua/e musical. - Psicofisiologfa del lenguaje 
articulado verbal Paralelismo genetico y fisiologico entre el lenguaje 
corriente y el lenguaje musical Funciones esenciales dellenguaje musical 
- Centros fisiologicos del lenguaje musical Individualizaci6n del tipo 
funcional -- Influencia de la educacion en el mecanismo funcional - Loca
lizacion anat6mica de los centros del lenguaje musical -- Conclusiones. 
Cap. II. Patologia dellengua/e musical. Patologia general de las afa
sias Afasias musicales: primeras observaciones de Cbarcot - Clasifi
caci6n de las afasias musicales - Amusias simples y complejas Amusias 
puras Amusias de conductibilidad Correlacion entre las afasias y las 
amusias Nueva nomenclatura clfnica Metodo para el exam en del len-
guaje musical - Otras perturbaciones del lenguaje musical Esquema 
general - Conclusiones. Cap. III. Las perturbaciones del lengua/e 
musical en los histin·cos. - Concepto general de las dismusias bistericas 
- Cap. IV. Las amusias histiricas. Amusias histericas - Obs. 1, Amu, 
sia para total jObs. 2, Sordera musical jObs. 3, Amusia motriz parcial 
combinada con mutismo jObs. 4, Amusia motriz combinada con hemi
plegia derecha y afasia; Obs. 5, Amusia motriz parcial comhinada con 
afasia motriz completa; Obs. 6, Afemia instrumental pura. - Cap. V. Las 
hipermusias histiricas. Hipermusias histericas: Obs. 7, Impulsiones mu
sicales jObs. 8, Melodizacion incoercible de la lectura. Cap. VI. Las 
paramusias histidcas. Paramusias histericas: Obs. 9, Fonofobia total j 
Obs. 10, Obsesion melodica; Obs. 11, Audic.ion colorada; Obs. 12, Aso
ciacion morbid a erotico·musical; Obs. 13, Fobia musical con reacciones 
convulsivas; Obs. 14, Disonofobia; Obs. 15, Asociacioll morbida genesico
musical - Conclusiones. - Cap. VII. Fisiopatologia de las afasias musi
cales histiricas. - Relaciones clinic'ls entre las afasias y las amusias
Anatomopatologfa de las amusias Caracteres clinicos de los sindromas 
histericos - Fisiopatologia general de los acddentes histericos - Fisiopa
tologfa especial de las amusias histericas - Conclusiones. CONCLUSIONES 
SINTETICAS. Autores citados. 

Las conclusiones sinteticas agregadas al final de cada capitulo, dan 
realce a la obra desde el punto de vista didactico. En elias el A. res ume en 
periodos cortos su contenido. Este procedimiento per mite, desde luego, aqui
latar el valo,' de las ideas fundamentales del trabajo y su asimilaci6n rapida. 

Ingegnieros p,'esenta esta siutesis: 

1a PARTE 

La voz humana es un gesto. La musica es originariamente vocal j nace 
de inflexiones pl'Oducidas por los sentimientos y emociones en la voz hu
mana. Los elementos distintivos del canto y del lenguaje bablado perte
necen a la expresion natural de las emociones; la cadencia, en su acepci6n 
mas lata, es el comentario de los sentimientos a las ideas contenidas en 
las palabras. La evolucion ulterior de esos elementos determina diferen
cias bien definidas que separan la musica del lenguaje urdinario y hacen 
de ella un poderoso medio de ex presion de los estados emotivos. 

(' 

• 

• 

, 

182 ARCHIVOS DE PEDAGOGIA 

musicales: ] o Los idiotas musicales; 20 Los imbéciles musicales; 30 Los 
inteligentes musicales; 40 Los talentos musicales; 50 El genio musical
Conclusiones. 

2a PARTE EL LENGUAJE MUSICAL Y SUS PERTURBACIODES HISTÉRICAS. -
Cap. 1. Psicología del lengua/e musical. - Psicofisiología del lenguaje 
articulado verbal Paralelismo genético y fisiológico entre el lenguaje 
corriente y el lenguaje musical Funciones esenciales del lenguaje musical 
- Centros fisiológicos del lenguaje musical Individualización del tipo 
funcional Influencia de la educación en el mecanismo funcional - Loca
lización anatómica de los centros del lenguaje musical -- Conclusiones. 
Cap. n. Patología del lengua/e musical. Patología general de las afa
sias Afasias musicales: primeras observaciones de Cbarcot - Clasifi
cación de las afasias musicales Amusias simples y complejas Amusias 
puras Amusias de conductibilidad Correlación entre las afasias y las 
amusias Nueva nomenclatura clínica Método para el examen del len-
guaje musical - Otras perturbaciones del lenguaje musical Esquema 
general - Conclusiones. - Cap. lII. Las perturbaciones del lengua/e 
musical en los histéricos. - Concepto general de las dismusias bistéricas 
- Cap. IV. Las arm¿sias histéricas. Amusias histéricas Obs. 1, Amu, 
sia para total; Obs. 2, Sordera musical; Obs. 3, Amusia motriz parcial ' 
combinada con mutismo; Obs, 4, Amusia motriz combinada con hemi
plegia derecha y afasia; Obs. 5, Amusia motriz parcial combinada con 
afasia motriz completa; Obs. 6, Afemia instrumental pura. - Cap. V. Las 
hipermusias histéricas. Hipermusias histéricas: Obs. 7, Impulsiones mu
sicales; Obs. 8, Melodización incoercible de la lectura. Cap. VI. Las 
paramusias histéricas. Paramusias histéricas: Obs. 9, Fonofobia total; 
Obs. 10, Obsesión melódica; Obs. 11, Audic:ión colorada; Obs. 12, Aso
ciación mórbida erótico ,musical; Obs. 13, Fobia musical con reacciones 
convulsivas; Obs. 14, Disonofobia i Obs. 15, Asociación mórbida genésico
musical - Conclusiones. - Cap. VII. Fisiopatología de las afasias mu.si
cales histéricas. - Relaciones clínic'ls entre las afasias y las amusias 
Anatomopatología de las amusias Caracteres clínicos de los sindromas 
histéricos - Fisiopatología general de los accidentes histéricos - Fisiopa
tología especial de las amusias histéricas - Conclusiones. CONCLUSIONES 
SINTETICAS. Autores citados. 

Las conclusiones sintéticas agregadas al final de cada capítulo, dan 
realce á la obra desde el punto de vista didáctico. En ellas el A. resume en 
períodos cortos su contenido. Este procedimiento permite, desde luego, aqui
latar el valor de las ideas fundamentales del trabajo y su asimilación rápida. 

Ingegnieros pl'esenta esta síntesis: 

la PARTE 

La voz humana es un gesto. La música es originariamente vocal; nace 
de inflexiones pl'oducirlas por los sentimientos y emociones en la voz hu
mana. Los elementos distintivos del canto y del lenguaje hablado perte
necen á la expresión natural de las emociones; la cadencia, en su acepción 
más lata, es el comentario de los sentimientos á las ideas contenidas en 
las palabras. La evolución ulterior de esos elementos determina diferen
cias bien definidas que separan la música del lenguaje ordinario y hacen 
de ella un poderoso medio de expresión de los estados emotivos . 
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La musica y en su forma simple, todo sonido musical - determina en 
Iluestro organismo reacciones de dos clases. Unas directas, simplemente 
reflejas, variables segun la idiosincrasia personal y las condiciones gene
rales del organismo en el momento en que obra la excitacion musical; 
{:onstituyen la emocion musical y son semejantes a las de toda emocion. 
Las otras son indirectas y la excitaci6n obra sobre la representacion psi
quica de las emociones musicales precedentes; su vehiculo es la asociaci6n 
entre la memoria sensoria y la de los estados emotivos correspondientes; 
Ia excitacion musical obra sobre ella como la palabra haolada sobre la 
memoria de las ideas. 

Asi como hay diferencias intrinsecas en el poder emocional de la musica, 
existen diferencias en la aptitud de reavivar las emociones musicales. Esas 
diferencias resultan de las disposiciones congenitas y de la educacion mu
sical; determinan en cada sujeto un coeficiente propio de inteligencia 
musical. 

Existe una relacion evidente entre la evoillcion de la inteligencia musical 
y la aptitud para el desarrollo de su lenguaje; este, hasta cierto punto, 
puede considerar-se como el exponente del desa rrollo intelectual. 

Los individuos pueden clasificarse en cinco gr'upos bit:n definidos, segun 
el grado de evolucion de sus aptitudes musi cales: 

10 Los idiotas musicales no perciben la altura de los tonos, oyen 
ruidos en vez de notas ; tienen «sordera tonal ». 

2° Los z'mbiciles musicales perciben la gradacion tonal de los so
nidos, pero indiferentes a la alldicion musical, no comprenden los senti
mientos expresados por la musica . La audici6n sen5asoria se efectua, pero 
no la psicologica: estan en el mismo caso de aquel que oye un idioma des
conocido. 

30 Los inteligentes musicales adem as de oir y comprender la musica, 
son susceptibles de educar su tecnica y representaciones de estados emo
tivos; el desarrollo de sus aptitudes varia con la calidad y cantidad de su 
educacion. 

40 Los talentos musicales desarrollan algunas aptitudes comunes a los 
inteligentes musicales, mejor que la mayoria de los que han intentado 
cultivarlas. 

50 EI genio musical imagina nuevas formas de expresicin; 0 bien con
cibe y realiza, de una manera completamente ' personal, formas de expre
sian musical ya conocidas. 

2a PARTE 

Ellenguaje musical comprende el conjunto de sonidos y representaciones 
de sonidos, del cual se sirve el hombre para expresar las emociones 
musicales directas y las representacinnes de estados emotivos, que cons
tituyen las diversas formas de inteligencia musical educada. 

Deriva df'1 lenguaje ordinario y se compone de elementos analogos, 
que funcionan segun un mecanismo psiquico semejante. Existe un franco 
paralelismo genetico y psicnl6gico entJ'e d lenguaje articulado verbal y 
el musical; su evolucion es cnncomitante. 1-<'::'1 lengua,ie musical es una fun
cion distinta del ordinario, pOl' mas que Ie sea ana logo ; existe una evo
lucion y un desarrollo autonnmos; depende de centros funcionales formados 
en la corteza cerebral y posee imagenes propias, susceptibles de educarse, 

• 
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modilicarse y destruirse independientemente de las formas hom610gas def 
lenguaje articulado verbal. Sus centros sensorios son dos y reciben las. 
imagenes sensitivas del oido y de la vista; los motores son tres y con
tienen las imagenes motrices del canto, de la escritura musical y de la eje
cuci6n instrumental. Este ultimo centro varia segun los grupos musculares
que intervienen en cada orden de ejecuci6n. El tipo funcional reviste, segun 
los individuos, caracteres diversos; pueden predominar las imagenes audi
tivas, de articulacion, de ejecuci6n, visuales 6 grMicas, constituyendo as) 
tipos distintos; si ninguna categoria de imagenes predomina eI tipo se 
completo 6 indiferente. La educaci6n ejerce una grande influencia en d 
desarrollo y complejidad del lenguaje musical. Sus centros fisiologicos se' 
encuentran especializados en los del lenguaje ordinario y se relacionalJo 
con ellos como una parte con eI todo. Las imagenes auditivas, visuales r 

foneticas y graficas, constituyen los 4: sub-centros» comprendidos en los
centros de Wernicke, de Kussmaul, de Brocca y de Exner. Las imagenes
motrices de la ejecucion instrumental, localizados en la zona motriz, for
man centros Iisiol6gicos variables, puesto que su asociacion sistematica 
varia para la ejecucion de cada instrumento. 

Cuando se altera la noci6n del significado simb6lico de los divet·sos· 
medios de expresi6n constituti\'os del lenguaje - es decir, la correlacioll' 
entre los estados psiquicos y los gestos, los sonidos 0 los signos que los
traducen habitualmente y toda vez que haya perturbaci6n del meca
nismo psicofisiologico de esos medios de expresion, decimos que existe un 
trastorno del lenguaje: una forma cualquiera de asimbolia 6 de disimbolia. 
El capitulo mas importante de esos trastornos esta constituido por las· 
afasias, cuyo estudio c1inico puede considerarse hoy como encaminado 
hacia conc1usiones definitivas. Chat-cot observ6 y describio formas espe
ciales de afasias, en las que predominaban las perturbaciones del lenguaje 
musical; observaciones semejantes proveyeron otros clinicos eminentes, y 
constituyeron eI capitulo especial de las amusias 0 afasias musicales. 
En general, podemos decir que se observan tantas formas de amusias 
como de afasias, siendo analogo su mecanismo fisiopatol6gico. Todo 10 
que sabemos de la fisiopatologia rle las afasias, puede aplicarse en la 
interpretacion c1inica de las amusias, 10 mismo que los esquemas general
mente admitidos para explicar los trastornos del lenguaje ordinario. 

Si la perturhacion del lenguaje musical no se asocia a ningun trastorno 
del lenguaje comun, clecimos que la amusia es pura,. si Ie acompaoa 
afasia, decimos que es combirtada. Si el trastorno interesa todas las formas 
del lenguaje musical, estamos en presencia de una amusia total,. si se 
extiende ados 6 varias formas, pero no a todas, la amusia es multiple; 
si el trastorno es en una sola de las formas elementales del lenguaje, de
cimos que la amusia es parcial. Cuando la perturbaci6n suprime en abso
luto la funcion afectada, la amusia es completa,. cuando la impide par-
cialmente es irtcompleta. . 

EI estudio de las amusias propiamente dichas se confunde con eI de 
las otras perturbaciones similares, que tienen intima relaci<'>n con la in
teligencia musical. Por este moti\'o las dismusias comprenden tres grupos; 

10 Amusias 0 afasias musicales, analogas a las afasias comunes. 
2° Hipermusias, exageraciones m0rbidas de las funciones propias 

del lenguaje musical. 
30 Paramusias, observaciones en las que las funciones no resultan ni 

suprimidas, ni exageradas, pero si desviadas de sus formas ordinarias . 

• 
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Los t1"astornos del len/[uaje musical en los histiricos es un capitulo 
nuevo en la patologia del lenguaje musical. Todas las form as de dismu
sias pueden observarse en sujetos bistericos. 

EI grupo cHnico fundamental se forma con las amusias 0 afasias mu
sicales,. se observa en elias eI caracter especifico de todos los accidentes 
histericos sistematizados: son sindromes funcionales y no anatomicos, como 
eI hipo, la tos, e\ mutismo, etc. Las hipe,.",usias y las paramusias his
tericas completan el grupo que puede resumirse en el cuadro siguiente: 
(Las observaciones c1inicas del autor se relacionan con las formas escri
tas en bastard ilia ) : 

f Amusia total 

Di.s~t~sias JHipermusia 
htstencas ) 

Sensoria { S01'dera musical (parcial) 
( Completa) ~ Cecidad musical 0 alexia 

Motriz Afemia musical (parcial) 
( Completa) Afemia instrumental (parcial) 

Agrafia musical 

Raptus musicales 
Impulsiones obsesivas 
MelodizaciOn incoercible de la lectura 
Etc. 
Fonofobia 
Fobia con reacciones convulvivas 
Obsesiones musicales 

Paramusias Au.diciOn colorada 
Asociaciones morbidas 
Disonofobia 

I Etc. 

Las amusias histericas pueden ser totales 0 completas, sean sensorias 
6 motrices. Desde otro punto de vista pueden ser puras 0 combinadas 
con afasias Ii otros accidentes histericos (seis observaciones c1ini
cas, la No 1. 2 y 6 de amusias puras son las Iinicas publicadas hasta 
hoy). Las hipermusias hisfericas se observan frecuentemente j su mayor 
parte corresponde mas bien al estudio de la locura bisterica y del estado 
mental histerico, que al de las perturbaciones del lenguaje musical (tres 
observaciones cHnicas). Las paramusias histiricas son frecuentes y muy 
variadas (siete observaciones clinicas). 

La fisiopatologia de todos estos trastornos histericos no es univoca. 
Por una parte, encontramos perturbaciones atipicas y no sistematizadas: 
las hipermusias y paramusias j inutil serra buscar una explicacion fisiopa
tol6gica comun a todos estos trastornos, puesto que ella difiere para cada 
caso. Pet·tenecen a los des6rdenes mentales del histerismo j tam poco pueda 
precisarse el sitio de su localizaci6n anatomo-patologica, ni la patogenia 
del trastorno que clesvia la funcion de las celulas nerviosas. 

Por otra parte, encontramos trastornos tfpicos, sistematizaclos. las amu
sias. cuya fisiopatologfa puede precisarse, 10 mismo que la de los demas 
acciclentes bistericos. 

En efecto, para las amusias. sabemos que los centr~s del lenguaje mu
sical est:in superpuestos a los del ordinario. siendo verdaderos ~ sub
centros » con una funcion especializada. La localizacion anatomo-patol6gica 
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de cada amusia sensoria 0 motriz, corresponde a la localizaciou de las 
afasias similares. En el caso particular de ~ afemias intrumentales », la 
localizacian es diferente para cada instrumento: corresponde a la pertur
bacion de sistemas funcionales de neurones especializados en la zona mo
triz prerolandica, pues ella asocia los 'centros de los musculos que inter
vicnen en cada orden de ejecucion instrumental. Todas las amusias histe
ricas responden a una localizacian funcional y no a una anatomica. 

Las dos teorfas fundamentales en 10 que concierne al origen y la 
naturaleza del histerismo la psicolagica, representada por Janet, y la 
fisiologica por Sollier - se completan reciprocamente, a pesar de sus apa
riencias contradictorios. La jJrimera es una explicacion clinica de los fe
nomenos, esencialmente descriptiva; la segunda es una interpretacion fisio
patolagica de esos mismos fenamenos. La expresion « sueno cerebral» 
de Sollier. que sintetiza la patogenia del histerismo, debe tomarse en sen
tido generico: astenia, embotamiento, torpeza, cuya consecuenda ordinaria 
sea una suspensiOn de las funcz'ones. 

Si se admite 10 que no niega Solii er que esos suenos de los centros 
cerebrales pueden ser mas 0 menos parciales 0 generalizados, que se locali
cen y altern en en los centros funcionales cuya anatomia es conocida, se 
concilia con este concepto todos los trastornos magistralmente descriptos 
por Janet: desdoblamiento de la personalidad, debilitamiento de las sin
tesis psicologicas, abulias, reduccion del campo de la conciencias, etc. 
La patogeuia de la « disgregacian mental» hecho clinico predominante, 
segun Janet, se explica, precisamentl'!, por los sueiios cerebrales mas 0 
menos localizados yalternantes, mas 0 menos fugaces 0 persistentes. 

Las mismas perturbaciones vasculares, microquimicas, u otras de la 
corteza cerebral, que se manifiestan por anestesias, paralisis, etc., pro
ducen afasia, cuando se localizan en la zona funcional del lenguaje ordi
nario. Sabemos que los centros dellenguaje musical estan especializados 
en los centros generales del lenguaje ordinario y constituyen un sistema 
funcional autonomo. Basta, pues, que la misma penurbacion productora 
de la anestesia, la paralisis 0 la afasia, se local ice especialmente en los 
« sub-centros » del lenguaje musical, para determinar los diversos sin
dromes de la amusia histerica. Si esta perturbacion se localiza exclusiva
mente en esos centros (que esten « disociados» segun Janet, a « dor
midos /) segun Sollier), sin lesionar en ninguna forma los centros del 
lenguaje ordinario, tendremos las amusias puras; si se extiende ados 
categorias de centros, las amltsias combinadas C01t afasias; si interesa 
otras regiones de la corteza, se tendran for-mas combinadas con diversos 
accidentes histericos, como en nuestra observaci6n de amusia combinada 
COlt afasia y hemipleg-ia. Si es un centro solo eI « dormido » 0 «disociado» 
tendt-emos la amusia parcz'al; si abarca mas de uno, la amusia multiple; 
si engloba a todos los centros, la amusia total. 

Esas disociaciones clinicas del lenguaje musical, bajo todas las formas, 
pueden provocarse experimentalmente en algunos histericos, mediante la 
sugesti6n; se obtienen con mas facilid ad aun si las sugestiones se hacen 
durante eI sueno hipn6tico, que aumenta considerablemente la sugestibi
lidad de los sujetos ». 

Las quince observaciones personales que presenta (seis para las amu
sias histencas; dos para las hipermusias, y siete para las paramusias) 
son sumamente interesantes y revelan una vez mas las condiciones de ce
rebracion multiple del A. de « La simulaci6n en la lucha por la vida », que 

• 
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de cada amusia sensoria ó motriz, corresponde á la localización de las 
afasias similares. En el caso particular de «afemias intrumentales » , la 
localización es diferente para cada instrumento: corresponde á la pertur
bación de sistemas funcional es de neurones especializados en la zona mo
triz prerolándica, pues ella asocia los ' centros de los músculos que inter
vicnen en cada orden de ejecución instrumental. Todas las amusias histé
ricas responden á una localización funcional y no á una anatómica. 

Las dos teorías fundamentales en lo que concierne al origen y la 
naturaleza del histerismo la psicológica, representada por Janet, y la 
fisiológica por Sollier - se completan recíprocamente, á pesar de sus apa
riencias contradictorios. La ¡.>rimc¡-a es una explicación clínica de los fe
nómenos, esencialmente descriptiva; la segunda es una interpretación fisio
patológica de esos mismos fenómenos. La expresión « sueño cerebral» 
de Sollier, que sintetiza la patogenia del histerismo, debe tomarse en sen
tido genérico: astenia, embotamiento, torpeza, cuya consecuencia ordinaria 
sea una suspensión de las fundones. 

Si se admite lo que no niega Sollie r que esos su eños de los centros 
cerebrales pueden ser más ó menos parciales ó generalizados, que se locali
cen y alternen en los centros funcionales cuya anatomía es conocida, se 
concilia con este concepto todos los trastornos magistralmente descriptos 
por Janet: desdoblamiento de la personalidad, debilitamiento de las sín
tesis psicológicas, abulias, reducción del campo de la conciencias, etc. 
La patogenia de la « disgregación mental » hecho clínico predominante, 
según Janet, se explica, precisamente, por los sueños cereb¡-ales más ó 
menos localizados y alternantes, más ó menos fugaces ó persistentes. 

Las mismas perturbaciones vasculares, microquímicas, ú otras de la 
corteza cerebral, que se manifiestan por anestesias, parálisis, etc., pro
ducen afasia, cuando se localizan en la zona funcional del lenguaje ordi
nario. Sabemos que los cent¡-os del lenguaje musical están especializados 
en los centros generales del lenguaje ordinario y constituyen un sistema 
funcional autónomo. Basta, pues, que la misma perturbación productora 
de la anestesia, la parálisis ó la afasia, se localice especialmente en los 
« sub-centros » del lenguaje musical, para determinar los diversos sin
dromes de la amusia histérica. Si esta pe¡-turbación se localiza exclusiva
mente en esos centros (que estén « disociados » según Janet, ó « dor
midos ;,> según SoIlier), sin lesionar en ninguna forma los centros del 
lenguaje ordinario, tendremos las amusias puras; si se extiende á dos 
categorías de centros, las am1tsias combinadas con afasias; si interesa 
otras regiones de la corteza, se tendr-án formas combinadas con diversos 
accidentes histéricos, como en nuestra observación de am1tsia combinada 
con afasia y hemiPleg-ia. Si es un centro solo e! « dormido » ó « disociado» 
tendremos la amusia pardal; si abarca más de uno, la amusia múltiPle; 
si engloba á todos los centros, la amusia total. 

Esas disociaciones clínicas de! lenguaje musical, bajo todas las formas, 
pueden provocarse experimentalmente en algunos histéricos, mediante la 
sugestión; se obtienen con más facilid ad aun si las sugestiones se hacen 
durante e! sueño hipnótico, que aumenta considerablemente la sugestibi
lidad de los sujetos ». 

Las quince observaciones personales que presenta (seis para las amu
sias histérIcas; dos para las hipermusias, y siete para las paramusias) 
son sumamente interesantes y revelan una vez más las condiciones de ce
rebración múltiple de! A. de « La simulación en la lucha por la vida », que 
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a un poder enorme de sintetizacion, reune las cualidadp.s excepcionalmente 
apoyadas, del fino investigador. 

4: Le Langage Musical:) esta lIamado a obtener la entusiasta acogida y el 
mismo exito alcanzado por las demas publicaciones del autor, en el mundo 
de los intelectuales. - R. SENET. 

«Leyes Socio16gicas ». RICARDO LEVENE - Un vol. in 160 can 
163 pag. 1906. Capitulo 1. - - Necesaria existencia de las leyes sociol6-
gicas Causalidad y casualidad Dificultades en la determinaci6n de 
las leyes sociologicas y su importancia Definiciun y difereilcias - , Obser· 
vaci6n, anilisis, inducci6n, generalizaci6n Pruebas y peligros - La ana
logia y la hipc'itesis La experimentaci6n en sociologia EI metodo 
histerico - La ley y la excepci6n Clasificaci6n. Capitulo II La 
caida Los ciclos EI progreso: H. Spencer Los tres estados de 
A. Comte Leyes de Condo)'(:et, Fouille, Guyot, Groppalli Ley de la 
evoluci6n uniforme 6 de la unidad del espiritu bumano - Ley suprema de 
la evoluci6n social de Gumplowicbs Evolucion de la humanidad en la 
bistoria. -- Capitulo III - Leyes sociol6gicas de G. de Greef Leyes 
sociales de Tarde - Leyes psicol6gicas de Le Bon -- Leyes de coexis
tencia y sucesion de Worms Ley sociol6gica de Roberty Ley de 
Giddings De la Grasserie y sus diez y seis leyes Ley del menor es
fuerzo de Fiamingo Ley de las cuatro fases de los fen6menos sociales 
de Bunge. Capitulo IV Leyes especiales; de orden econ6mico; Ri
cardo, Malthus, Gresham. Morse y Engels Leyes socialesey juridicas. -
Capitulo final Leyes sobre la formaci6n de las sociedades Leyes so-
bre la muerte 6 disoluci6n de las sociedades Conclusi6n. 

EI joven A., velltajosamente conocido entre nosotros por sus libros de 
Historia, aborda los complejos problemas de las !eyes sociol6gicas cuya 
bibliografia se ha enriquecido notablemente en estas ultimas decadas. 
La sociologia ubicada por Comte en la sexta categoria de las ciencias, 
para erigirse como tal debe fundarse en leyes y principios generales dedu
cidos del conocimiento, por 10 menos sintetico, de las categodas precedentes. 
La determinaci6n de las leyes que rigen los fen6menos sociales esta 
erizada de diflcultades. La aplicacion exdusiva de un metodo sea el de 
observaci6n, analisis, inducci6n, generalizaci6n, experimentaci6n, etc., puede 
conducir a graves errores; los problemas son completos y obscuros; el 
campo de estudio amplio y el criterio de aplicaci6n de cada metodo, vasto. 
EI hist6rico cientifico imprime una orientaci6n de la cual mucbo puede 
esperarse en sociologia, dado los adelantos que a el Ie deben distintas 
ramas del saber humano; al trazar la evoluci6n de las ciencias disena 
su posible camino futuro y conduce necesariamente a su sintesis. 

Comparando la cerebraci6n personal necesaria para su adquisici6n con 
la evoluci6n sufrida por la ciencia misma al traves de los tiempos, lIega. 
mos al metodo para su aprendizaje, que es solo una aplicacion del pa
ralelismo de la evoluci6n filogenetica con la ontogenica, llamado hoy 
mel:odo de la evoluci6n hist6rica. 

4: Toda instituci6n, dice el A .. sea politica, moral, juridica, social tiene 
un origen que es necesario conocer. No se crea, sin embargo, que el me
todo hist6rico consiste en tomar aisladamenta una instituci6n, siguiendola 
al traves del tiempo. Es necesario ir explicando al mismo tiempo la serie 
de factores 6 causas que desvian el curso de esa instituci6n 6 Ie imprimen 
un mayor impulso , Es decir, es presiso traer el pasado, no el peso muel'to 
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de la historia, sino la explicaci6h razonada de los hechos. Con todos estos 
materiales, resistentes, porque son pI"obadamente veridicos, bien puede 
levantarse la obra del porvenir, adelantandose al manana, aunque some
tido a las contingencias de los hechos ». 

En la teoria de la caida' « los ejemplos separados no dicen nada; hay 
que considerar la humanidad en su conjunto funcionando como un solo 
ser. La de Maquiavelo esta desautorizada por la historia. EI A. hace un 
estudio sintetico de las diversas cioctrinas con una erudici6n poco comun 
y un criterio recto, dando sin ambajes su opinion, como ocurre al juzgar 
las leyes de Gumplowichz. 

Las colectividades no se organizan subitamente, pequenos agregados 
por via de herencia progresiva 6 de adaptaci6n Ie imprimen una marcha 
o un sello caracteristico que reconoce antecedentes mas 0 menos remotos 
y que es menester deslindar. Todas las teorias que olvidan esto necesa
riamente fa11ao. 

Son especialmente recomendable las sintesis que el A. presenta en los 
capitulos III y IV, con particularidad de la obra de Greef, sintesis que 
evidencian un conocimiento acabado e intimo de una riquisima bibliografla. 

La obra termina con la disolucion y muerte de las sociedades opinando 
el A. que 10 ultimo puede ocurrir solo como «un hecho accidental y como 
tal producido por causas extraordinarias y anormales ». 

Como estudio sintetico y de erudici6n la obra de Levene es digna de 
los mayores encomios ; ella representa una suma considerable de energias 
puesta al servicio de problemas tan complejos, y quiza de solucion re
mota, como son las de las leyes sociologicas; pero de cualquier manera, 
es menester seguir adelante en la arciua ruta, no olvidando, como dice el 
A., que «hay muchos problemas universales y nacionales que vagan des-
amparados buscando su techo. R. SENET. 

Notas sobre los ninos anormales en los colegios, pOI' LUIS Ross; 
Ponce Hnos., Santiago de Chile. Opusculo de 35 paginas. EI A. aborda 
con brio este asunto viejo pero nuevo del punto de vista de 10 que las 
autoridades escolares debieran hacer. No se toca el problema de los anor
males fisicos, ni de los idiotas e imbeciles, sino de los deformados moral
mente. EI A. ha visitado con frecuencia la circel de SantiagD, Ilamandole 
la atencion el reclutamiento de muchachos que esperaban el termino de un 
largo proceso; el estudio de la criminalidad en Chile ofrece dilicultades 
inabordables, porque ni aun estadisticas exactas pueden recogerse. Pero 
parece que la cifI"a de los delitos infantiles crece de modo alarmante. En 
1905 solo en la capital fueron aprehendidos 1367 menores, correspondien. 
do la mayor cantidad a la vagancia (328), al hurto (239) Y al robo (107). 
Los robos en la casa paterna y en la escuela son innumerables. EI nino, 
sin duda, no es un angel a quien solo faltan alitas para emprender el vue-
10. Para llegar a un estudio mas 0 menos revelador sobre la cI"iminalidad 
infantil, el A. propicia el sistema de la biog-rafia de cada nino; eJ ha inicia
do la de 200 sujetos, remontandose a la escuela como primera fuente im
portante de informacion. Con este motivo se extiende sobre el examen 
antropologico y mental que constituye precisamente uno de los trabajos 
que realiza la Secci6n Pedag6gica de la Universidad de La Plata. 

La nomenclatura general de ninos anormales esta entre el imbecil y el 
instable, dice el A. Nosotros hemos adoptado una escala mas vasta, des
de el imbecil al precoz, mental y moralmente considerado, distinguiendo 
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de la historia, sino la explicación razonada de los hechos. Con todos estos 
materiales, resistentes. porque son probadamente verídicos, bien puede 
levantarse la obra del porvenir, adelantándose al mañana, aunque some
tido á las contingencias de los hechos ». 

En la teoría de la caída' « los ejemplos separados no dicen nada; hay 
que considerar la humanidad en su conjunto funcionando como un solo 
ser. La de Maquiavelo está desautorizada por la historia. El A. hace un 
estudio sintético de las diversas doctrinas con una erudición poco común 
y un criterio recto, dando sin ambajes su opinión, como ocurre al juzgar 
las leyes de Gumplowichz. 

Las colectividades no se organizan súbitamente, pp.queños agregados 
por vía de herencia progresiva Ó de adaptación le imprimen una marcha 
ó un sello característico que reconoce antecedentes más Ó menos remotos 
y que es menester deslindar. Todas las teorías que olvidan esto necesa
riamente fallan. 

Son especialmente recomendable las síntesis que el A. presenta en los 
capítulos III y IV, con particularidad de la obra de Greef, síntesis que 
evidencian un conocimiento acabado ¿ íntimo de una riquísima bibliografía. 

La obra termina con la disolución y mu erte de las sociedades opinando 
el A. que lo último puede ocurrir solo como « un hecho accidental y como 
tal producido por Ciiusas extraordinarias y anormales ». 

Como estudio sintético y de erudición la obra de Levene es digna de 
los mayores encomios; ella representa una suma considerable de energías 
puesta al servicio de problemas tan complejos, y quizá de solución re
mota, como son las de las leyes sociológicas; pero de cualquier manera, 
es menester seguir adelante en la ardua ruta, no olvidando, como dice el 
A., que «hay muchos problemas universales y nacionales que vagan des-
amparados buscando su techo. R. SENET. 

Notas sobre los niños anormales en los colegios, pOI' LUIS Ross; 
Ponce Hnos., Santiago de Chile. Opúsculo de 35 páginas. El A. aborda 
con brío este asunto viejo pero nuevo del punto de vista de lo que las 
autoridades escolares debieran hacer. No se toca el problema de los anor
males físicos, ni de los idiotas é imbéciles, sino de los deformados moral
mente. El A. ha visitado con frecuencia la cárcel de Santiago. llamándole 
la atención el reclutamiento de muchachos que esperaban el término de un 
largo proceso; el estudio de la criminalidad en Chile ofrece dificultades 
inabordables, porque ni aun estadísticas exactas pueden recogerse. Pero 
parece que la cifra de los delitos infantiles crece de modo alarmante. En 
] 905 solo en la capital fu eron aprehendidos 1367 menores, correspondien. 
do la mayor cantidad á la vagancia (328), al hurto (239) y al robo (107). 
Los robos en la casa paterna y en la escuela son innumerables. El niño, 
sin duda, no es un ángel á quien solo faltan alitas para emprender el vue
lo. Para llegar á un estudio más ó menos revelador sobre la criminalidad 
infantil, el A. propicia el sistema de la biografía de cada niño; él ha inicia
do la de 200 sujetos, remontándose á la escuela como primera fuente im
portante de información. Con este motivo se extiende sobre el examen 
antropológico y mental que constituye precisamente uno de los trabajos 
que realiza la Sección Pedagógica de la Universidad de La Plata. 

La nomenclatura general de niños anormales está entre el imbécil y el 
instable, dice el A. Nosotros hemos adoptado una escala más vasta, des
de el imbécil al precoz, mental y moralmente considerado, distinguiendo 
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tipos unilaterales y polifaciados. No obstante, 10<; inestables, astenicos, 
epilepticos, histericos, constituyen las mas importantes categorias del pun
to de vista de la impulsividad. Pero en eI atrasado caben varias formas 
subnormales. 

Para establecer escuelas especiales 0 secciones dentro del mismo co
legio para los anormales, seria preciso, dice Ross, vencer estos incon
venientes: la mentalidad de los padres j la falta de personal medico y 
pedagogico preparado j la falta de datos para efectuar con acierlO la 
reforma. - V. M. 

Sommeil Electrique por la Dra. LUISA G. ROBINOVITCH de la Acade
mia de Medicina de Nueva York, imprenta A. Dugas, Nantes j opusculo 
de 98 pag. en el que la A. trata de la inhibicion de los movimientos volun
tarios y de la sensibilidad por corrientes electricas a baja tension y a inte
rrupciones moderadamente frecuentes j epilepsia electrica y electrocucion. 
Este notable trabajo resume una serie de experiencias y fenomenos fisio-
16gicos dUl·ante el paso de la corriente eIectrica a baja tension por eI cuer
po de un animal. La inhibicion de los movimientos voluntarios, de la sensi
bilidad y de la respiracion la obtiene sin pt-evia trepanacion de la caja 
craneana. Despues de ocuparse de la tecnica instrumental y operatoria (Es
cuela de Medicina cle Nantes) dedica un capitulo especial a las corrientes 
electricas que deben preferirse para obtener un sueno tranquilo, la de 
acumuladores si atraviesa al animal, distinta de la del interruptor. Las pla
cas met{t1icas que representan los electrodos deb en aplicarse una en la 
cabeza, otra en la region lumbar. Para mantener el sueno durante un cier
to tiempo, debe disminuirse gradual mente el voltaje, pues la resistencia del 
animal disminuye con la prolongacion del sueno. EI sueno electrico se ha 
realizado en conejos. La experiencia en el hombre, solo una vez, en 1902, 
prestandose el Dr. Leduc, por supuesto, con exito completo. La impre
sion mas desagradable es la supresicin sucesiva de las facultades sin poder-
10 impedir. La fuerza electro-motriz en esa sesion celebre, se elevo a 
35 voltios, la intensidad en el circuito del interruptor a 4 rnA. 

Para producir el sueno electrico es bueno no emplear una corriente de 
canalizacion urbana. Se necesitan dos fuentes gen eradoras de corriente, 
separadas. Conviene no someter bruscamente los animales a la dosis de 
corriente necesaria para conseguir el sueno. porque en el momento de 
cerrar se producen alteraciones importantes en las funciones respiratorias 
y cardiacas. Debe aplicarse siempre el polo negativo (catodo) en la cabe
zaj pues eI anodo en el mismo punto produce dipsnea e hipertermia. 

En el estado de sueno, las pupilas no estan dilatadas como en la epilep
sia) por eI contrario, se presentan contractadas. EI rirmo respiratorio va-

, 
na poco. 

Hay siempre aumento de presion arterial en el sueno, fenomeno comun 
a otras narcosis, probablemenre de origen vaso-motriz y no convulsivo. 
Algunos reflejos se manifiestan exagerados j otros, por el contrario, ate
nuados. 

Las consideraciones de la A. acerca de la elevacion de la presion arterial 
en el sueno electrico, son importantes. Si en lugar de emplear un voltaje 
capaz de producir sola mente eI sueno, se eleva la dosis electrica y se pro
duce nn ataque de epilepsia 6 la electrocucion, la elevacion de la presion 
arterial es menos marcada y a veces nula. Con la corriente Leduc parece 
que puede electrocutarse animales sin hacerlos sufrir y, por una elevacion 
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tipos unilaterales y polifaciados. No obstante, lo~ inestables, asténicos, 
epilépticos, histéricos, constituyen las más importantes categorías del pun
to de vista de la impulsividad. Pero en el atrasado caben varias formas 
subnormales. 

Para establecer escuelas especiales ó secciones dentro del mismo co
legio para los anormales, sería preciso, dice Ross, vencer estos incon
venientes: la mentalidad de los padres j la falta de personal médico y 
pedagógico preparado; la falta de datos para efectuar con acierto la 
reforma. - V. M. 

Sommeil Electrique por la Dra. LUISA G . ROBINOVITCH de la Acade
mia de Medicina de Nueva York, imprenta A. Dugas, Nantes; opúsculo 
de 98 pág. en el que la A. trata de la inhibición de los movimientos volun
tarios y de la sensibilidad por corrientes eléctricas á haja tensión y á inte
rrupciones moderadamente frecuentes; epilepsia eléctrica y electrocución. 
Este notable trabajo resume una serie de experiencias y fenómenos fisio
lógicos dUl·ante el paso de la corriente eléctrica á baja tensión por el cuer
po de un animal. La inhibición de los movimientos voluntarios, de la sensi
bilidad y de la respiración la obtiene sin p.·evia trepanación de la caja 
craneana. Después de ocuparse de la técnica instrumental y operatoria (Es
cuela de Medicina de Nantes) dedica un capítulo especial á las corrientes 
eléctricas que deben p.·eferirse para obtener un sueño tranquilo, la de 
acumuladores si atraviesa al animal, distinta de la del interruptor. Las pla
cas metálicas que representan los electrodos deben aplicarse una en la 
cabeza, otra en la región lumbar. Para mantener el sueño durante un cier
to tiempo, debe disminuirse gradualmente el voltaje, pues la resistencia del 
animal disminuye con la prolongación dd sueño. El sueño eléctrico se ha 
realizado en conejos. La experiencia en el hombre, solo una vez, en 1902, 
prestándose el Dr. Leduc, por supuesto, con éxito completo. La impre
sión más desagradable es la supresión sucesiva de las facultades sin poder
lo impedir. La fuerza electro·motriz en esa sesión célebre, se elevó á 
35 voltios, la intensidad en el circuito del interruptor á 4 mA. 

Para producir el sueño eléctrico es bueno no emplear una corriente de 
canalización urbana. Se necesitan dos fuentes generadoras de corriente, 
separadas. Conviene no someter bruscamente los animales á la dosis de 
corriente necesaria para conseguir el sueño. porque en el momento de 
cerrar se producen alteraciones importa,ntes en las funciones respiratorias 
y cardíacas. Debe aplicarse siempre el polo negativo (catodo) en la cabe
za j pues el anodo en el mismo punto produce dipsnea é hipertermia. 

En el estado de sueño, las pupilas no están dilatadas como en la epilep
sia) por el contrario, se presentan contractadas. El ritmo respiratorio va-

, 
na poco. 

Hay siempre aumento de presión arterial en el sueño, fenómeno común 
á otras narcosis, probablemente de origen vaso-motriz y no convulsivo. 
Algunos reflejos se manifiestan exagerados j otros, por el contrario, ate
nuados. 

Las consideraciones de la A. acerca de la elevación de la presión arterial 
en el sueño eléctrico, son importantes. Si en lugar de emplear un voltaje 
capaz de producir solamente el sueño, se eleva la dosis eléctrica y se pro
duce un ataque de epilepsia ó la electrocución, la elevación de la presión 
arterial es menos marcada y á veces nula. Con la corriente Leduc parece 
que puede electrocutarse animales sin hacerlos sufrir y, por una elevación 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

190 • 
ARCHIVOS DE PEDAGOGIA 

gradual de voltaje, hacerlos pasar insensiblemente del estado de inhibicion 
de la voluntad y de la sensibilidad, al de inhibicion de los movimientos res
piratorios y luego carJiacos. EI contraste es notable entre el efecto pro
ducido POI- la corriente estudiada POI- la Dra. Robinovitch y el espectaculo 
de un animal electrocutado por una corriente inducida. Con la corriente 

• 

Leduc, por otra parte, nunca se han observado lesiones aparentes en los 
centr~s nerviosos. En los informes judiciarios sobre electrocuciones prac
ticadas en Nueva York, se han constado, por el c;:ontrario, importantes 
acompanadas de hemorragias. - V. M. 

TEXTOS 

Patria por el Dr. JOAQuiN V. GONzALEZ, 185 pag., Cabaut y Cia. 
editores. Libro de lectura para 50 6 60 ano, aprobado por la Direc
cion de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. Corre por las paginas 
de este libro, irreprochablemente impreso y de tipo esencialmente escolar, 
una savia ardiente de patriotismo, apenas atemperac1a, a veces, por esa 
uncion serMica que distingue el estilo del aplaudido autor de « Tradi
cion Nacional », « Mis montanas » y « Cuentos », y que solo en apariencia 
disminuye el \·igor de la ex presion. 

«Una educacion incoherente, un aprendizaje improvisado de costumbres 
exoticas y un descaminado concepto de la vida conjunta a nacional, dice 
eI autor, realiza en un dla la destruccion de 10 que el hogar y la escuela 
crear on en la labor amorosa y creyente ». 

En tan exacta observacion se condensa, a nuestro juicio, el primer 
articulo del libro del Dr. Gonzalez, de que no son mas que continua
cion, desarrollo a corolario, surgidos de premisas humanas a naciona
les, tocios los demas estudios que, aunque aparentemente divergentes (sin 
incluir el ultimo, que es el que menus se ajusta al criterio historico gene
ralmente aceptado) forman un conjunto armonico que se resume en eI 
nombre con que legitimamente se Ie ha bautizado: «Patria»; pero no la 
patria ardiente y batallaJOI-a de los heroicos alb ores, ni la tumultuosa 
de l::t organizacion nacional, sino la que, in un dada del blanco y azul de 
aque\las glorias y aleccionada por los sacrificios y vicisitudes del pasado, 
realiza la formula humanitaria prometida en la portada de su carta fun
damental, preparandose para ser la gran patria del pueblo argentino en 
formacion y en marcha al mismo tiempo hacia aquellos destin os que 
sonaron para sus descendientes los heroes de 1810 y 1816. Esta gra
dacion que arranca en el citado estudio, se acentua en «Ideal de la 
Patria » y « Escuela Nacional » y estalla vigoroso, palpitante de fervor 
patriotico y de clara y noble vision del porvenir, en Charlone, « soldado 
de libertad » y companero de arm as de « aquel caballel-o errante de 
pueblos oprimidos, Jose Garibaldi» porque «el hijo de ItaJia, rodeado 
por los del Plata, sucesores de los granaderos de Lavalle y Necochea, 
realiza alii, mientras se reune y entra en accion el resto de la tropa 
(dice describiendo eI primer combate en la guerra del Paraguay, en la 
que debia pagar con su vida, su heroicidad de Bayardo) poniendo en 
fuga al enemigo, la cruenta profeda del futuro; Ja compenetracion intima y 
substancial del alma de dos nacionalidades que confunden su vida y su 
muerte en un solo altar ensangrentado , . 
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gradual de voltaje, hacerlos pasar insensiblemente del estado de inhibición 
de la voluntad y de la sensibilidad, al de inhibición de los movimientos res
piratorios y luego carJíacos. El contraste es notable entre el efecto pro
ducido pOI' la corriente estudiada pOI' la Dra. Robinovitch y el espectáculo 
de un animal electrocutado por una corriente inducida. Con la corriente 
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Leduc, por otra parte, nunca se han observadl) lesiones aparentes en los 
centros nerviosos. En los informes judiciarios sobre electrocuciones prac
ticadas en Nueva York, se han constado, por el <;ontrario, importantes 
acompañadas de hemon·agias. - V. M. 

TEXTOS 

Patria por el Dr. JOAQUÍN V. GONZÁLEZ, 185 pág., Cabaut y Cía. 
editores. Libl'o de lectura para 50 ó 60 año, aprobado por la Direc
ción de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. Corre por las páginas 
de este libro, irreprochablemente impreso y de tipo esencialmente escolar, 
una savia ardiente de patriotismo, apenas atemperada, á veces, por esa 
unción seráfica que distingue el estilo de! aplaudido autor de « Tradi
ción Nacional », « Mis montañas» y « Cuentos », y que sólo en apariencia 
disminuye el \'igor de la expresión. 

« Una educación incoherente, un aprendizaje improvisado de costumbres 
exóticas y un descaminado concepto de la vida conjunta Ó nacional, dice 
el autor, realiza en un día la destrucción de lo que e! hogar y la escuela 
crearon en la labor amorosa y creyente ». 

En tan exacta observación se condensa, á nuestro juicio, el primer 
artículo del libro del Dr. González, de que no son más que continua
ción, desarrollo ó corolario, surgidos de premisas humanas ó naciona
les, todos los demás estudios que, aunque aparentemente divergentes (sin 
incluir el último, que es el que menos se ajusta al criterio histórico gene· 
ralmente aceptado) forman un conjunto armónico que se resume en el 
nombre con que legítimamente se le ha bautizado: «Patria»; pero no la 
patria ardiente y batallaJora de los heroicos albores, ni la tumultuosa 
de b organización nacional, sino la que, inundada del blanco y azul de 
aquellas glorias y aleccionada por los sacrificios y vicisitudes del pasado, 
realiza la fórmula humanitaria prometida en la portada de su carta fun
damental, preparándose para ser la gran patria del pueblo argentino en 
formación y en marcha al mismo tiempo hacia aquellos destinos que 
soñaron para sus descendientes los héroes de 1810 y 1816. Esta gra
dación que arranca en el citado estudio, se acentúa en «Ideal de la 
Patria » y «Escuela Nacional » y estalla vigoroso, palpitante de fervor 
pat¡'iótico y de clara y noble visión del porvenir, en Charlone, «soldado 
de libertad» y compañero de armas de « aquel caballel'o errante de 
pueblos oprimidos, José Garibaldi» porque «e! hijo de Italia, rodeado 
por los del Plata, sucesores de los granaderos de Lavalle y Necochea, 
realiza allí, mientras se reune y entra en acción el resto de la tropa 
(dice describiendo e! primer combate en la guerra de! Paraguay, en la 
que debía pagar con su vida, su heroicidad de Bayardo) poniendo en 
fuga al enemigo, la cruenta profecía del fUluro; la compenetración íntima y 
substancial del alma de dos nacionalidades que confunden su vida y su 
muerte en un solo altar ensangrentado ». 

• 
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Deben leer y meditar este libro los alum nos de las escuelas normales 
para que, al abandonarlas, salgan enriquecidos con el caudal literario 
y patri6tico que irradian sus paginas y puedan cllmplir mejor con su 
sagrada misi6n de edllcadores argentinos; deben leerlo los aillmnos de 
los Institutos de instruccion secundaria y especial para adquirir aquellas 
riquezas y fortalecer sus espiritus contra las tendencias aviesas de los 
que, tras una ensenanza humanista, olvidan el primer deber de todo 
maestl"O argentino, cllal es el de dar una educaci6n esencialmente na
cional; deben leerlo, por fin, los padres y mad res argentinos para que se 
fortifique en ellos el amor a la patria gloriosa de Mayo y no permitan 
que se entibien i ay. la observacion es.ta hecha en el mismo libro! eSa 
entusiasmo por la patria que muchos solo conocen por reflejo al con
templar el que despliegan los extranjeJ'os cuando festejan la suya.
J B. ZUBIAUR. 

La Palabra, por ANGEL GRAFFIGNA; 20 libro de lectura, precio $ 0.75, 
editado par Angel Estrada y Cia. y aprobado por el Consejo General 
de Edllcaci6n de la Provincia de Buenos Aires, 75 pag. y profusamente 
ilustrado, Meses atras nos ocupabamos del primer libro. Hoy el segundo 
escrito y editado con la prolijidad del primero, es un texto de excelentes 
cualidades didacticas para la secci6n superior del primer grado. Com
pleta, como dicen los editores, el mecanismo que exige la ensenanza ru
dimentaria de la materia. Libro nacido en el aula, es el fruto de larga 
experiencia y su merito se debe a su estructura pedagogica comple
mentada por los carteles. Los editores presentan La Palabra vestida 
con el ropaje que exigen la higiene y la estetica, bien encuadernada, 
excelente papel y rica impresi6n, ilustrando, muchas paginas, en colores. 
Lo~ ejercicios, dice Bavio al ocuparse del libro, trazados de acuerdo 
con la mentalidad infantil, satisfacen la condicion de ser bien graduados 
y de interesar la comprensi6n inteligente del nino, unica manera de es
timlliar su atenci6n, esa esponja poderosa con que asimilamos, «Li
bro llamado a echar bondas raices en el oJ'ganismo escolar argentino, 
por sus indisclltibles y abundantes meritos porque ba resultado como su 
autor 10 anhelaba: claro, sencillo y alegre, que hara el encanto de los 
ninos y evocara en sus almas una curiosidad sana y util ». 

Emplea, tocante a tamano, tres tipos de letra, y con J'englones pocos y 
muy interlineados como para preparar sin esfuerzo la lectura de cualquier 
libro, La palabra aislada y la figura que fija su significado, altern an 
can la frase y esta con parrafos mas 6 menos extenso'>. Como en el 
primer libro, las paginas ofrecen el tipo de imprenta y el cursivo ver
ticaL Algunos trozos musicales. novedad que no deja de ser uti!. La 
nitidez es una de las cualida'des mas notables del libro. Para que los 
maestros puedan apreciar mejor la obra del senor Graffigna, publicamos 
dos de sus paginas. 
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P s icoiog ia, por URBANO S. GiNER, un volumen. 229 pag. ; Cabaut y Cia. 
editores. EL A. divide su texto en dos partes: La la trata de La Psicologia 
Espir#ualista j La 2a de La Psicologia Experimental, a La que dedica la 
mayor parte del libro. La biparticion la conceptuamos acertada a fin de 
el'itar una confusion peligrosa en el estudio de una ciencia que los alum
nos abordan por primera vez, de tal manera que los primeros capitulos 
constituyen una especie de historia de la asignatura a traves de los diver
sos cri~el'ios filosoficos con que se La ba considerado y quiza, retoricos, 
porque los terminos adquieren en esta etapa un significado diferenciativo 
que exigen su diccionario; asi, Las facliLtades se dividen en reales y for
males que la fisiologia no sabria definir. 

La segunda parte, Psicologia Experimeutal, constituye un resumen de la 
materia dentro de los conceptos modernos 0 de la ciencia; responde al 
program a de Los coLegios nacionales. Del punto de vista didactico, la di
vision en topicos, da al estudiante toda clase de facilidades para orientarse. 
EL A. escribe despues de lecturas bien digeridas de Spencer, W und, Ribot, 
CajaL, Binet, Malapert. Una mejor justificacion del titulo hubiera sido la 
indicacion de e;:perimentos, aparatos para llevarlos a cabo y unas pagi
nas finales acerca de Las reacciones complejas y su medida. Cornprende 
estos capitulos: Psicofisilogia (teoria de las facultades y su interpretacion 
cientifica; con laminas); eL organismo bumano (anatomia y fisiologia deL 
sistema nervioso; con laminas); funciones de Los centros nerviosos (psi
cometria) j Los sentidos y su exploracion (con laminas) j la sensacion, 
intensidad, tonalidad y cualidad; la percepcion, sensibilidad, emocion y 
sentimiento j memoria, asociaciones mentales, representaciones j razon, 
imaginacion j Los movimientosj la voluntad j el caracterj estados anorma
les: el sueno, el ensueno, sonambulismo, hipnotismo, la bisteria, aliena
cion, estados fronterizos, alucinacion e ilusion. 

Dice el A. « el preuominio que en los ultimos tiempos ban alcanzado 
las teorias inglesas y alemanas de la asociacion, la evolucion y el dina
mismo, aplicadas al analisis y determinacion de los estados de concien
cia, ha producido un cambio radical en la orientacion de los estudios 
psicol6gicos. Se propende cada vez mas a no aventurar afirmaciones 
sin que las acompane una serie suficiente de comprobaciones experimenta
les j los principios que antes eran considerados como evidentes, sufren nue
vas depuraciones en el crisol de la critica; los juicios a priori, las ideas 
universales, los mismos axiom as, todo 10 que antes se consicleraba como 
anterior y superior a la experiencia, como forma innata del entendi
miento, desciende a la condicion mas moclesta de producto de introcluccio
nes seculares, justificadas basta ahora y muchas de elias probablemente 
definitivas, pero siempre sujetas al fallo de los hechos, cada vez mejor 
observados e interpretaclos. Se qlliere prescindir, como de un vano fan
taseo, de la especulaci6n metafisica, se busca el fundamento empirico de 
toda clase de conocimientos y no faltan quienes, para evitar el riesgo de 
las inducciones precipitadas, consideren arbitraria cualquiera generaliza
cion, por grande que sea su utilidad para la simplificacion de los cono-

• • Clmlentos. 
Esta tendencia es una reaccion contra el abuso que durante muchos 

siglos se bizo del razonamiento abstracto y del argumento de autoridad 
divina 6 bumana. Tenida en poco la experiencia y casi desconocida la 
experimentacion, se preferia aclivinar a observar y en cad a filosofo, au
tor de sistemas, la imaginacion colmaba las lagunas de la incoberencia 

, 
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Psicología, por URBANO S. GíNER, un volumen. 229 pág.; Cabaut y Cía. 
eoitores. El A. divide su texto en dos partes: la la trata de la Psicolog-ia 
Espiritualista,. la 2a de la Psicolog-ia Experimental, á la que deoica la 
mayor parte del libro. La bipartición la conceptuamos acertada á fin de 
evitar una confusión peligrosa en el estudio de una ciencia que los alum
nos abordan por primera vez, de tal manera que los pl-imeros capítu los 
constituyen una especie de historia de la asignatura á través de los diver
sos cri~erios filosóficos con que se la ha considerado y quizá, retóricos, 
porque los términos adquieren en esta etapa un significado diferenciativo 
que e¡¡igen su diccionario; así, las facultades se dividen en reales y for
males que la fisiología no sabría definir. 

La segunda parte, Psicolog-ia Experimental, constituye un resumen de la 
materia dentro de los conceptos modernos Ó de la ciencia; responde al 
programa de los c()legios nacionales. Del punto de vista didáctico, la di
visión en tópicos, da al estudiante toda clase de facilidades para orientarse. 
El A. escribe después de lecturas bien digeridas de Spencer, W und, Ribot, 
Cajal, Binet, Malapert. Una mejor justificación del título hubiel-a sido la 
indicación de e;:perimentos, aparatos para llevarlos á cabo y unas pági
nas finales acerca de las reacciones complejas y su medida. Comprende 
estos capítulos: Psicofisilogía (teoría de las facultades y su interpretación 
científica; con láminas); el organismo humano (anatomía y fisiología del 
sistema nervioso; con láminas); funciones de los centros nerviosos (psi
cometría ); los sentidos y su exploración (con láminas); la sensación, 
intensidad, tonalidad y cualidad; la percepción, sensibilidad, emoción y 
sentimiento; memoria, asociaciones mentales, representaciones; razón, 
imaginación; los movimientos; la voluntad; el carácter; estados anorma
les: el sueño, e! ensueño, sonambulismo, hipnotismo, la histeria, aliena
ción, estados fronterizos, alucinación é ilusión. 

Dice el A. «el preuominio que en los últimos tiempos han alcanzado 
las teorías inglesas y alemanas de la asociación, la evolución y el dina
mismo, aplicadas al análisis y determinación de los estados de conc ien
cia, ha producido un cambio radical en la orientación de los estudios 
psicológicos. Se propende cada vez más á no aventurar afirmaciones 
sin que las acompañe una serie suficiente de comprobaciones experimenta
les; los princ.ipios que antes eran considerados como evidentes, sufren nue
vas depuraciones en el crisol de la cdtica; los juicios a priori, las ideas 
universales, los mismos axiomas, todo lo que antes se consideraba como 
anterior y superior á la experiencia, como forma innata de! entendi
miento, desciende á la condición más modesta de producto de introduccio
nes seculares, justificadas ha ta ahora y muchas de ellas probablemente 
definitivas, pero siempre sujetas al fallo de los hechos, cada vez mejor 
observados é interpretados. Se quiel-e prescindir, como de un vano fan
taseo, de la especulación metafísica, se busca el fundamento empírico de 
toda clase de conocimientos y no faltan quienes, para evitar el riesgo de 
las inducciones precipItadas, consideren arbitraria cualquiera generaliza
ción, POI- grande que sea su utilidad para la simplificación de los cono
cimientos. 

Esta tendencia es una reacción contra el abuso que durante muchos 
siglos se hizo del razonamiento abstracto y del argumento de autoridad 
divina Ó humana. Tenida en poco la experiencia y casi desconocida la 
experimentación, se prtfería adivinar á observar y en cada filósofo, au
tor de sistemas, la imaginación colmaba las lagunas de la incoherencia 

• 

• 
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-cie[Jtifica. Faltaban hechos debidamente aquilatados y sobraban teorias 
y explicaciones. Quiza se acertaba unas veces, de seguro se erraba 
otras; en ambos casas faltaban los medios de comprobacion. Se ha 
conc1uido por abandonar este rumbo incierto y ahora se sigue en gene
ral, el de la observaci6n detenida de los fen6menos, can el entusiasmo 
un tanto sectario y e1 exclusivismo mas 0 menos estrecho que acompa
nan siempre al f1ujo y reflujo del pensamiento humano. 

En todo caso, y sean cuales fueren las re3ervas que puedan oponerse 
.al procedimiento puramente empirico y las contradicciones en que incurran 
algunos de sus mantenedores que niegan la filosofia y filosofan a su modo, 
previenen contra el riesgo de la generalizacion y no solo generalizan a 
·cada paso, sino que dogmatizan sin querer, es indudable que del me
.todo experimental en si mismo no cabe esperar sino bienes, adquisicio
nes provechosas, nuevas verdades que aumentaran e1 tesoro de los co
<I1ocimientos humano!> y que, quierase 6 no, sen-iran de base a construc
-ciones ideales mas 6 menos s(Jlidas, pero suficientes en cada epoca para 
la satisfaccion relativa de la necesidad que el hombre tiene de darse 
<:uenta de sf propio y de 10 que Ie rod ea. 

Hoy por hoy, la consign a de los hombt'es que dirigen el movimiento filo
sofico es observar, mas bien que razonar. Se busca informaciones, datos, 
hechos y se considera la Psicologia como una rama de las ciencias biol6-
gicas, como un aspecto especial de la Fisiologia. De este modo se la 
entiende en los planes de estudios oficiales y asi hay que exponerla en 
las obras en que se trate de auxiliar el trabajo de los alumnos. 

Pero, en nuestro sentir, el que trate de explicar la actual forma de 
la Psicologia prescindiendo en absoluto de la tradicional, tropezara con 
inconvenientes insuperables para hacerse entender de sus alumnos. Los 
psic61ogos experimentales se han limitado a observaciones sobre puntos 
paniculares; las obras de casi todos ellos son monografias y seria im, 
posible formal' con el conjunto de estos trabajos, mas 0 menos cohe
rentes entre si, un tratado de Psicologia general. 

Por otra parte, la antigua Psicologia no entra en e1 marco de los 
~ctuales planes de ensenanza y su estudio, por muy conveniente que 
pueda ser desde el punto de vista de la cultura general de los alumnos, 
les serviria de poco para afrontar la prueba del examen. 

No encontramos, para veneer esta dificultad, mas que una soluci6n 
medianamente satisfactoria y es dividir esta obra en dos partes. La 
primera consistira en un resumen de la Psicologia tradicional, que po
dran pasar por alto los profesores y alumnos si la consideran innece
saria, pero que juzgamos util, siquiera como explicaci6n provisional de 
muchos terminos del lenguaje filos6fico, usuales y no siempre bien apli
cados en la conversaci6n corriente. Ademas, esa sumaria exposicion 
permitiri formar concepto sobre la totalidad de la materia. 

En la segunda parte, que aunque mas extensa sera menos completa 
y rutinaria que la anterior, por las razones antedicbas, nos ceniremos 
en 10 posible a los program as de la ensenanza secundaria, ateniendonos 
a los datos de la Psicologia experimental; y donde estos no sean suii
.cientes 6 aplicables a las teodas asociacionistas y evolucionistas. 

Un libro de texto, adecuado a las exigencias de program as determi
nados, no pueJe ser una obra de alcance cientifico, ni siquiera la ex
presion del criterio personal del que la escribe, sino una recopilaci6n mas 

.Q menos acertada y metodica de doctrinas, observaciones y ejemplos que 

-
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facilitan la penosa labor de los alumnos y a veces, tambien, la de log 
profesores, que no siempre pueden conciliar su deseo de trazar y rlic
tar apuntes, con la brevedad del plazo de que disponen para explicar 
la asignatura.;) V. M . 

AS 
• 

Revue Pedagogique, N° 5, tomo XL VIII. La e7tsdianza de fa His~ 
loria, por TOUTAIN. Las reformas de 1902 modificaron la ensenanza de 
la Historia a tal punto de suprimir ciertos detalles a que se dedicaba mu
cha atenci6n. Las recitaciones acerca de batallas, guerras, negociaciones
diplomaticas, reformas administrativas y politicas se redlljeron, atendiendo
preferentemente la evoluci6n social, progresos economicos y desenvol
vimiento intelectual y artistico de Ius pueblos, sin que por esto sea una
nime la aprobaci6n, porque todavia se impone a la memoria una tarea. 
demasiado pesada en datos y detaJles. La historia da al hombre de hoy la 
experiencia acumulada por los hombres de los siglos pasados, asi como
la conducta de los padres guia a la de los hijos y los errores 6 faltas de 
la juventud advierten y preparan la vejez. Asi comprendida, la historia se 
la considera entre las ciencias de observaci6n, ocupandose en recoger he
chos, ideas y obras del pasado. Si la historia es tpdo el pasado de la hu
manidad no se puede pretender ensenarla toda. De aqui la necesidad de 
hacer elecci6n de acontecimientos, personajes y obras hist6ricas, eleccion 
importante y dificil. 

Los program as trazan los limites geogrMicos y cronol6gicos de la ense~ 
nanza, indicando la historia de tal pais y de tal epoca que debe tratarse. 
Es evidente que 10 primero que interesa conocer es la historia del propio
pais, las glorias y desgracias de la tierra en que se vive y que interesen mas
las epocas vecinas que las lejanas. 

Dentro de estos limites fijados, el maestro debe elegir los hechos primor
diales, sin guiarse por SllS sentimientos 0 su simpatia sino midiendo Ia. 
importancia de los acontecimientos por sus consecuencias inmediatas 6 me
diatas, directas 0 indirectas. Algunos moralistas, filosofos y pedagogos
querian suprimir en la ensenanza de la Historia la narracion de aconteci
mientos mllitares, gllerras. combates. etc., por considerarlos peligrosos
para la formacion del caricter del nino; pero se les advierte que las gue
rras en todas las epocas han desempenado un rol importante ejerciendo· 
influencias decisivas en los destinos de la nacion en que se desarrollaron. 

EI caracter de la ensenanza hlst6rica debera forzosamente adaptarse al 
auditorio, de manera que la que debe darse a futuros oficiales militares no-
podra ser igual a la de los marinos, diplomaticos, politicos. CH. 

Ciencias y Letras, director FLORENTINO M. SERREY, Salta. Torno III, 
N0 3. El profesor F. M. Nunez aboga por la reforma de la institucion nor
mal, tomando como base una correspondencia del Sr. Ernesto Nelson 
publicada en La Naci61t del 25 de Agosto. 

- EI Dr. Alfonso Baissac. en un articulo Educacion Democrcitica, se 
oCllpa de los problemas ace rca de la instruccion secllndaria agitados eo 
los ultimos anos y dice «entre los defectos artificial mente creados por 
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facilitan la penosa labor de los alumnos y á veces, también, la de lo~ 
profesores, que no siempre pueden conciliar su deseo de trazar y rlic
tar apuntes, con la brevedad del plazo de que disponen para explicar' 
la asignatura.;) V. M . 

1<JVISTA.S 
• 

Revue Pédagogique, N° 5, tomo XL VIII. La e1tse7ial¿za de la His
toria, por TOUTAIN. Las reformas de 1902 modilicaron la enseñanza de 
la Historia á tal punto de suprimir ciertos detalles á que se dedicaba mu
cha atención. Las recitaciones acerca de batallas, guerras, negociaciones
diplomáticas, reformas administrativas y políticas se redujeron, atendiendo
preferentemente la evolución social, progresos económicos y desenvol
vimiento intelectual y artístico de lus pueblos, sin que por esto sea uná
nime la aprobación, porque todavía se impone á la memoria una tarea. 
demasiado pesada en datos y detalles. La historia da al hombre de hoy la 
experiencia acumulada por los hombres de los siglos pasados, así como
la conducta de los padres guía á la de los hijos y los errores ó faltas de 
la juventud advierten y preparan la vejez. Así comprendida, la historia se 
la considera entre las ciencias de observación, ocupándose en recoger he
chos, ideas y obras del pasado. Si la historia es t(,do el pasado de la hu
manidad no se puede pretender enseñarla toda. De aquí la necesidad de 
hacer elección de acontecimientos, personajes y obras históricas, elección 
importante y difícil. 

Los programas trazan los límites geográficos y cronológicos de la ense
ñanza, indicando la histoda de tal país y de tal época que debe tratarse. 
Es evidente que lo primero que interesa conocer es la historia del propio
país, las glorias y desgracias de la tierra en que se vive y que interesen más
las épocas vecinas que las lejanas. 

Dentro de estos límites fijados, el maestro debe elegir los hechos primor
diales, sin guial-se por sus sentimientos ó su simpatía sino midiendo la. 
importancia de los acontecimientos por sus consecuencias inmediatas ó me
diatas, directas Ó indirectas. Algunos moralistas, filósofos y pedagogos
querían suprimir en la enseñanza ele la Historia la narración de aconteci
mientos militares, guerras, combates. etc., por considerarlos peligrosos
para la formación del carácter del niño; pero se les advierte que las gue
ITas en todas las épocas han desempeñado un rol importante ejerciendo 
influencias decisivas en los destinos de la nación en que se desarrollaron. 

El caráctel- de la enseñanza histórica deberá forzosamente adaptarse al' 
auditorio, de manera que la que debe darse á futuros oficiales militares no-
podrá ser igual á la ele los marinos, diplomáticos, políticos. CH. 

Ciencias y Letras, e1irector FLORENTINO M. SERREY, Salta. Tomo III, 
N0 3. El profesol- F. M. Núñez aboga por la reforma de la institución nor
mal, tomando como base una correspondencia del Sr. Ernesto Nelsorr 
publicada en La Nación del 25 ele Agosto. 

- El Dr. Alfonso Baissac, en un artículo Educación Democrática, se 
ocupa ele los problemas acerca de la instrucción secundaria agitados eu 
los últimos años y dice « entre los defectos artificialmente creados par' 
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oeste sistema, uno de los mas curiosos del punto de vista psicol6gico, es 
la indiferencia de nuestros jovenes educandos por el mundo exterior, casi 
igual a la del salvaje al contemplar las maravillas de nuestra civilizaci6n: 
todo 10 que no forma parte de los programas carece de in teres para ellos; 
esa falta de curiosidad en la investigaci6n de los hechos trae aparejado 
{)tro mal: el 01 vido, pocos meses despues, de 10 que aprendieran en eI 
{;olegio ». 

- La provincia de Salta cuenta con una Escuela Normal, un Colegio 
Nacional, 2 escuelas graduadas, 40 elementales, 60 infantiles, 2 especiales, 
7 particulares. Domina eI sistema mixto. Imparten la ensenanza 327 docen
tes de los que 268 son mujeres. Se ocupan 101 edificios de los que solo 
19 son de propiedad fiscal. Concurren 10.983 alumnos. V. M. 

Boletin de Instruccion Publica, tomo VI, No 3, Mejico. Organo del 
Ministerio de Instruccion Publica. EI Presidente del Consejo Superior 
Dr. Justo Sierra, anuncia en la sesi6n del 5 Julio, la creaci6n de una Escue
la Secundaria para senoritas y una Escuela de Altos Estudios « en la que 
la ciencia sera cultivada en toda su pureza, libre del contacto de los inte
reses materiales que no tienen mas prop6sito que el desenlace de las lu
chas cotidianas; se tratara de ensanchar los dominios de los conocimientos 
humanos, promoviendo las investigaciones originales, a la luz de la obser
vacion y de los experimentos. Tambien podria tener pOI' objeto este ins
tituto, colocado en la cima del organismo escolar, preparar maestros, 6 
en otros terminos, ser la Escuela Normal Superior para los profesores de 
las carreras cientificas. 

Para e\ pedodo de 1906·1908 se nombraron 60 consejeros de Educaci6n 
Publica y quince comisiones del Consejo Superior para dictaminar sobre 
programas y textos de las escuelas profesionales; programas y textos de 
las escuelas prim arias normales; id. id. de la escuela nacional preparato
ria; para estudiar los metodos que deben regir en las escuelas primarias 
y norm ales ; para dictaminar sobre la conveniencia de federalizar la ense
iianza; para estudiar los pl"Oyectos de reglamentos escolares; para dicta
minar sobre como deben ("onvertirse las escuelas primarias en instrumentos 
de propaganda anticat6lica; para revisar el plan de estudios de la Escuela 
de Medicina, etc. 

- Al primer concurso de dramas y comedias organizado por la Secre
tarla de lnstruccion Public'! y Bellas Artes se presentaron 53 trabajos. 

- Leopoldo Kiel escribe desde Berlin tocante a la ensenanza del dibujo 
en A lemania. M. 

Revista de la Facultad de Agronomia y Veterinaria de la Univer
sidad Nacional de La Plata, tomo II, No 2. COltstantes fisicas de las mart
tecas Argentinas por el Dr. ENRIVUE HERRERO DUCLoux.- EI A. analiza 
muestras diversas, pero teniendo como tipo de pureza insospechable la 
manteca que la Granja Blanca elaboro para dicho quimico. Si bien se no
tan en los resultados analiticos anomalias exccpcionales en productos de 
origen dudoso, la mayoria de las cifras son una comprobaci6n del cuadro 
general, pudiendo sintetizarse: 

Densidad a 100° C ............ . .. . 
Indice de refrac. a 40° ............ . . 
Humedad a 100° .................. . 

• 

• 

0.8644 
1.4564 

17.500 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 
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este sistema, uno de los más curiosos del punto de vista psicológico, es 
la indiferencia de nuestros jóvenes educandos por el mundo exterior, casi 
igual á la del salvaje al contemplar las maravillas de nuestra civilización: 
todo lo que no forma parte de los programas carece de interés para ellos; 
esa falta de curiosidad en la investigación de los hechos trae aparejado 
.otro mal: el 01 vido, pocos meses después, de lo que aprendieran en el 
.colegio ». 

- La pl"Ovincia de Salta cuenta con una Escuela Normal, un Colegio 
Nacional, 2 escuelas graduadas, 40 elementales, 60 infantiles, 2 especiales, 
7 particulares. Domina el sistema mixto. Imparten la enseñanza 327 docen
tes de los que 268 son mujeres. Se ocupan 101 edificios de los que solo 
19 son de Pl'opiedad fiscal. Concurren 10.983 alumnos. V. M. 

Boletín de Instrucción Pública, tomo VI, No 3, Méjico. Organo del 
Ministerio de Instrucción Pública. El Presidente del Consejo Superior 
Dr. Justo Sierra, anuncia en la sesión deiS Julio, la creación de una Escue
la Secundaria ¡Jara señoritas y una Escuela de Altos Estudios « en la que 
la ciencia será cultivada en toda su pureza, libre del contacto de los inte
reses materiales que no tienen más propósito que el desenlace de las lu
chas cotidianas; se tratará de ensanchar los dominios de los conocimientos 
humanos, promoviendo las investigaciones originales, á la luz de la obser
vacióo y de los experimentos. También podría tener ¡JOI' objeto este ins
tituto. colocado en la cima del organismo escolal', prepal'ar maestros, ó 
en otros términos, ser la Escuela Normal Superior para los profesores de 
las carreras científicas. 

Para el período de 1906·1908 se nombraron 60 consejeros de Educación 
Pública y quince comisiones del Consejo Superior para dictaminar sobre 
programas y textos de las escuelas profesionales; programas y textos de 
las escuelas primarias normales; id. id. de la escuela nacional preparato
ria; para estudiar los métodos que deben regir en las escuelas primarias 
y normales; para dictaminar sobre la conveniencia de federalizar la ense
ñanza; para estudiar los proyectos de reglamentos escolares; para dicta
minar sobre cómo deben \onvertirse las escuelas primarias en instrumentos 
de propaganda anticatólica; para revisar el plan de estudios de la Escuela 
de Medicina, etc. 

- Al primer concurso de dramas y comedias organizado por la Secre
taría de Instrucción Pública y Bellas Artes se presentaron 53 trabajos. 

- Leopoldo Kiel escribe desde Berlín tocante á la enseñanza del dibujo 
en Alemania. M. 

Revista de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Univer
sidad Nacional de La Plata, tomo II, No 2. Constantes físicas de las man
tecas Argentinas por el Dr. ENRH.)UE HERRERO DUCLoux.- El A. analiza 
muestras diversas, pero teniendo como tipo de pureza insospechable la 
manteca que la Granja Blanca elaboró para dicho químico. Si bien se no
tan en los resultados analíticos anomalías excepcionales en productos de 
origen dudoso, la mayoría de las cifras son una comprobación del cuadro 
general, pudiendo sintetizarse: 

Densidacl 
Indice de 
Humedad 

á 100° C • • • • • • • • • • • • • • • • 

r efrac. á 40° ............ . . 
á 100° . . . . . . . . . . . . . ..... . 

• 

• 

0.8644 
1.4564 

17 .500 

• 

• • 

• 

• 

• 
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Cenizas .... ... . ...... . . . • • • • • • • • • 

Cloruros en Na Cl .. _ ............. __ 
Casein a y lactosa ____ . _______ .. __ . __ 
Azoe total X 6.25 . _ . ___ .. __ . _ ..... . 
Materia grasa pura. _____ ... __ . ____ _ 
Inrlice de saponificaci6n. _______ . ____ _ 
Acidos grasos volatiles .. ______ . __ . _ 

3.500 
3.351 
1.420 
0.787 

88.37 
238. 

5.982 

Los analisis practicados son numerosos de mantecas provenientes de La. 
Martona, Progreso, Las Delicias, etc. V. 

La Hoja, No 3, La Plata. Estitica y PSic%gia, por E. E. RIVAROLA_ 

La fisiologia, dice el A., ha invadido casi por completo eI campo de la 
psicologia y amenaza desbordarse por el de las artes y las letras. Lo que 
el psic610go consigue al investigar 10 bello es, en realidad, precisar er 
concepto, adquirir el conocimiento suficiente para afirmar y demostrar 10' 
que antes presentia, sin lograr explicarselo. Los sentimientos que pro
ducen los objetos bellos se diferencian considerablemente entre 51, no solo 
en grade sino en especie. De aqui que en el lenguaje no hay palabra algu
na de mas vaga significacion que la palabra belleza. Esta se aplica a casi 
todns los objetos exteriores « que agradan a la vista 0 al oido », a un gran 
numero de gracias de un gran escritor y aun a varios objetos de las cien
cias abstractas. D eci mos igualmente bello arbol, bella fi or, bello poema, 
bello caracter, bello teorema; fJodemos inferir que entre tanta varied ad 
de objetos, seda una obr.a ardua, 0 mas bien temeraria, querer encontrar 
una calidad en que todos se conformen y que sea el fundamento de la 4: sen
sacion agradable que excitan ». Los objetos que se lIaman bellos son tan 
diferentes entre si, que 'lgradan no por una calidad comun a todos, sino 
en virtd de diferentes principios de la naturaleza humana. 

En mi modo de ver, los esct-itores que sostienen que la estetica tiene 
su punto de partida en los sen tid os inferiores, en los cutaneos la tempe
ratura, la presion, el tacto confunden en parte la sensacion primera, bruta, 
material, cu n la elaboracion de que es capaz esa sensaci6n en los grandes 
centros nerviosos _ Voy a ensayar una demostracion. Tratan, por ejemplo, 
esos escritores, de probar que eI olfato es un sentido estetico; que el per
fum e es susceptible de ser bello. Invocan e l aroma suave de las violetas, 
1a exquisita fragan cia de las r osas, tan bell as como puede serlo, en otra 
escala, un verso de Musset 6 una [rase de Chopin; a primera vista, to do eI 
mundo debe dar la razon a los que tal . dicen; en efecto, hay un momento 
de sensacion esteti ca, no siempre, cuando aspiramos un pet-fume; pero 
i. proviene acaso esa llamada embriaguez del perfume, del perfume mismo, 
o es otra la causa de nu estros sentimientos? Un perfume, en si mismo (y 
cada uno puede verificarlo consultando sus experiencias), no significa nada 
si no va lig-ado a un recuerdo, a las felicidades del momento presente, a las 
esperanzas cifradas en los momentos que han de venir. Las sensaciones 
pueden ser y son eI punto de partida de 10 bello: encuentrase en elias 10 
bello inferior. Las sensaciones en si mismas y en 10 que se refi ere a la vida 
efectiva, no pueden procurarnos sino el dolor y el placer, las primeras 
manifestaciones de la vida del senti mien to_ De la misma manera, las sensa
ciones percib idas, en cuanto se refiere a la vida intelectual, no pueden ofre
cernos sino imagenes que necesitan ser elaboradas en el mundo inte rior 
para transformarse en ideas y en juicios, que es menester conservar pat-a 
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Cenizas . ........... o' • •• • •••••••• 

Cloruros en Na CI ................. . 
Caseina y lactosa .................. . 
Azoe total X 6.25 .......... . ...... . 
Materia grasa pura ................ . 
Inrlice de saponificación ............. . 
Acidos grasos volátiles ......... . .. . 

3.500 
3.351 
1.4·20 
0.787 

88.37 
238. 

5.982 

Los análisis practicados son numerosos de mantecas provenientes de La 
Martona, Progreso, Las Delicias, etc. V. 

La Hoja, No 3, La Plata. Estética y Psicología, por E. E. R¡VAROLA. 

La fisiología, dice el A., ha invadido casi por completo el campo de la 
psicología y amenaza desbordarse por el de las artes y las letras. Lo que 
el psicólogo consigue al investigar lo bello es, en realidad, precisar el 
concepto, adquirir el conocimiento suficiente para afirmar y demostrar lo 
que antes presentía, sin lograr explicárselo. Los sentimientos que pro· 
ducen los objetos bellos se diferencian considerablemente entre sí, no solo 
en grado sino en especie. De aquí que en el lenguaje no hay palabr'a algu
na de más vaga significación que la palabra belleza. Esta se aplica á casi 
todos los objetos exteriores 4: que agradan á la vista ó al oído >, á un gran 
número de gracias de un gran escritor' y aun á varios objetos de las cien
cias abstractas . Decimos igualmente bello árbol, bella flor, bello poema, 
bello carácter, bello teorema; podemos inferir que entre tanta variedad 
de objetos, sería una obra ardua, ó más bien teme¡'aria, querer encontrar 
una calidad en que todos se conformen y que sea el fundamento de la 4: sen
sación agradable que excitan '>. Los objetos que s'~ llaman bellos son tan 
diferentes entre sí, que "!gradan no por una calidad común á todos, sino 
en virtd de diferentes principios de la naturaleza humana. 

En mi modo de ver, los escritores que sostienen que la estética tiene 
su punto de partida en los sentidos inferiores, en los cutáneos la tempe
ratura, la presión, el tacto confunden en parte la sensación primera, bruta, 
material, cvn la elaboración de que es capaz esa sensación en los grandes 
centros nerviosos. Voy á ensayar una demostración. Tratan, por ejemplo. 
esos escritores, de probar que el olfato es un sentido estético; que el per
fume es susceptible de ser bello. Invocan el aroma suave de las violetas, 
la exquisita fragancia de las rosas, tan bellas como puede serlo, en ot¡'a 
escala, un verso de Musset ó una frase de Chopín; á primera vista, todo el 
mundo debe dar la razón á los que tal dicen; en efecto, hay un momento 
de sensación estética, no siempre, cuando aspiramos un perfume; pero 
¿ proviene acaso esa llamada embriaguez del perfume, del perfume mismo, 
ó es otra la causa de nuestros sentimientos? Un perfume, en sí mismo (y 
cada uno puede ve¡' ificarlo consultando sus experiencias), no significa nada 
si no va ligado á un recuerdo, á las felicidades del momento presente, á las 
esperanzas cifradas en los momentos que han de venir. Las sensaciones 
pueden ser y son el punto de partida de lo bello: encuéntrase en ellas lo 
bello inferior. Las sensaciones en sí mismas y en lo que se refiere á la vida 
efectiva, no pueden procurarnos sino el dolor y el placer, las primeras 
manifestaciones de la vida del sentimiento. De la misma manera, las sensa· 
ciones percibidas, en cuanto se refiere á la vida intelectual, no pueden ofre
cernos sino imágenes que necesitan ser elaboradas en el mundo interior 
para transformarse en id eas y en juicios, que es menester conservar para 
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organizar con ellos la memoria que deben final mente combinarse en las 
construcciones de la imaginacion. 

Al colocar 10 bello en la vida inferior de las sensaciones, se Ie confunde 
necesariamente con eI placer y no puede consistir en otra cosa que en el 
placer. Si significaran siempre placer y belleza, una misma e identica cosa, 
uno de los dos terminos estaria demas: podrian emplearse indistintamente. 
No resulta asi, sin embargo. Si puede darse una belleza de las sensacio
nes, independientemente de todo movimiento emocional, de toda creaci6n 
imaginativa, esa belleza no t's sino el placer. iii placer' de la luz, la belleza 
de la luz, en oposici6n a la dolorosa impresi6n de las sombras; el placer 
de los murmullos y de las notas, en oposici6n a la penosa impresion de,l 
srlencio; el placer de los sabr'Osos manjares, en oposici6n ala insipidez del 
agua destilada. 

Media enorme distancia entre este bello sensacional y 10 bello ideal, la 
misma distancia obser'vada entre el instinto del animal y la raz6n del hom
bre; entre la virla vegetativa y la vida super'ior del pensamiento. Tienen 
de comun el origen: la sensaci6n, la accion del ambiente fisico y organico 
sobre los 6 rganos exteriores de los sentidos. La sensaci6n placentera 
puede constituir un rudimento de 10 bello, p!:'ro no sera jamas bella en si 
misma, porque en la sensadon no hay juicio, sino imagen, y la idea de 10 
bello, co mo eI vulgo mismo la concibe, aparece recien en las evoluciones 
psiquicas superiores. - M. 

El Libro, No 1, 6rgano de la Asociacion Nacional del F'rofesorado, re
vista dirigida pOl' los Ores. Carlos Rodrigu ez Etchart. M:~nuel Oerqui y 
Maria A. Canetti. Sumario del Curso de PSicologIa dictado pOl' el Dr. F. de 
Veyga en la Facultad de Filosofia y L etras de la Universidad de Buenos 
Aires . 0 ice el A. en su articulo: 

La definicion es el primer problema con que se tropieza !:'n el estudio de 
la psicologia. 

- Y quiza el mas serio de todos. Al menos en el se condensan las mas 
arduas cuestiones de la materia. No es precisamente la clefinici6n de la 
palabra « psicologia» 10 que ofrece dificultades. sino la definici6n de los 
fen6menos de que esta ciencia se ocupa. Porque la psicologia en sf queda 
definida pOI' su etimologia. Es la ciencia de los fen6menc.s lIamados psi
quicos, como la fisica 10 !:'s de los lIamaclos fisicos, la quimica de los lIama
dos quimicos, etc . Oefiniciones de S ully y de Hoffding. Pero la defini
cion del fenomeno psiquico se convierte en un problema, no porque sea 
dincil fijar sus caracteres, sino porque se quiere de lI eno establecer su esen
cia y sus origenes. A este respecto, la psicologia es unica en su genero. 
- Ninguna otra ciencia impone la obligaci6n de determinar previamente 
la esencia y el genesis de los hechos que se prop on en explicar. Estos 
objetivos son siempre los ultimos que las ciencias se proponen realizar. 
La psicologfa invierte, pues, el orden normal de la investigaci6n cientifica. 

No bay raz6n alguna que justifique esta anomalia. Ni tam poco es fac-
tible tal procedimiento. - Es una observaci6n surgida de las imposiciones 
que el fanatismo dogmatico ha ejercido y sigue !:'jerciendo sobre la psico
logla. Se cree que es una obligaci6n hacer profesi6n de fe cientifica 6 
religiosa el olvidar el estudio de la psicologia, y la definicion sirve de pre
texto. En tal caso, iniciar un estudio cualquiera poria imposici6n de un 
dogma extrai'io 0 no a el, es negar de antemano todo derecho a opinar 
con Iibertad. 

• 
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EI fenomeno psiquico se define tanto mejor cuanto mas abstraccion se 
hace de su esencia. D efinicion de Sergi. Definicion de James. Esos 
ejemplos demuestran como partiendo de puntos de vista diferentes y ten
diendo a objetivos diferentes se lIenan todas las condiciones de una defini
cion clara, exact a e imparcial de los fenomenos psiquicos. - EI estud io de 
la psicologia exige el conocimiento previo de muchas materias. Anatomia 
y fisiologia generales, embriogenia, antropologia y ciencias fisico-natura
les. Cada una de estas ciencias Ie suministra los principios de una fase 
o aspecto correspondiente a los fenomenos psiquicos. Imposibilidad ab
soluta de prescindir de ellos. Imposibilidad igualmente absoluta de impro-
visar esos conocimientos :i. med ida que se estudia la psicologia. Ciencias 
auxiliares que contribuyen a facilitar el estudio de la materia. Arqueolo-
gia. Prehistoria. Historia del arte. E.l estudio preparatorio de la 
psicologia debia comprender adem as la biologia. La biologia debia in i
ciar todo estudio del hombre. -_. Necesidad de la creacion de esta catedra 
en las facu ltades de ciencias medicas. de ciencias sociales y de filosofia. 
Augusto Comte hacia con razon de la biologia la madre de las ciencias 
humanas, y consid eraba a la psicologia como una dependencia de ella.
EI estudio preparatorio de la psicologia debe ser orden ado y selectivo. 
Una obra que lIenara estas indicaciones seria de inmenso beneficio. - EI 
estudio de la psicologia exige e l conocimiento de los problemas que Ie son 
comunes con la filosofia. Necesidad de estudiar esos problemas a la luz 
de la historia de la filosofia. La psicologia no es una dependencia de la 
filosofia, pero tampoco debe proclamilrse una independencia que supri
rna toda cont'xion con el\a. - La metafisica es, en todo caso, el terreno 
comun que las une. 

Anales de la Sociedad Cientifica Argentina, Julio 1906, entrega I, 
tome LX!I. EI Dr. EUGENIO GIACOMELLI publica sus observaciones e 
investigaciones ilcerca de la Prosopaltche Burmeisteri de Bary. tesis de 
caracter practico becha durante los dos anos de labor impuesta a los estu
diantes de Historia Naturill en el labor iltorio del Dr. Arcangeli, de la 
Universidacl de Pisa. EI prosopallche es una planta parasita del prosopis 
(agarrobo). EI A. trata de establecer las diferencias entre las especies 
Burmeisteri y Bonacinai. 

EI Dr. G. SHAEFER, con moti vo de la tragica muerte, tan hondamente 
sentida por el mundo que piensa, del Dr. Pierre Currie, dio en la Sociedad 
Cientifica Argentina. una conferencia acerca del radio. que r esu me cuanto 
se ha dicho y hecho del maravil\oso cuerpo y sus afines. los radioactivos. Lo 
que caracter'iza a una substancia radioactiva. dice el conferenciante. es su 
propieclad de emitir radiaciones corpuscu lares y de no perder dicha pro
piedad por las variaciones de temperatura. 

Las radiaciones que emiten los cuerpos radioactivos se dividen en tres 
clases. designadas por las tres primeras letras del alfabeto griego IX fJ Y Y 
pero probablemente son de naturaleza mas compleja. Las radiilciones IX fJ Y 
Y se dividen a su vez en dos tipos: las que son desviables por el im{tn y 
las que no 10 son. Entre las primeras se cuentan las radiaciones IX y fJ y 
entre las segundas la radiacion y. Es precisamente su comportamiento 
magnetico. originado pOI' sus distintas cargas electricas. 10 que ha permi
tido aislarlas y caracterizarlas. De estas radiaciones es. con mucho. la mas 
importante. la racliacion IX que constituye la mayor parte de los co rpus
culos emitidos por el cuerpo radioactivo y se conocen algunos que pare-
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El fenómeno psíquico se define tanto mejor cuanto más abstracción se 
hace de su esencia. D efini ción de Sergio Definición de James. Esos 
ejemplos demuestran cómo partiendo de puntos de vista diferentes y ten
diendo á objetivos diferentes se ll enan todas las condiciones de una defini
ción clara, exacta é imparcial de los fenómenos psíquicos. - El estudio de 
la psicología exige el conocimiento previo de muchas materias. Anatomía 
y fisiología generales, embriogenia, antropología y ciencias físico-natura
les. Cada una de estas ciencias le suministra los principios de una fase 
ó aspecto correspondiente á los fenómenos psíquicos. Imposibilidad ab
soluta de prescindir de ellos. Imposibilidad igualm ente absoluta de impro-
visar esos conocimientos ;Í med ida que se estudia la psicología. Ciencias 
auxiliares que contribuyen á facilitar el estudio de la materia. Arqueolo-
gía. Prehistoria. Historia del a rte. El estudio preparatorio de la 
psicología debía comprender además la biología. La biología debía ini
ciar todo estudio del hombre. , -, Necesidad de la creación de esta cátedra 
en las facultades de ciencias médicas, de ciencias sociales y de filosofía. 
Augusto Comte hacía con razón de la biología la madre de las ciencias 
humanas, y consideraba á la psicología como una dependencia de ella.
El estudio preparatorio de la psicología debe ser ordenado y selectivo, -
Una obra que llenara estas indicaciones sería de inmenso beneficio. - El . 
estudio de la psicología exige e l conocimiento de los problemas que le son 
comunes con la filosofía. Necesidad de estudiar esos problemas á la luz 
de la historia de la filosofía. La psicología no es una dependencia de la 
filosofía, pero tampoco debe proclamarse una independencia que supri-
ma toda conexión con ella. - La metafísica es, en todo caso, el terreno 
comtín 4ue las un e . 

Anales de la Sociedad Científica Argentina, Julio 1906, entrega 1, 
tomo LXII. El Dr. EUGENIO G1ACOMELLl publica sus observaciones é 
investigaciones acerca de la Prosopanche Burmeisteri de Brtry. tesis de 
carácter práctico hecha durante los dos años de labo,' impuesta á los estu
diantes de Historia Natural en el laboratorio del Dr. A ,-cangel i, de la 
Universidad de Pisa. El prosopa71che es una planta parásita del prosopis 
(agarrobo). El A. trata de establ ece,· las diferencias entre las especies 
Burmeisteri y B01taci?tai. 

El Dr. G. SHAEFER, con moti\'o de la trágica muerte, tan hondamente 
sentida por el mundo que piensa, del Dr. Pierre Currie, dió en la Sociedad 
Científica Argentina, una conferencia acerca del radio. que resume cuanto 
se ha dicho y hecho del maravilloso cuerpo y sus afines, los radioactivos. Lo 
que caracte,'iza á una substancia radi oactiva, dice el conferenciante, es su 
propienad de emitir radiaciones corpuscu lares y de no perder dicha pro
piedad por las variaciones de temperatura. 

Las radiaciones que emiten los cuerpos radioactivos se dividen en tres 
clases, designadas por las tres primeras letras del alfabeto griego a fJ y y 
pero probablemente son de naturaleza más compleja. Las radia ciones a fJ y 
r se dividen á su vez en dos tipos: las que son desviables por el imán y 
las que no lo son. Entre las primeras se cuentan las radiaciones a y fJ y 
entre las segundas la radiación y. Es precisamente su comportamiento 
magnético, originado por sus distintas cargas eléctricas, lo que ha permi
tido aislarlas y ca racterizarlas. De estas radiaciones es, con mu cho, la más 
importante, la radiación a que constituye la mayor parte de los co rpús
culos emitidos por el cue,'po radioactivo y se conocen algunos que pare-
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<'en producir solamente rayos a . Los corpusculos a tienen dimensiones 
relativamente grandes, pues son com parables a los atomos de bidrogeno 0, 
segun algunos, a los de belio. Son considerados como atomos de helia en un 
-estado especial. que poco ;t poco van adquiriendo las propiedades especifi· 
cas de este elemento intet·esantisimo bajo mas de un punto de vista. Los 
corpusculos a son emitidos con una velocidad de 20.000 kilometros por 
segundo, pero los mas pequenos obstaculos, como ser una simple hoja 
<Ie papel, son suficientes para detenerlos. Una pequena capa de aire de 
10 centimetros de espesor basta igualmente para absorberlos totalmente. 

En dos de los principales cuerpos radioactivos: el radio y el torio, se 
ba constatado la produccion de un cuerpo gaseoso, de naturaleza elemen· 
tal, que sigue la ley de Boyle y que se ha lIamado Emanaci6n. Es un gas 
inerte de la familia del Argon. Este cuerpo gaseoso particular, originado 
a expensas del atomo cle raclio, es el que por su transformacion 0 disgre
gacion produce las tres radiaciones que acabamos de mencionar. La ema
naci6n del radio, que es la que mas nos interesa, tiene una densidad de 
80 (H - I) Y asi si se admite que su molecula, como la del Argon, en 
monoatomica, resulta su peso atomico 160. Se condensa a 1500 c. y 
tiene un espectro propio. La emanacion atraviesa con suma facilidad los 
mas pequenos orificios y hendiduras, mientras que los gases materiales 
ordinarios solo pueden hacerlo con mucha lentitud. AI encelTar un peda
cito de radio en una ampollita de yidrio y al estudiar su espectro, se 
notant claramente el de la emanacion, pero si reno vamos su observacion 
al cabo de algunos dias se notara con gran sorpresa la aparicion de las 
rayas caracteristicas del helio. Este becho, de una importancia capital, 
fue puesto de manifiesto por Sir Ramsay y vend ria, por otra parte, a dar 
una explicacion de la presencia COllstante del helio ocluido en grandes 
cantidacles en los minerales que contienen sub5tancias radioactivas. EI des
cuhrimiento de este fenomeno viene a coronar dignatnente la interminable 
serie de sorpresas que nos ha deparado la raclioactivtdacl, pues es el 
primer ejemplo de la transformacion de un elemento en otro, pues como 
tales son consideraclos el radio, la emanacion y el helio. Vendriamos, pues, 
a aclmitir la posibilidad de la tra1lsmutacion de los elementos, el sueno 
doraclo de los alquimistas y que no ha mucho se consicleraba como una 
utopia indigna cle preocupar al verdaJero hombre de ciencia. Pero 10 
curioso es la aparicion del helio recien al cabo de un cierto tiempo y 
debido a esto, es que algunos fisicos consideran a los corpusculos a como 
atomos de belio en un estado especial, comparable al del i6n con respec· 
to al atomo 0 a la molecula del elementa. Estos corpllsculos a, a causa 
de la velocidad con que son lanzados, se incrustan, diremos asi, t'n eI 
vidrio de la ampolla y al bacet· pasar la corriente en elias lJara producir 
el espectro, son libertaclos nuevamente y adquiet·en las propiedades del 
belio. Aun constituye un enigma la aparicion del espectro del helio recien 
al cabo de algunos dias y en la tentativa para despejarlo se han emitido 
dos hipotesis: sea que el belio solo se forma a expensas de los corpuscu
los a de una manera muy lenta 0, 10 que es mas probable, el helio pt·e
existe desde el primer momento, pero debido a causas aun ignoradas no 
se puede ponel" cle manifiesto su espectro. Si esto sucediera estariamos 
en presencia de otra de las numerosas revelaciones que nos ba propor
cionado 6 proporcionara el radio. En tal caso el espectro de una substan
cia no es sufic:iente pat·a comprobar la pureza de la misma, pues podrian 
mediar circullstancias que impedieran [a aparicion del espectro de las 

I 
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impurezas. Por otra parte, el analisis espectroscorico que aun no hace 
diez anos era preconizado como el mas sensible para constatar la presen
cia de los cuerpos en cantioades infinitesimales, resulta grosero comrarado 
con otros metodos que nos ha dado a conocer la radioactividad. Efectiva
mente, por medio de un aparato tan sen cillo como el electroscopio, llega
mos a poner de manifiesto la presencia de ciertos cuerros en cantidades 
150.000 veces menores que las que acusa el espectroscopio. 

Es precisamente esta propiedad de ciertas substancias de ionizar el aire, 
es decir, de volverlo conductor, 10 que ha permitido comprobar su exis
tencia en cantidades tan infinitesimales, por decirlo asi. 

Pasemos ahora a considerar la radiacion fJ, igualmente corpuscular, 
aunque cuantitativamente es muy inferio,- con respecto a la radiacion total 
de las substancias radioactivas, no !-,or eso deja de tener un altisimo interes 
cientifico, pues su estudio nos ha conducido a una concepci6n completa
mente nueva de la electricidad. Los corpusculos que constituyen la ,-adia
ci6n fJ son, en cuanto a sus dimensiones, mucho mas pequeiios que los 
corpusculos a, se les calcula aproximadamente 1000 veces mas pequeiios 
que el atomo de hidrogeno, el meno,' hasta ahora conocido. Estan carga
dos de electricidad negativa, y teniendo en cnenta su carga electrica ennr
me y su pequena masa, se llega a la conclusiun de que est a se encuentra 
constituida verosimilmente de electridad en su casi totalic1ad, y sin exagerar 
podriamos considerar al corpusculo fJ como el atomo de electricidad n.-ga
tiva. Esto nos conduciria a representarnos a la electricidad como algo 
material, de constitucion atomica. Hasta ahora solo se ha podido estudiar 
el atomo de electricidad negativa, ignorandose aun completamente la exis
tencia del atomo de electricidad positiva. Las propiedades de los corpuscu
los fJ son completamente analog-as a H,s que presentan los rayos cat6di
cos en el tubo de Crookes. Estos corpusculos se desprenden en forma de 
explosion, pe,-o deben ser explosiones formidables, si se tiene en cuenta 
que son proyectados con una velocidad que varia de 20 .000 a 30.000 kilo · 
metros por segundo, es decir, la inconcebible velocidad del "ayo luminoso. 

La proyeccion repentina y con g,'an velocidad de los corrusculos fJ 
origina una onda electro-mllgnetica corta e irregular, es decir, produce 
una radiaci6n penetrllnte del tipo de los rayos Rontgen y que constituye 
los rayos y. Estos rayos y se engendran, ademas, al chocar con los corpus
culos fJ con las partfculas materiales de la misma substancia radioactiva. 
Son producidos, por consiguiente, de una manera analoga a los rayos X, 
o sea por el choque de los corrusculos catodicos contra el vidrio de la 
ampolla de los Crookes. Asi como los ray os Rontgen, la radiacion y no se 
refleja, ref,-acta ni rolariza, ni son desviados por los camros magneticos 
mas intensos que podemos provocar. Esta formaci(Jn de los rayos r a 
expensas de los corpusculos fJ se encuent,-a confirmada hasta cierto punto, 
por la proporcionalidad que existe entre la cantidad y la intensidad de los 
rayos r y fJ La radiacion y posee un poder de penetraci6n enorme y puede 
atravesar 7 cen~fmelros de plomo, 19 centimetros de hierro y 150 cent!
metros cubicos de agua, perdiendo unicamente el uno por ciento de su 
intensidad primitiva. 

Aun ignorando el origen de este curioso euerpo, podemos haeer constar 
que el estudio de la radioactividad ha contribufdo poderosamente a cam
biar nuestras noeiones sobre los pretendidos cuerpos simples y quizas nos 
proporcione la clave de su mutua transformacion. La transmutaei6n de los 
metales, tan tenazmente perseguida sin exito positivo por los alquimista~. 
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impurezas. Por otra parte, el análisis espectroscópico que aun no hace 
diez años era preconizado como el más sensible para constatar la presen
cia de los cuerpos en cantioades infinitesimales, resulta grosero comparado 
con otros métodos que nos ha dado á conocer la radioactividad. Efectiva
mente, por medio de un aparato tan sencillo como el electroscopio, llega
mos á poner de manifiesto la presencia de ciertos cuerpos en cantidades 
150.000 veces menores que las que acusa el espectroscopio. 

Es precisamente esta propiedad de ciertas substancias de ionizar el aire, 
es decir, de volverlo conductor, lo que ha permitido comprobar su exis
tencia en cantidades tan infinitesimales, por decirlo así. 

Pasemos ahora á considerar la radiación jJ, igualmente corpuscular, 
aunque cuantitativamente es muy inferior con ,-especto á la radiación tutal 
de las substancias radioactivas, no por eso deja de tener un altísimo interés 
científico, pues su estudio nos ha conducido á una concepción completa
mente nueva de la electricidad. Los corpúsculos que constituyen la ,-aclia
ción jJ son, en cuanto á sus dimensiones, mucho más pequeños que los 
corpúsculos a, se les calcula aproximadamente 1000 veces más pequeños 
que el átomo de hidrógeno, el meno" hasta ahora conocido. Están carga
dos de electricidad negativa, y teniendo en cnenta su carga eléctrica enor
me y su pequeña masa, se llega á la conclusión de que ésta se encuentra 
constituída verosímilmente de electridad en su casi totalidad, y sin exagerar 
podríamos considerar al corrúsculo jJ como el átomo de electricidad nf'ga
tiva. Esto nos conduciría á representarnos á la electricidad como algo 
material, de constitución atómica. Hasta ahora sólo se ha podido estudiar 
el átomo de electricidad negativa, ignorándose aun completamente la exis
tencia del átomo de electricidad positiva. Las propiedades de los corpúscu
los jJ son completamente análogas á lás que presentan los rayos catódi
cos en el tubo de Crookes. Estos corpúsculos se desprenden en forma de 
explosión, pe¡-o deben ser explosiones formidables, si se tiene en cuenta 
que son proyectados con una velocidad que varía de 20.000 á 30.000 kiló ' 
metros por segundo, es decir, la inconcebible velocidad del rayo luminoso. 

La proyección repentina y con g¡'an velocidad de los corpúsculos jJ 
origina una onda electro-m;¡gnética corta é irregular, es decir, produce 
una radiación penetrante del tipo de los rayos Réintgen y que constituye 
los rayos y. Estos rayos y se engendran, además, al c.hocar con los corpús
culos jJ con las partículas materiales de la misma substancia radioactiva. 
Son producidos, por consiguiente, de una manera análoga á los rayos X, 
ó sea por el choque de los corpúsculos catódicos contra el vidrio de la 
ampolla de los Crookes. Así como los rayos Rüntgen, la radiación y no se 
refleja, ref,-acta ni pola"iza, ni son desviados por los campos magnéticos 
más intensos que podemos provocar. Esta formación de los rayos y á 
expensas de los corpúsculos jJ se encuentra confirmada hasta cierto punto, 
por la proporcionalidad que existe entre la cantidad y la intensidad de los 
rayos r y fJ La radiación y posee un poder de penetración enorme y puede 
atravesar 7 cen~ímelros de plomo, 19 centímetros de hierro y 150 centí
metros cúbicos de agua, pe¡-diendo únicamente el uno por ciento de su 
intensidad primitiva. 

Aún ignorando el origen de este curioso cuerpo, podemos hacer constar 
que el estudio de la radioactividad ha contribuido porlerosamente á cam
biar nuestras nociones sobre los pretendidos cuerpos simples y quizás nos 
proporcione la clave de su mutua transformación. La transmutación de los 
metales, tan tenazmente perseguida sin éxito positivo por los alquimista~, 
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vuelve a constituir un tema de actualidad para los quimicos modernos. En 
efecto, la radioactividad ha puesto de manifiesto la transformacion de un 
elemento: radio, en ot,-o elemento: helio. 

Las recientes investigaciones cientificas acaban de poner de manifiesto que 
todos los elementos, cualquiera que sea su naturaleza, poseen algo de comun: 
el electron. Este hecho es significativo e induce a huscar un origen comun 
a los seudo-elementos. EI electron, que es la denominacion mas adoptada 
para designar al atomo elt:ctrico negativo 0 a la particula catodica, puede 
ser obtenido sea por ionizacion de los gases, por el fenomeno de Zeemann, 
por medio de los cuerposradioactivos a en d tubo de Crookes. Pero aisla
do con el auxilio de cualquiera de estos procedimientos y a expensas de los 
mas diversos elementos, siempre, invariablemente, presenta las mismas pro
piedades y los datos numericos obtenido concuerdan de una manera asom
brosa. Lo cual, aparte de evidenciar la igualdad de los electrones aislados 
de los mas diversos modos, da una idea del grado de exactitud alcanzado 
en las medidas fisicas, pues en esta c1ase de investigaciones el mas minimo 
error de observacion ocasiona diferencias considerables en los resultados_ 

Si 10 que acabamos de mencionar se realizara, se habria dado un paso 
decisivo tendiente a la comprobacion de la unidad de la materia. EI dia en 
que se haya logrado la transmutacion de los elementos, asi como actual mente 
10 efectllamos con las distintas c1ases de energias, se presentaria un nuevo 
problema: la relacion que existe entre la materia y la energia. Guiados 
por los escasos conocimientus que poseemos y por nuestra tendencia a 
simplificar 10 heterogeneo, podriamos preyer dicha solucion. Probablemen
te 10 que lIamamos materia y energia son, en el fondo, una misma cosa, 
una de elias una transformacion 0 quizas una densificacion de la otra. 
Respecto al origen de la energia radioactiva se han emitido diversas hipo
tesis. Las de mayor aceptacion son las de la transformacion 6 disociacion 
atomica y la que admite la existencia de una radiacion exterior, aun desco
nocida, atravesando eI espacio. La enorme cantidad de energia suminis
trada por los cuerpos radiuactivos y lIamada para distinguirla, sin que ello 
implique una explicaci6n, t'nergia radioactiva, provendria, segun la pri
mera hipotesis, de la disgregaci6n a transformaci6n que experimenta el 
atomo radioactivo. La ,-adioactividad no seria, pues, mas que una exterio
rizacicln de la considerable cantidad de energia que se encuentra almace
nada en los atomos y que se pone en libertad durante su disociacion. 
Siguiendo las leyes que ,-igen los fenomenos fisicos y quimicos, tenemos 
que admitir forzosamente que durante la form<lcion del atomo deben haber 
intervenido esas proporciones fablllosas de energia, que aun estamos lejos 
de producir por nuestros medios comunes. 

La can tid ad de energia desprendida durante dos dias por la transforma
cion del radio, es mayor que la que se podra desarrollar por medio de la 
mas yiolenta de las reacciones quimicas, suponiendo que se prolongara inde
finidamentt'. Segun la segunda hipotesis, la energia radioactiva se origina 
por la acumulacion 0 transformaci6n cle la que atraviesa los espacios inter
estelares, bajo forma de una radiacion aun desconocida. Los cuerpos radio
activos solo serian receptaculos apropiados para hacer visible una parte 
de la energia que l1ena el espacio, tal como 10 haria una pantalla f1uores
cente respecto A los rayos para los cuales es insensible la retina. Otra de 
las hipotesis interesantes es la que asimila los cuerpos radioactivos a peque
DOS sistemas solares en formacion, en tanto que los cuerpos no radioac
tivos serian sistemas en un estaclo avanzado de extincion. 

• 
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A pesar de haber transcurrido pocos anos desd e la iniciacion del estudio 
de los fenomenos radioactivos se puede deducir co mo muy probable que 
la radioactividad es una propiedad comun en mayor 0 menor grado, a 
toua la materia y la emanacion parece ser uno de los cuerpos mas difundi
dos en la naturaleza, aunque en minimas proporciones. 

Se ha calculado que es suficiente la presencia de un gramo de radio 
por metl'o cubico en la masa solar para Ilevarla a la incandescencia en 
que se encuentra y por una simple comparacion de-ducimos co mo conse· 
cuencia logica que la produccion de substancia radioactiva contenida en 
nuestro planeta es insignificante. 

No es muy aventurado suponer que el estado interior de 1'1 tierra 
sea debido a la presencia de cuerpos radioactivos. Estos estarian, pues, 
acumulados casi totalm ente en el nucleo de la tierra y su extraccion. como 
es [acil suponersf", presenta dific.ultades insuperables, en tanto que la cor
teza, como acabamos de vel', so lo posee minimas proporciones de los 
mismos, y diremos por fortuna, pues de 10 contra rio imposibilitaria la vida 

, . 
orgal1lca. 

Pasma pensal' las fabulosas cantidades de energia que desarrollarian 
vados kilogramos de radio puro y las dificultades y grandes peligros que 

, . 
acarreana su maneJo . 

EI concepto de la electricidad ha cambiadora dicalmente y en vez de 
considerarla como una forma de energia, se la asimila a un fluido mate
rial, de constitucion atomica, semejante a la de los elementos, con la dife
rencia de que el electron, e1 atomo de electricidad negativa, t"s mucho 
mas pequeno que el menor de los atomos conocidos: e l de! hidrogeno. La 
materialidad de la electricidad estaria comprobada, ademas, por la exis ten
cia de una inercia electromagnetica, comparable a la inercia mecanica . 

- Uno de los meteoros luminosos mas belios y grandiosos que es dado 
al hombre contemplar, la aurora polar, encuentra su explicacion por la 
descomposicion de la luz solar en su pasaje a tra\'es de las particulas 
electric as acumuladas alrededor de los magneti cos de la tierra. M. A. 

Revista de Educacion. Ano 1906, No 9. El Sr. F. BRUNET trata en 
un extenso y meditado trabajo las D eficiencias Escofares, refiriendose a 
cas os de los que el maestro es culpable. EI bien 0 visto bueno es un habito 
que suele adquirirse con grave perjuicio del adelanto de los alumnos. Los 
deberes suelen Ilevar una sancion que no correspond e porque no se tuvo 
la paciencia de examinarlos. 

La Dra. E. LOPEZ en un articulo titulado Las actividades manuafes eft 

fa escuela primaria y fa ensdianza de fa historia, trata de la tendencia 
modernisima impresa en Estados Unidos a la ensenanza manual, tend en
cia que se caracteriza por el deseo de fusionar ese ramo con los demas. 
La idea no toma de sorpresa a las escue!as argentinas. El concepto poclria 
sintetizarse diciendo que el fin primordial de la ensenanza es poner al nino 
en condiciones de inte rpretal- la civilizacion odierna. (Como realizar el 
proposito a traves de la ensenanza teorica que habla tan poco a la inteli
gencia y al corazon del nino? Estimulando al nino a que se convierta el 
mismo en productor, inventor, descu bridor 6 simplemente obrero. La 
Srta. Lopez toma de e-jemplo la ensenanza rle la Historia y habla 
de 10 que hizo la escuela Sarmiento en 1905. Se trata de una visua
lizacion de los acootecimientos hecha por los alumnos ya no mediante el 
dibujo sino la madera, el carton, la arcilia, el pape!, el hilo, los colores. 

• 
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A pesar de haber transcurrido pocos años desde la iniciación del estudio 
de los fenómenos radioactivos se puede deducir co mo muy probable que 
la radioactividad es una propiedad común en mayor ó menor grado, á 
toua la materia y la emanación parece ser uno de los cuerpos más difundi
dos en la natural eza, aunque en mínimas proporciones. 

Se ha calculado que es suficiente la presencia de un gramo de radio 
por mett-O cúbico en la masa solar para lleva rla á la incandescencia en 
que se encu entra y por una simple comparación df"ducimos como conse
cuencia lógica que la producción de substan cia radioactiva contenida en 
nuestro planeta es insignificante. 

No es muy aventurado suponer que el estado interior de la tierra 
sea debido á la presencia de cuerpos radioactivos_ Estos estarían, pues, 
acumulados casi totalm ente en el núcleo de la tierra y su extracción, como 
es fácil suponersf", presenta dificultades insuperables, en tanto que la cor
teza) como acabamos de ver, só lo posee mínimas proporciones de los 
mismos, y diremos por fortuna, pues de lo contrario imposibilitaría la vida , . 
organtca. 

Pasma pensat- las fabulosas cantidades de energía que desarrollarían 
varios kilogramos de radio puro y las dificultades y grandes peligros que 

• • acarreana su maneJo. 
El concepto de la electricidad ha cambiadora dicalmente y en vez de 

considerarla como una forma de energía, se la asimila á un flúido mate
rial, de constitución atómica, semejante á la de los elementos, con la dife
rencia de que el electrón, el átomo de electricidad negativa, t"S mucho 
más pequeño que el menor de los átomos conocidos: e l del hidrógeno_ La 
materialidad de la e lectri cidad estaría compt-obada, además, por la existen
cia de una inercia electromagnética, comparable á la inercia mecánica . 

-Uno de los meteo ros luminosos más bellos y grandiosos que es dado 
al hombre co ntemplar, la aurora polat-, encuentra su explicación por la 
descomposición de la luz solar en su pasaje á tra\'és de las partículas 
eléctricas acumuladas alrededor de los magnéticos ele la tierra. M. R. 

Revista de Educación. Año 1906, No 9. El Sr. F. BRUNgT trata en 
un extenso y meditado trabajo las D eficiencias Escolares, t-efiriéndose á 
casos de los que e l maestro es culpable. El bien ó visto bueno es un hábito 
que suele adquirit-se con grave perjuicio del adelanto de los alumnos. Los 
deberes suelen llevar una sanción que no corr esponde porque no se tuvo 
la paciencia de examinarlos. 

La Dra. E. LÓPEZ en un artículo titulado Las actividades manuales en 
la escuela primaria y la ense?ía1tza de la historia, trata de la tendencia 
modernísima impresa en Estados Unidos á la enseñaf!za manual, tenden
cia que se caracteriza por el deseo de fusionar ese ramo con los demás_ 
La idea no toma de sorpresa á las escuelas argentinas. El concepto podría 
sintetizarse diciendo que el fin primordial de la enseñanza es poner al niño 
en condiciones de inte rpretar la civilización odierna. ¿ Cómo realizar el 
propósitCl á través de la enseñanza teórica que habla tan poco á la inteli
gencia y al corazón del niño? Estimulando al niño á que se convierta él 
mismo en productor, inventor, descubridor ó simplemente obrero. La 
Srta_ López toma de ejemplo la enseñanza rle la Historia y hab la 
de lo que hizo la escuela Sarmiento en 1905 . Se trata de una visua
lización de los acontecimientos hecha por los alumnos ya no mediante el 
dibujo sino la madera, el cartón, la arcilla, el papel, el hilo, los colores. 
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Hasta que punto el sistema ofrece ventajas sobre la proyeccion, no pod ria
mos decido ni hasta que punto satisface el espiritu, doctrina y metodo de 
una asignatura. Pero es evidente su valor didictico; del punto de vista de 
la fijacion de escenas y elementos es superior i otrus artificios. La tarea 
de vertir a escenas un texto de ideas correlacionadas como las de la historia, 
quizas resulte larga y dificil cuando no se dispone de tiempo y espacio. El 
aprendizaje es positivamente seguro sin las molestias de un esfuerzo 
fatigoso. V. M. 

Comptes Rendues Hebdomadaires des seances de L'Academie 
des SCiences, Nos 16 y 17. EI Dr. F. MEUNIER,en una nota, resume sus 
observaciones acerca del diptero dolichopodidce del ambar del Baltico. La 
fauna del succino comprende un gran numero de especies paleirticas y 
algunas neoarticas. EI Dr. Meunier Ilega a estas conclusiones despues de 
15 anos de estudios: la fauna de los dolichopodidce del ambar es paleartica 
y comprende algunas formas neoarticas; no hay tipo neotropical; las es
pecies son extinguidas pero muy proximas de formas recientes. Los ge
neros, bien representados en la fauna actual. 

-M. E. ESTANAVE, ha descubierto un procedimiento para que las image· 
nes de proyecci6n aparezcan en relieve. Ha imaginado una tela especial 
sobre la que se proyectan dos imagenes estereoscopicas de manera que 
coincidan los puntos mas Ie-janos, la linea del horizonte, por ejemplo. Las 
imagenes de los puntos proximos no se superponen y presentan un descar
te horizontal conocido con el nombre de paralaje estereoscopica, tanto mas 
pronunciado cuanto mas los objetos que representan estan proximos al 
observador. Mirando por transparencia la tela, a una distancia convenien
te, cada ojo percibe una de las imagenes con exclusion de la otra y el 
relieve aparece. 

- RAMsA Y Y SPENCER acaban de presentar una importante memoria acer
ca de la disociacitJn de la materia bajo la influencia de la luz y del calor. 
Han constatado que la materia sufre una verdadera desintegracion cuyo 
producto son pardculas electricas capaces, como los rayos catodicos, de 
atravesar laminas metalicas y de desviarse por un campo magnetico. Ram
say califica de verdadera transmutacion. Experimentando sobre un gran 
numero de cuerpos, los predichos sabios han determinado la aptitud a di
sociarse de varias substancias. La luz di;;ocia la materia; pero si su inten· 
sidad es suficiente para calentar la substancia, obra, ademas, expulsando 
una pepuena cantidad de elementos radio activos que todos los cuerpos 
tienen. Un metal que da una descarga casi instantanea al electrometro 
bajo la influencia de los rayos luminosos, emite en seguida, con mas lenti
tud. Ramsay y Spencer han estudiado esta fatiga de los metales. 

Archives Italiennes de Biologie, Fasc. I, tomo XLVI. Sobre la visi
bilidad de los rayos X; investigaciones experimentales de BOSSALlNO.
Los rayos Roetgen son visibles al ojo humano adaptado a la oscuridad, 
dice Bossalino. La presencia del cristalino no ejerce inhibicion alguna aun 
cuando se halle obscurecido por un proceso de catarata. Para que los rayos X 
sean visibles, es necesario que no existan alteraciones patologicas en el 
fondo del ojo. Por medio de estos rayos se puede obtener la visibilidad 
de las formas de los objetos metalicos interpuestos entre nuestros ojos y 
el tuba emanador. Su percepcion se debe a la retina y por fIuorescencia 
de esta. V. M. 
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Hasta qué punto el sistema ofrece ventajas sobre la proyección, no podría
mos decirlo ni hasta qué punto satisface el espíritu, doctrina y método de 
una asignatura. Pero es evidente su valor didáctico; del punto de vista de 
la fijación de escenas y elementos es superior á otros artificios. La tarea 
de vertir á escenas un texto de ideas correlacionadas como las de la historia, 
quizás ,-esulte larga y difícil cuando no se dispone de tiempo y espacio. El 
aprendizaje es positivamente seguro sin las molestias de un esfuerzo 
fatigoso. V. M. 

Comptes Rendues Hebdomadaires des séances de L'Académie 
des SCiences, N°s 16 y 17. El Dr. F. MEUNlER,en una nota, resume sus 
observaciones acerca del díptero dolichopodidce del ámbar del Báltico. La 
fauna del succino comprende un gran número de especies paleárticas y 
algunas neoárticas. El Dr. Meunier llega á estas conclusiones después de 
15 años de estudios: la fauna de los doiichopodidce del ámbar es paleártica 
y comprende algunas formas neoárticas; no hay tipo neotropical; las es
pecies son extinguidas pero muy próximas de formas recientes. Los gé
neros, uien ,-epresentados en la fauna actual. 

-M. E. ESTANAvE, ha descubierto un procedimiento para que las imáge
nes de proyección aparezcan en relieve. Ha imaginado una tela especial 
sobre la que se proyectan dos imágenes estereoscópicas de manera que 
coincidan los puntos más I~janos, la línea de! horizonte, por ejemplo. Las 
imágenes de los puntos próximos no se superponen y presentan un descar
te horizontal conocido con e! nombre de paralaje estereoscópica, tanto más 
pronunciado cuanto más los objetos que representan están próximos al 
observador. Mirando por transparencia la tela, á una distancia convenien
te, cada ojo percibe una de las imágenes con exclnsión de la otra y e! 
relieve aparece. 

- RAMSA y Y SPENCER acaban de presentar una importante memoria acer
ca de la disociación de la materia bajo la influencia de la luz y de! calor. 
Han constatado que la materia sufre una verdadera desintegración cuyo 
producto son partículas eléctricas capaces, como los rayos catódicos, de 
atravesar láminas metálicas y de desviarse p<?r un campo magnético. Rarn
say califica de verdadera transmutación. Experimentando sobre un gran 
número de cuerpos, los predichos sabios han determinado la aptitud á di
sociarse de varias substancias. La luz di~ocia la materia; pero si su inten
sidad es suficiente para calentar la substancia, oura, además, expulsando 
una pepueña cantidad de elementos radio activos que todos los cuerpos 
tienen. Un metal que da una descarga casi instantánea al electrómetro 
bajo la influencia de los rayos luminosos, emite en seguida, con más lenti
tud. Ramsay y Spencer han estudiado esta fatiga de los metales. 

Archives Italiennes de Biologie, Fasc. 1, tomo XLVI. Sobre la visi
bilidad de los rayos X,. investigaciones experimentales de BOSSALlNO.
Los rayos Roetgen son visibles alojo humano adaptado á la oscuridad, 
dice Bossalino. La presencia del cristalino no ejerce inhibición alguna aun 
cuando se halle obscurecido por un proceso de catarata. Para que los rayos X 
sean visibles, es necesario que no existan alteraciones patológicas en e! 
fondo del ojo. Por medio de estos rayos se puede obtener la visibilidad 
de las formas de los objetos metálicos interpuestos entre nuestros ojos y 
el tubo emanador. Su percepción se debe á la retina y por fluorescencia 
de ésta. V. M. 
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Revue Neurologique, No 19, Octubre de 1906. La reproduccion de las 
cilulas 7tervz'osas por C CIACCIO. La cuestion de la reproduccion de las 
celulas nerviosas, es una de las mas debatidas. Bizzozzero ha dicho que 
se trata de elementos ("stables perpetuamente, y los autores aseguran que 
pasado el estadio de neuroblastos, la reproduccion coneluye. Pero Ciaccio 
ba ohservado en el simpatico la formacion de elementos nerviosos por el 
siguiente proceso: 10 amitosis del nueleo en celulas de caracter embrio
nario; 20 formacion de elemenros a muchos nueleos en los que el mas 
grande constituye el nueleo de la futura celula, y los otros, degenerando, 
constituyen el protoplasma. Mediante la fijacion en el Bunin y la coloracion 
por la hemateina y por la eosin a toluidina. ha conseguido sorprender varias 
fases del proceso de estrangulacion. Sus afirmaciones comprenden tam
bien la celula adulta que se multiplica en forma analoga a la expuesta por 
Fragnito al hablar de la celula embrionaria, es decir, por la fusion. 

Este hecho, dice Ciaccio, explica la substituci6n de los elementos ner
viosos envejecidos y la restitucion ad illte,l(rlt17t que se verifica en ciertas 
enfer-medades, donde la cantidad de celulas en via de desintegracion es 
considerable. V. M. 

Archivio di Fisiologia, vol. III, fasc. 3. Sobre los ifectos /isioldg-icoS 
COJlsecutivos ci la extirjacio7t del /obulo .frontal y l·ma mitad del cerebro 
por G. MINGAZZINI. La extirpacion hemifronto-cerebelosa homolateral, 
se traduce por ataxia y astenia de los dos lados del cuerpo. como si se 
tratase de una ablacion cerebelosa total. La extirpacion hemifronto-cere
belosa centro·lateral produce la ataxia y la astenia unilateral del lado de 
la extirpaci<'lI1 de la mitad del cerebelo, y estas alteraciones son mucho 
mas graves que cuando se ha sacado el lubulo frontal solo. Segun el au
tor, el lobulo frontal ejerce su influencia sobre la coordinacion de los mo
vimientos de los miembros del lado o[.luesto, por medio de las fibras que 
10 un en al cerebelo (vias fronto-ponto-cerebelosas). - V. M. 

VARIOS 

En la Facultad de Agronoffifa y Veterinaria. EN OBSEQUiO 
AL DR. JOAQuiN V. GONZALEZ EI 22 de Noviembre se congreg6 en los 
grandes salones del nuevo edificio. las familias de mayor significado so
cial de La Plata para asistir a la entrega de la placa de oro y plata 
con que los profesores obsequiaron al Pcesidente de la Universidad, reor
ganizador de la institucion. 

«Acabais de recibir el homenaje de nuestro reconocimiento. dijo el 
doctor Clodomiro Griffin en su brillante discurso. Nuestros anhelos lIe
nos de sinceridad y nuestras legitimas aspiraciones han sido secundadas 
por un movimiento espontaneo de todo 10 que tiene de mas representa
tivo la sociedad de La Plata, que ha querido asociar-se a esta manifes
tacion exteriorizando en la forma mas elocuente el alto concepto que 
ha a1canzado en su seno vuestra personalidad ». 

En la mesa del presidente estaban los doctores Joaquin V_ Gonzalez; 
Alejandro Carbo, presidente de la Camara Nacional de Diputados; Leo 
S. Rowe, profesor de Ciencia Politica en la Universidad de Pensilvania; 
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Revue Neurologique, No 19, Octubre de 1906. La reproducción de las 
células uervz'osas por C CIACCIO. La cuestión de la repl-oduc:ción de las 
células nerviosas, es una de las más debatidas. Bizzozzero ha dicho que 
se trata de elementos f'stables perpetuamente, y los autores aseguran que 
pasado el estadía de neuroblastos, la reproducción concluye. Pero Ciaccio 
ha observado en el simpático la formación de elementos nel-viosos por el 
siguiente proceso: 10 amitosis del núcleo en células de carácter emblio
nario; 20 formación de elementOs á muchos núcleos en los que el más 
grande constituye el núcleo de la futura célula, y los otros, degenerando, 
constituyen el protoplasma. Mt"diante la fijación en el Bunín y la coloración 
por la hemateina y por la eosina toluidina, ha conseguido sorprender varias 
fases del proceso de estl-angulación. Sus afirmaciones comprenden tam
bién la célula adulta que se multiplica en forma análoga á la expuesta por 
Fragnito al hablar de la célula embrionaria, es decir, por la fusión. 

Este hecho, dice Ciaccio, explica la substitución de los elementos ner
viosos envejecidos y la restitución ad intej(rum que se verifica en ciertas 
enfel-medades, donde la cantidad de células en da de desintegración es 
considerable. V. M. 

Archivio di Fisiologia, vol. lIJ, fase. 3. Sobre los ifectos flsiológ-icos 
consecutivos á la extirjació1t del lóbulo frontal y una mitad del cerebro 
por G. MINGAZZINI. La extirpación hemifronto-cerebelosa homolateral, 
se traduce por ataxia y astenia de los dos lados del cuerpo, como si se 
tratase de una ablación cel-ebelosa total. La extirpación hemifrollto-cere
belosa centro-lateral produce la ataxia y la astenia unilateral del lado de 
la extirpación de la mitad del cerebelo, y estas alteraciones son mucho 
más graves que cuando se ha sacado el lúbulo frontal solo. Según el au
tor, el lóbulo frontal ejerce su influencia sobre la coordinación de los mo
vimientos de los miembros del lado opuesto, por medio de las fibras que 
lo unen al cerebelo (vías fronto-ponto-cerebelosas). - V. M. 

VA.RIOS 

En la Facultad de Agronomía y Veterinaria. EN OBSEQUIO 
AL DR. JOAQUÍN V. GONZÁLEZ El 22 de Noviembre se congregó en los 
grandes salones del nuevo edificio, las familias de mayor significado so
cial de La Plata para asistil- á la entrega de la placa de oro y plata 
con que los profesores obsequiaron al Presidente de la Universidad, reor
ganizador de la institución. 

~Acabáis de recibir el homenaje de nuestro I-econocimiento, dijo el 
doctor Clodomiro Griffin en su brillante discurso. Nuestros anhelos l\e
nos de sinceridad y nuestras legítimas aspiraciones han sido secundadas 
por un movimiento espontáneo de todo lo que tiene de más representa
tivo la sociedad de La Plata, que ha querido asocial-se á esta manifes
tación exteriol-izando en la forma más elocuente el alto concepto que 
ha alcanzado en su seno vuestra personalidad ». 

En la mesa del presidente estaban los doctores Joaquín V. González; 
Alejandro Carbó, presidente de la Cámara Nacional de Diputados; Leo 
S. Rowe, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Pensilvania; 

-
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FP{as, gobernador de La Rioja; Agustin Akarez, Manuel Derqui, Novillo 
Linares, Sunico, Enriquez, Gimenez, decanos y profesores de la Univer
sidad. Ademas, comisiones representativas de alumnos de todas las 
instituciones. 

Abrio el acto, explicando el significado de aquella fiesta, el ingeniero 
Amadeo; contesto el doctor Gonzalez y el decano doctor Griffin apo
logo su ohra. 

Se sirvio luego el lunch y el salon volvio a t"ebosar de concurrencia, 
atraida por la orquesta. A las insistentes solicitudes de muchas pel-so
nas, la senorita Lola Julianez Islas canto varios tl"OZOS de c'>per"a con 
aquella intensidad de tonos, aquel prodigio de voz y aquella profundidad 
de alma que la han consagrado una artista. 

Conferencia del Sr. Luis M. Torres. Vuelto de su excursion 
al sur de Entre Rios e Islas del Pat-ana, a donde fuera en mision cien
tifica encomendacia POt- el Museo de la Universidad Nacional de La Plata, 
el senor Torres expuso, el 29 de Noviembre, el resultado de su larga 
estadia por aquellas regiones que no pudo ser mas fructuosa. Exploro 
varios tumulos prehistoricos; trajo cien craneos, uno de ellos con osteo
porosis, casu sumamente raro; productos de alfareria que acusa un 
estado avanzado de semicivilizacion ; la cabeza de un tigre bien labrada; 
huesos de ciervo grabados, etc. Asistio el presidente de la Universidad 
doctor" Joaquin V. Gonzalez; decanos de las varias facultades y pro
fesores. 

Numero de alumnos en las aulas de los Colegios Naciona
les. El senor Minis~ro de Instrucr.ion Publica acaba de adoptar una 
acertada resolucion limitando a 25 la cantidad de alumnos que debe con
tener cada aula. Un profesor preparado, empenoso y habil en la 
ensenanza, puede, en efecto, manejarse con 40. Pero de este modelo, 
en nuestro pais, los hay en poco numero. De aquf la conveniencia 
de reparar los males con una medida que permita al profesor mejor 
disciplina, mas conocimiento del alumno y mas atencion a su cultura 
mental. 

Es sabido, por otra parte, la seriedad que el sistema actual de pro
mocion exige. Hay catedraticos que cinco dias antes de terminar el mes, 
no han clasificado mas que a una tercera parte del curso. Y los alum-

. nos 10 saben. . 

El alfabeto latino en el Japon. - El gobierno japones, a fin de 
establecer mas intimas relaciones con el mundo occidental, encomendo 
a una comision, el proyecto de substituir los signos orientales de la 
escritura par los equivalentes f6nicos de nuestro alfabeto. Este mara
villoso espfritu de reformas y "adaptabilidad del Japan Ie lIeva muy 
lejos entre los pafses civilizados. 

La copa de leche. No hace mucho tiempo los diarios se ocuparon 
de una feliz iniciativa del doctor Jenaro Sisto, sobre el establecimiento 
de la Copa de leche en las escuelas, y hacfan notar la conveniencia de 
que se fomentara esa pd.ctica entre nosotros. 

La Copa de leche funciona ya en Buenos Aires. El primer ensayo 
ha sido hecho por el director de la escuela Presidente Roca, don Jose 
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Fl'Ías, gobernador de La Rioja; Agustín A h-arez, Manuel Derqui, Novillo 
Linares, Súnico, Enriquez, Giménez, decanos y profesores de la Univer
sidad. Además, co misiones representativas de alumnos de todas las 
instituciones. 

Abrió el acto, exp li cando el significado de aquella fiesta, e l ingeniero 
Amadeo; contestó el doctor González y el decano doctor Griffin apo
logó su obra. 

Se sirvió luego el lunch y el salón volvió á t-ebosar de concun-e ncia, 
atraída por la orquesta. A las insistentes solicitudes de muchas pet-so
nas, la señorita Lola Juliánez Islas cantó varios trozos de úpera con 
aquella intt>nsidad de tonos, aquel prodigio de voz y aquella profundidad 
de alma que la han consagrado una artista. 

Conferencia del Sr. Luis M. Torres. Vuelto de su excut-sió n 
al su r de Entre Ríos é islas del Pat-aná, á donde fuera en misión cien
tífica encomendada por el Museo de la Univet-sidad Nacional de La Plata, 
el señor Torres expuso, el 29 de Noviembre, el resultado de su larga 
estadía por aquellas r egiones que no pudo ser más fructuosa. Exploró 
varios túmulos prehistóricos; trajo cien cráneos, uno de e llos con osteo
porosis, caso sumamente raro; productos de alfarería que acusa un 
estado avanzado de semicivilización ; la cabeza de un tigre bien labrada; 
huesos de cie rvo grabados, etc. Asistió el presidente de la Universidad 
doctor Joaquín V. González; decanos de las varias facultades y pro
fesor es . 

Número de alumnos en las aulas de los Colegios Naciona
les. El señor Minis~ro de Instrucr.ión Pública acaba de adoptar una 
acertada resolución limitando á 25 la cantidad de alumnos que debe con
tener cada aula. Un profesor preparado, empeñoso y hábil en la 
enseñanza, pnede, en efecto, manejat-se con 40. Pero de este modelo, 
en nuestro país, los hay en poco núm ero. De aquí la conveniencia 
de reparar los males con una medida que pe rmita al profesor mejor 
disciplina, más conocimiento del alumno y más atención á su cultura 
mental. 

Es sab ido, por otra parte, la seriedad que el sistema actual de pro
moción exige. Hay catedráticos que cinco días antes de terminar el mes, 
no han clasificado más que á una tercera parte del curso. Y los alum-
nos lo saben. . 
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El alfabeto latino en el Japón. - El gobierno japonés, á fin de 
establecer más íntimas ,-elaciones con el mundo occidental, encomendó 
á una comisión, el proyecto de substituir los signos orientales de la 
escritura por los equivalentes fónicos de nuestro alfabeto. Este mara
villoso espíritu de reformas y "adaptabilidad del Japón le lleva muy 
lejos eutre los países civilizados. 

La copa de leche. No hace mucho tiempo los diarios se ocuparon 
de una feliz iniciativa del doctor Jenaro Sisto, sobre el establecimi ento 
de la Copa de leche en las escuelas, y hacían notar la conveniencia de 
que se fomentara esa práctica entre nosotros. 

La Copa de leche funciona ya en Buenos Aires. El pt'imet- ensayo 
ha sido hecho por el director de la escuela Presidente Roca, don José 
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Berrutti, por cuya iniciativa los ninos formaron una sociedad de Ami
gos de la Educacion, para establecer relaciones intimas entre la escuela 
y el hagar, y ocuparse de todos aquellos asuntos que pudieran favorecer d 
incremento de la educacion y mejnrar las condiciones cle los alumnos. 

Como primer iniciativa de la nueva sociedad, se resolvi6 establecer en 
la escuela la Copa cle la leche, facilitanclo a los alumnos 200 gram os cle
leche pura y esterilizacla. En el acto de la inauguraci6n, desfilaron cle
lante de la lecheria unos 300 nin~s. 

Don Joaquin Montana, como presidente de la sociedad, pronunci6 algu
nas palabras para explicar el verdadero alcance del acto que se realizaba. 
y agradecia la cooperacion prestada especialmente ala comision auxiliar 
de damas que se ha encargaclo cle practicar el pensamiento. 

En representaci6n clel Consejo Nacional de Educacian concurrieron 
los doctores Gigena, Zubiaur y Ruiz de los Llanos. EI doctor Zubiaur 
pronuncio un elocllente cliscurso y formula votos para que la Copa de
leche se estableciera en toclas las escuelas de la capital. 

Ensefianza de la Historia en la Universidad de Mejico. - Tie
nen, los catedraticos, la costumbre de l'emitlr cacla mes un informe de
sus lecciones. Uno de ellos, evidencia eI metodo que el doctor Genaro 
Garcia usa para ensenar la Historia. 

«E.n cumplimiento cle 10 que disponen las bases reglamentarias de las. 
clases que se clan en este museo, tengo la honra cle informar a v cI. que, 
terminada la exposicion de los principios fundamentales cle la Bibliogra
Ha, los alumnos se han ya consagraclo a formar la Bibliografia Historica. 
Mexicana, siguiendo el metoclo estableciclo por el Instituto Internacional 
de Bruselas, y han reclactado durante el presente mes 1)3 ceclulas biblio
graficas. He cuidaclo de corregirlas toclas en vista cle las obras respecti
vas y clispuesto que los alumnos hagan tres ejemplares cle cacla ceclula 
corregicla, a fin de formar asi tres colecciones: una para la Secreta ria 
de Instruccian Publica y Bellas Artes, otra para el catalogo met6dico 
por materias y la ultima para el catalog-o alfabetico por nombres ue au
tores. Desde luego remito a v cI. las 83 cedulas cle la coleccian clestina
cia a dicha Secretaria. 

Debo aclvertir a VcI. que con el cloble objeto cle no clividir la atencioll1 
cle los alum nos, y de dar tiempo cle que tengamos en la Biblioteca de 
este plante! las tablas principales y auxiliares bibliograficas publicadas. 
por el referido Instituto Internacional, he aplazado la clasificaci6n deci
mal de las ceclulas hasta concluir todas las que clebe comprender nuestra_ 
Blbliografia; familiarizados entonces los alumnos con el nuevo sistema y 
contanclo con las obras de consulta necesarias, la tarea no presentara 
las grandes dificultades cle ahora y podra ser llevada a cabo pron
tamente. :) 

Instituto de Geografia; trabajos que realiza. - Los trabajos de apli-
cacion que se efectuan en el instituto de esta universidad son los siguientes;: 

10 Estudios sobre la repartician de la temperatura en la Republica
Argentina. 

20 Estudios sobre la repartician de la lluvia en la Republica Ar-
• gentma. 
3" Repertorio bibliografico de la mapoteca y biblioteca geografica 

-argentma. 
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40 Citlculo planimetrico de la superficie de la Republica Ar-
• gentma. 
70 Proyeccion policentrica en escala de 1:500.000 para mapa gene

ral de la Republica Argentina. 
60 Proyeccion para la zona litigiosa entre Peru y Bolivia. 

En la Escuela de Geografia y en la de Dibujo, los trabajos se efectuan 
de acuerdo con los programas respectivos. 

Investigaci6n acerca de la ensefianza. EI presidente de la Aso-
ciacion Nacional del Profesorado, Dr. RODOLFO R1VAROLA ba lIevado a 
la practica este importante proyecto: 

Articulo 10 La Junt:J. Directiva de la Asociacion Nacional del Profe
sorado se oCllpara preferentemente de la investigacion del estado gene
ral de la instruccion publica en todo el pais y de los medios oe mejorarla. 

Art. 20 La investigacion comprendent la instruccion primaria, la secun
daria, la especial y la universitaria, cada una de elias separadamente. Se 
realizara por cuestionarios que deberan proponerse gradual y progresi
vamente a la deliberacion y respuesta de las asambleas locales 0 parciales 
de maestros y profesores de las respectivas ensenanzas, a reuniones de 
padres de familia y amigos de la educacion, sin perjuicio de solicitarse el 
concurso de los cuerpos directivos oficiales de ensenanza. 

Art 30 Constituyese una Comision Especial encargada de realizar 
t enquCie a que se refieren los articulos 10 y 20, compuesta de cinco miem
bros pertenecientes a las respectivas enseiianzas primaria, secundaria, nor
mal, especial y superior. Esta Comision sera designada por la presidencia. 

Art. 40 Los cuestionarios seran proyectados por la Comision Especial; 
no contendran mas de cinco preguntas cad a vez, y deberan referirse a 
proposiciones concretas que deban contestarse afirmativa 0 negativamente, 
o con referencia a una alternativa, sin perjuicio de las consideraciones 
que pudieran agregarse al contestarlas. 

Art. 50 Solicitese del Ministerio de Instruccion Publica, Consejo Nacio
nal de Educacion y COllsejos Escolares provinciales, autoricen a las Di
recciones de los b~stablecimientos de Enseiianza de su dependencia para 
que faciliten a la Comision Espt>cial todos los datos y antecedentes que Ie 
sean solicitados para la mejor "ealizacion de f' ertquCie. 

Art. 60 La Comision Especial queda babilitada para designar, oe entr e 
los miembros de la Asociacion, a las personas que deban auxiliarlas en 
su trabajo. 

Ar. 70 Despues de evacuarse cada cuestionario la misma Comision pre
sentara a la Junta Directiva un informe sobre las conclusiones y los pro
yectos que su estudio Ie bubie"e sugerido. 

Art. 80 Quedan inyitados todos los miembros de la Asociacion Nacio
nal del Profesorado en general, y en particular las Comisiones Auxilia
res, a prestar Sll cooperacioll a la obra de grande interes nacional, que 
esta resolucion inicia. 

Meteorito. Adquisici6n para el Museo. El Museo de la Universidad 
de La Plata ba becbo la adquisicion de un meteorito encontraoo en la 
estacion ferrea La Perdida, ferrocarril del Sud, situ ada entre los partidos 
de Bahia Blanca y Pringles. 

El meteorito rue encontrado por unos colonos a un pie de profundidad 
del campo que cultivaban. 

14 
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40 Cálculo planimétrico de la superficie de la República Ar
gentina. 

70 Proyección policéntrica en escala de 1:500.000 para mapa gene
ral de la República Argentina. 

60 Proyección para la zona litigiosa entre Perú y Bolivia. 

En la Escuela de Geografía y en la de Dibujo, los trabajos se efectúan 
de acuerdo con los programas respectivos. 

Investigación acerca de la enseñanza. El presidente de la Aso-
ciación Nacional del Profesorado, Dr. RODOLFO RlvAROLA ha llevado á 
la práctica este importante proyecto: 

Artículo ] o La Junt3. Directiva de la Asociación Nacional del Profe
sorado se ocupará preferentemente de la investigación del estado gene
ral de la instrucción pública en todo el país y de los medios de mejorarla. 

Art. 20 La investigación comprende¡'á la instrucción primaria, la secun
daria, la especial y la univ ersi taria, cada una de ellas separadamente. Se 
realizará por cuestionarios que deberán proponerse gradual y progresi
vamente á la deliberación y respuesta de las asambleas locales ó parciales 
de maestros y profesores de las respectivas enseñanzas, á reuniones de 
padres de familia y amigos de la ed ucación, sin perjuicio de solicitarse el 
concurso de los cuerpos directivos oficiales de enseñanza. 

Art 30 Constitúyese una Comisión Especial encargada de realizar 
t enquete á que se refieren los artículos 10 y 20, compuesta de cinco miem
bros pertenecientes á las ¡'espectivas enseñanzas primaria, secundaria, nor
mal, especial y superior. Esta Comisión será designada por la presidencia. 

Art. 40 Los cuestionarios serán proyectados por la Comisión Especial; 
no contendrán más de cinco preguntas cada vez, y deberán referirse á 
proposiciones concretas que deban contestarse afirmativa ó negativamente, 
ó con referencia á una alternativa, sin perjuicio de las consideraciones 
que pudieran agregarse al contestarlas. 

Art. 50 Solicítese del Ministerio de Instrucción Pública, Consejo Nacio
nal de Educación y Consejos Escolares provinciales, autoricen á las Di
recciones de los I-i:stableci mientos de Enseñanza de su dependencia para 
que faciliten á la Comisión Espt>cial todos los datos y antecedentes que le 
sean solicitados para la mejor realización de l' mquéte. 

Art. 60 La Comisión Especial queda habilitada para designar, de entre 
los miembros de la Asociación, á las personas que deban auxiliarlas en 
su trabajo. 

Ar. 70 Después de evacuarse cada cuestionario la misma Comisión pre
sentará á la Junta Directiva un informe sobre las conclusiones y los pro
yectos que su estudio le hubiere sugerido. 

Art. 80 Quedan im' itados todos los miembros de la Asociación Nacio
nal del Profesorado en general, y en particular las Comisiones Auxilia
r es, á prestar su cooperación á la obra de grande interés nacional, que 
esta resolución inicia. 

Meteorito. Adquisición para el Museo. El Museo de la Universidad 
de La Plata ha hecho la adquisición de un meteorito encontrado en la 
estación férrea La Perdida, ferrocarril del Sud, situada entre los partidos 
de Bahía Blanca y Pringles. 

El meteorito fué encontrado por unos colonos á un pie de profundidad 
del campo que cultivaban. 
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Ha lIegado de su viaje el Dr. Schiller trayendo el aerolito, el que pesa 
30 kilos; es de (orma muy irregular. 

Por los canicteres el meteorito, tiene gran semejanza con el que fue 
encontrado en Indio Rico y que se encuentra en el Museo, proveniente 
de Pringles. El hallazgo tiene gran interes cientifico y representa un 
gran valor como adquisici6n para el Museo Nacional, pues es una pieza 
de merito. 

El subdirector del Musf!o Nacional, Dr. Herrero Duc\oux, efectua el estu· 
clio quimico en los laboratorios que posee la Universidad . 

E n la Escuela Modelo Sarmiento, dirigida por la Dra. Sta. ERNES

TINA LOPEZ. No podriHmos afirmar sin que se nos tachase de habladores 
que, como de cia Ruben Dario de Espana, la vocaci6n pedag6gica entre 
nosotros no existe. Lo primero en desmentirnos serfa la exposici6n escolar 
del palacio de la calle Callao, donde los buenos metodos 0 de mas 
novedad, al tanto de 10 que sucede en paises extranjeros, echan hondas 
rakes y llegan hdsta saludables revoluciones, ya que toda obra humana 
tiene el don del contagio. Se trata de una labor inmensa y un espiritu de 
ref o I-mas que afecta a todas las asignaturas, formalizadas segun un con
cepto de alta didactica yalta psicologia: la ob/etivaciott. La Escuela Sar
miento que educa ninas de 6 a 15 anos, no trasmite una idea sin que pro
fesores 0 alumnos la visualice1t y tenga el hecho exteriorizaci6n tangible. 
Quien conozca la naturaleza psicologica del adolescente y sobre todo la 
visualista de la mujer, no puede menos, en las salas, que sentirse animado 
por ondas de satisfacci6n desde que las mas graves teurias cientificas se 
han aplicado con tanta sencillez como ingenio. Seria presuntuoso expli
car el mecanismo de aquel trabajo de abejas, observando dos hQras al
bums, dibujos y cuadros. No obstante, hay asignaturas tan definidas que 
basta una breve inspeccion y pocos apuntes para comprender su cauce 
didactico. Ob/etivar y sobre todo ob/efivar. Es una formula que se la sien
te vivir en todas las ensenanzas y en todos los momentos. De consiguien
te, el dibujo y la cosa es, diremos asi, el arma de combate de la institucion. 
De estas practicas ha surgido, de,;de luego, la sistematizaci6n pedagogica 
de un ramo, sistematizacion sencilla, ordenada, fructuosa, co mpleta, mara
villosa. Nos refedmos a Ja Geog-rafia. Tratese de la R epublica, de Jas pro· 
vincias, de un pais extranjero, de Francia, Inglatena, Brasil, China, cada 
alumna forma un album de la nacion que estudia, en el que premeditada
mente se ha evitado ese lujo chi1l6n y extraviado del presentalismo con 
perjuicio del tiempo qu e exige el grano de la ensenanza. La primer pagi
na dice, por ejemplo: <: la poblacion de Francia es de 40 mill ones de habi
tantes ». A t-englon seguido ocho 0 diez figuras humanas establecen la 
proporcion comparativa entre los pueblos que la alumna debe conocer, 
con un numero al pie que precisa los datos. La Republica Argentina re
salta por el color diferente, rojo si las demas son azules. El mismo pro
cedimiento se sigue para la superficie, para la educacion, para la expor
taci6n, para las producciones de cereales, vinos, minet-ales, etc., etc. 
Siempre figuras en las que la Argentina aparece continuamente comparada; 
de modo que la alumna evoca constantemente, mediante una rapida impre
sion visual, 10 que somos entre los paises civilizados. Las espigas, deno
tan trigo; los racimos, vino; las ovejas, lanas... Se ve el producto y el 
producido. Hay, pues, una manera nueva de encarnar esta ensenanza, 
cientifica y metodol6gicamente considerada. Luego dos 0 tres mapas en 
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papel de oficio, acuarelados, sin exceder las dimensiones del album, co
mentan, siempre mediante la figurita 0 la cosa, la produccion, la industria, 
el comercio y las costumbres del pais, es decir, la vida. Asi, el mapa de 
Francia se presenta con sus Iimites, sus rios, sus ciudades y sus departa
mentos, como el de cualquier atlas; pero lIaman la atencion del observa
dor aqui la diminuta figura de una botella de champagne con un nombre, 
el del lugar y una cantidacl, la de produccion; alia, la de un canoncito i 
aculla la de una parislense; en otra punto el retacito de una puntilla; en 
{,tro de un cuero, de una loza, de una porcelana. Es un texto que habla de 
la manera mejor que debe hablarse a quien debe comprendernos. Por ul
timo, se objetiviza la vida y costumbres de los pueblos que se estudian, 
construyendo mansiones liliputienses con moradores liliputienses y acceso· 
rios liliputienses. Vimos en las mesas desde el dolman hasta el edificio de 
32 pisos de la Sa Avenida i descle las habitaciones intern as de las casitas 
japonesas hasta el atalaje del chalet suizo en el que echamos de menos la 
biblioteca y demas algunos dormitorios. 

La ensenanza de la Geografia por el metodo comparado tal como se 
hace en la Escuela Sarmiento resuelve, ademas, el gran problema clel 
repaso constante ba/o formas diferetttes, es decir, de fijar los conocimientos 
por una repeticion disirnulada y, en consecuencia, amena. En efecto, el estu
dio de cada pais recapitula eI de los demas. La ensenanza es tan laconica 
como fructuosa. Se ve y se hace. La economia del tiempo es una realidad. 

Cada materia tiene una doctrina, un espiritu y un metoclo. No podriamos 
asegurar que todas se tratan con el mismo acierto i a veces la objetiva
cion es exagerada y no se ajusta al caracter de la asignatura. La ensenanza 
de las tablas, la solucion de problemas, las operaciones exigen figuras que 
representen cantidades y relaciones, no palabras. 

En la historia, por el contrario, se justifica la visualizacion descriptiva i 
solo que siendo la de un movimiento complicadisimo de cosas, fenomenos 
y acontecimientos de toda indole, no siempre se consigue la representacion 
que se clesea. 

En idioma naciotlal los alumnos graduan eI trabajo de la composicion 
por pasos. Eller grado, escribe frases; el 30 composiciones acerca de 
escenas i el 60 paginas donde la idea concreta y el concepto abstracto se 
entremezclan. En aquellas, a cada pensamiento corresponde una lamina 
silueteada que el mismo alumno recorta cle papel negro satinado i en los 
otros al tema corresponde la figura de conjunto. 

EI Diblt/o aclquiere proporciones extraordinarias. Diriase una escuela 
de dibujo y plastica. Se copia delllatural y se dibu/a en colores 6 tinta de 
China, desde eI 10 al 60 grado. El lapiz de colores, es con ventaja, sustituido 
a menudo por la acuarela. Se procede por pasos. EI lapiz Faber auxilia 
poderosamente la sombra y perspectiva. Los temas son cle indole diversa: 
naturaleza muerta, decorado, forma humana, fruta, paisaje, clibujo de telas, 
cuanto sea estetica 0 aplicaci6n. Los resultados de 50 y 60 son optimos. 

Nos lIamo fuertemente la atencion los pasos graduados para ensenar 
las labores y los albums para mostrarlos; para aprender el dobladillado la 
alumna no trabaja un delantal, porque carece de tiempo y acude, como es 
facil presumirlo, a la ayucla cle la madre 0 de las hermanas, defraudando 
los propositos cle la escuela; basta un retazo de genero que presenta dos 
clecimetros cle orilla, 10 suficiente para adquirir la aptitud dirigida por la 
maestra. Del simple pasa al compuesto y asi sucesivamente; de manera que 
cada ejercicio recapitula los anteriores. 
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No es posible resenar los detalles de cuanto bueno hemos observado, 
aunque ligeramente, en una escuela que par muchas razones se la llama 
modelo. Una exploracion mas detenida nos llevada a parajcs honclos, no 
sonados quizas. Escuela de yerdad y de labor, nos congratula un aplauso 
al que nadie nos obliga. 

Un dia esa generacion de nifias que forma alegre, babitos de observa
cion y caracter, dira: i maestra! henos aqui. Somos las redimidas de tu 
trabajo. Por ti creemos en la Verdad, en la Belleza y en el Bien. ' i Salve, 
maestra! 

El Dr. Porro. De nuevo a cargo del observatorio de la Universidad 
Nacional. despues de dos meses de estadia en Europa, representando al 
gobierno argentino en el Congreso Astronomico de Budapest, ha presen
tado los informes relativos a los diversos asuntos que ha tratado. 

Conferencia con el Dr. Aurrers, secretario perpetuo de la Academia de 
Ciencias de Berlin, sobre reanudaci6n del trabajo cle Piazzi, concerniente 
al catalogo de las estrellas. 

Estaciones sis micas y proyecto de implantaci6n de dos con los perfec
cionamientos mas modernos. 

Conferencia con el director del observatorio de Paris sobre realizacion 
de la fotografia del cielo en la zona que se Ie asign6 a La Plata desde 1889 
y que no se hizo por muerte de Mr. Boeuf. 

Contratos con la casa Repsold y contratos con la casa Zeiss, construc
tores de instrumentos astron6micos. 

Informe sobre el congreso de la Sociedad Astronomica reunida en Jena. 
Informe sobre la conferencia de la Asociacion Geodesica Internacional 

reunida en Budapest. 
Contrato sobre adquisicion de la estaci6n de latitud, establecida en Onca

tivo por la Asociacion Internacional. 
Compra de diversos instrumentos y aparatos para las aplicaciones prac 

ticas en algunos cursos de la Facultad. 
Ademas informara sobre la inversion de fondos, contratos, comproba

ciones, etc. 

El Dr. Rodolfo Rivarola. El decano de la Facultad de Ciencias 
Juddicas y Sociales, parti6 el 26 de Diciembre para Europa a fin de visi
tar las Universidades, estud iar su regimen y en particular las catedras 
de Sociologia y Derecho Penal. Ademas, lleva la mision de tratar, para 
la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires, un . 
profesor de Literatura Latina. 

El Laboratorio de Quimica. · Bajo la direccion del Dr. Enrique 
Herrero Ducloux, se ha concluido en los departamentos del Museo la 
instalaci6n del laboratorio de Quimica que oCllpa varias salas en blanco. 
Las mesas de trabajo son de hierro esmaltado y las estanterias de viclrio 
y cristal. Las oCllpan los instrllmentos, aparatos y utiles llegaclos hace 
poce de Francia. Para Marzo se habra terminado en el mismo edificio, el 
anfiteatro de conferencias. 

Examenes complementarios. El 23 y 24 de Noviembre despues 
de rendir examen escrito de Italiano, Filosofia, Geografia, Fisica y Lite-
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No es posible reseñar los detalles de cuanto bueno hemos observado, 
aunque ligeramente, en una escuela que por muchas razones se la llama 
modelo. Una exploración más detenida nos llevaría á parajes hondos, no 
soñados quizás. Escuela de verdad y de labor, nos congratula un aplauso 
al que nadie nos obliga. 

Un día esa generación de niñas que forma alegre, hábitos de observa
ción y carácter, dirá: ¡maestra! henos aquí. Somos las redimidas de tu 
trabajo. Por ti creemos en la Verdad, en la Belleza y en el Bien . . ¡Salve, 
maestra! 

El Dr. Porro. De nuevo á cargo del observatorio de la Universidad 
Nacional, después de dos meses de estadía en Europa, representando al 
gobierno argentino en el Congreso Astronómico de Budapest, ha presen
tado los informes relativos á los diversos asuntos que ha tratado. 

Conferencia con el Dr. Aurrers, secretario perpetuo de la Academia de 
Ciencias de Berlín, sobre reanudación del trabajo de Piazzi, concerniente 
al catálogo de las estrellas. 

Estaciones sísmicas y proyecto de implantación de dos con los perfec
cionamientos más modernos. 

Conferencia con el director del observatorio de París sobre realización 
de la fotografía del cielo en la zona que se le asignó á La Plata desde 1889 
y que no se hizo por muerte de Mr. Boeuf. 

Contratos con la casa Repsold y contratos con la casa Zeiss, construc
tores de instrumentos astronómicos . 

Informe sobre el congreso de la Sociedad Astronómica reunida en Jena. 
Informe sobre la conferencia de la Asociación Geodésica Internacional 

reunida en Budapest. 
Contrato sobre adquisición de la estación de latitud, establecida en Onca

tivo por la Asociación Internacional. 
Compra de diversos instrumentos y aparatos para las aplicaciones prác 

ticas en algunos cursos de la Facultad. 
Además informará sobre la inversión de fondos, contratos, comproba

ciones, etc. 

El Dr. Rodolfo Rivarola. El decano de la Facultad de Ciencias 
]uoídicas y Sociales, partió el 26 de Diciembre pat-a Europa á fin de visi
tar las Universidades, estud iar su régimen y en particular las cátedras 
de Sociología y Derecho Penal. Además, lleva la misión de tratat·, para 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, un . 
profesor de Literatura Latina. 

El Laboratorio de Química. · Bajo la dirección del Dr. Enrique 
Herrero Ducloux, se ha concluído en los departamentos del Museo la 
instalación del laboratorio de Química que ocupa varias salas en blanco. 
Las mesas de trabajo son de hierro esmaltado y las estanterías de vidrio 
y cristal. Las ocupan los instrumentos, aparatos y útiles llegados hace 
pace de Francia. Para Marzo se habrá terminado en el mismo edificio, el 
anfiteatro de conferencias. 

Exámenes complementarios. El 23 y 24 de Noviembre después 
de rendir examen escrito tie Italiano, Filosofía, Geografía, Física y Lite-

• 
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ratura, regularizaron definitivamente sus cursos de la Seccion Pedagogica, 
las senoritas: Paulina Stigliano, Ana Maull, Isabel Chamans, Celia Giber 
Bergez, Valer-iana Astelarra, Evangelina y Bertilda AyarTagaray, Elvira 
Gonzatez, Maria Racbou, Herminia Larraca, Victoria Altuve, Lucia Bos
que Moreno, Sofia Lovera, Mariana Gibert y Langmann. 

Promoci6n de cursos; Facultad de Ciettcias Jurfdicas y Sociales, 
Seccion PedaffOf(ica. Sistema Nervioso catedra del Dr. Manuel Beatti: 
Sra. Celia de Heredia 4 t; Srtas. Isabel Chamans 4 t; Valerian a Astela
rra 4; Ana Maull 4; Paulina Stigliano 4; Lucia Bosqu e Moreno, 4; Lucia 
Pereir-a 3 t; Sra. Maria S. de Langman 3 t; Stas. Mariana Gibert Ber
gez 3 t; Herminia Larroca 3; Celia Gibert Bergez 3; Sr. Antonio de 
Cuenca 3. Hay un aplazado. 

Hiffiene Esco/ar, catedra del Dr. Francisco P. Sunico: Sra. Celia E. de 
Heredia 5; Valeriana Astelarra 5; Evangelina Ayarragaray 5; Elvira Gon
zalez 4 1; Victoria Altube 4 t; Ana Maull 4- t; Isabel Chamans 4; Ber
tilda Ayarragaray 4 t; Lucia Bosque Moreno 4- t; Paulina Stigliano 4 t; 
Sr. Antonio de Cuenca 4; Sta. Herminia Larroca 4; Maria Rachou 3 t; Tri, 
nidad R. Barrera 3 ~; Celia Gibert Bergez 3 ~; Sra. Maria S. de Langmann. 
3 t; Lucia Pereira 3 ~; Mariana Girbert Bergez 3 !. Hay dos aplazaclos. 

Antropolof(ia, catedra del PI'. Rodolfo Senet: V. Altuve 4; V. Astelarra 
3 1; Lucia Bosque 4 t; Isabel Chamans 5; Celia Gibert 3; Mariana Gi
bert 3; Elvira Gonzalez 3 t; Celia de Heredia 4 t; Maria de Lang
mann 3; Ana Maull 4 t; Lucia Pereira 4 t; Paulina Stigliano 4 t; Anto
nio de Cuenca 4. Hay dos aplazados. 

Psic%ffia, catedra del Dr. Carlos F. Melo: Srtas. Herminia Larroca 
4 1/2 ; A na Maull 4; Carolina Spegazzini 4; Val~riana Astelarra 5; Pau
lina Stigliano 4 t; Isabel Chamans 3 t; Celia Silva Linch 3; Sra. Celia 
Z. de Heredia 4; Lucia Bosque Moreno 4 t; Trinidad S. de Barrera 3; 
Mariana Gibert Bergez 3;. Celia Gibert Bergez 3 i; Lucia B. Pereira 3; 
Elvira Gonzalez 4 t; Maria Rachou 4 t; Victoria Altuve 4; Sofia Lo, 
vera 3 t; Evangelina Ayarragaray 5; Bertilda Ayarragaray 4; Juana 
Cortelezzi 3 t; Amalia Vicentini 3; Sres. Manuel Eliyabe 5; Antonio de 
Cuenca 3 t; Juan L. Ferrarotti 5; Manuel M. Blanco 5; Lucas Defelice 
3 ~r ; Hector Hegu ito 3 t; Miguel S. Mercader 3 %. Hay 6 aplazados. . 

Metodoloffia, catedr-a del profesor Victor Mercante: Sres. Julio del C. Mo
reno 5; Manuel Eliyab~ 4 t; Juan L. Ferral'Otti 5; M. J. Marenco 5; Anto
nio M. de Cuenca 4 ~; Ricardo Paz:l i-; E. Boscolo 3 }; Manuel Blanco 
4 t; Lucas Defelice 3; M. A. Mer-cader 4 ~r; Hector Heguito 4 !; Romirio 
Biglieri 3 !; A. Poncio Ferrando 4; Diego M. Victorica 3 i; Teodoro de 
Urquiza 3 t; Sras. Celia Z. de Heredia 4 t; Maria S. de Lang-mann 3; 
Srtas. Isabel Chanians 5; Celia Silva Linch 4; Carolina Spegazzini, 4 t ; 
Valer'iana Astelarra 4 i; Herminia Larroca 3 ~; Maria Rachau 4; Ama
lia Vicentini 3 1: Josefa Cortelezzi 3 i; Celia Gibert Hergez 3 1; Evan
gelina Ayarragaray 4 !; Bertilda Ayarragaray 3 t; Lucia Bosque Moreno 
4; Mariana Gibert Bergez 3 ~; Elvira Gonzalez 3 i-; Sofia Lovera 3 1; 
Ana Maull 4- ~; Lucia Pereira 3; Paulina Stigliano 4; Victoria Altuve 4 k. 
Hay dos aplazados. 

El Dr. Goenaga. - Con motivo de su simpatica campana en pro de 
los maestros de la Provincia de Buenos Aires para quienes obtuvo un 
aumento de 20 % en sus sueldos, el senador Dr. Goenaga fue objeto, en 
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ratura, regularizaron definitivamente sus cursos de la Sección Pedagógica, 
las señoritas: Paulina Stigliano, Ana Maull, Isabel Chamans, Celia Giber 
Bergez, Valeriana Astelarra, Evangelina y Bertilda Aya,-ragaray, Elvira 
González, María Rachou, Herminia Larroca, Victoria Altuve, Lucía Bos
que Moreno, Sofía Lovera, Mariana Gibert y Langmann. 

Promoción de cursos; Facultad de Ciencias Juridz'cas y Sociales, 
Sección PedaffóJ(ica. Sistema Nervioso cátedra del Dr. Manuel Beatti: 
Sra. Celia de Heredia 4 t; Srtas. Isabel Chamans 4 t; Valeriana Astela
rra 4; Ana Maull 4; Paulina Stigliano 4; Lucía Bosqu e Moreno, 4; Lucía 
Pereil-a 3 t; Sra. María S. de Langman 3 t; Stas. Mariana Gibert Ber
gez .3 t; Herminia Larroca 3; Celia Gibert Bergez 3; Sr. Antonio de 
Cuenca 3. Hay un aplazado. 

Hig'iene Escolar, cátedra del Dr. Francisco P. Súnico: Sra. Celia E. de 
Heredia 5; Valeriana Astelarra 5; Evangelina Ayarragaray 5; Elvira Gon
zalez 4 t; Victoria Altube 4 t j Ana Maull 4- t; Isabel Chamans 4; Ber
tilda Ayarragaray 4 t; Lucía Bosque Moreno 4- t; Paulina Stigliano 4 t; 
Sr. Antonio de Cuenca 4; Sta. Herminia Larroca 4; María Rachou 3 i; Tri
nidad R. Barrera 3 t; Celia Gibert Bergez 3 t; Sra. María S. de Langmann. 
3 t; Lucía Pereira 3 t; Mariana Girbert Bergez 3 !. Hay dos aplazados. 

Antropoloj{Ia, cátedra del Pro Rodolfo Senet: V. Altu\'e 4-; V. Astelarra 
3 t; Lucía Bosque 4 t; Isabel Chamans 5; Celia Gibert 3; Mariana Gi
bert 3; Elvira González 3 t; Celia de Heredia 4 t; María de Lang
mann 3; Ana Maull 4 t; Lucía Pereira 4 t; Paulina Stigliano 4 !; Anto
nio de Cuenca 4. Hay dos aplazados. 

Psicoloffía, cátedra del Dr. Carlos F. Melo: Srtas. Herminia Larroca 
4- 1/2 ; Ana Maull 4; Carolina Spegazzini 4; Valt>riana Astelarra 5; Pau
lina Stigliano 4 t j Isabel Chamans 3 t; Celia Silva Linch 3 j Sra. Celia 
Z. de Heredia 4; Lucía Rosque Moreno 4 t; Trinidad S. de Barrera 3; 
Mariana Gibert Bergez 3;. Celia Gibert Bergez 3 1-; Lucía 8. Pereira 3; 
Elvira González 4 t; María Rachou 4 t; Victoria Altuve 4; Sofía Lo
vera 3 t; Evangelina Ayarragaray 5 j Bertilda Ayarragaray 4; Juana 
Cortelezzi 3 t; Amalia Vicentini 3; Sres. Manuel Eliyabe 5; Antonio de 
Cuenca 3 .~; Juan L. Ferrarotti 5; Manuel M. Blanco 5; Lucas Defelice 
3k ; Héctor Heguito 3 t; Miguel S. Mercader 3 j. Hay 6 aplazados. . 

Metodoloffía, cátedra del profesol- VíctOl' Mercante: Sres. Julio del C. Mo
reno 5; Manuel Eliyabe 4 i; Juan L. Ferrarotti 5; M. J. Mal'enco 5; Anto
nio M. de Cuenca 4 t; Ricardo Paz::l t; E. Boscolo 3 :\-; Manuel Blanco 
4 i; Lucas Defelice 3: M. A. Mel'cader 4 :~; Héctor Heguito 4 !; Romirio 
Biglieri 3 t; A. Poncio Ferrando 4; Diego M. Victorica 3 t; Teodoro de 
Urquiza 3 t; Sras. Celia Z. de Heredia 4 t; María S. de Lan¡;mann 3; 
Srtas. Isabel Chanians 5; Celia Silva Linch 4; Carolina Spegazzini, 4 t ; 
Valel' iana Astelarra 4- ,\-; Herminia Larroca 3 k; María Rachou 4; Ama
lia Vicentini 3 t: Josefa Cortelezzi 3 t; Celia Gibert Bergez 3 t; Evan
gelina Ayarragaray 4 L Bertilda Ayarragaray 3 t; Lucía Bosque Moreno 
4; Mariana Gibert Bergez 3 t: Elvira González 3 1-; Sofía Lovera 3 t; 
Ana Maull 4- ~; Lucía Pereira 3; Paulina Stigliano 4; Victoria Altuve 4 k. 
Hay dos aplazados. 

El Dr. Goenaga. - Con motivo de su simpática campaña en pro de 
los maestros de la Provincia de Buenos Aires para quienes obtuvo un 
aumento de 20 % en sus sueldos, el senador DI'. Goenaga fué objeto, en 
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la noche del 16 de Diciernbre, de una demostracion en eI Teatro Argen. 
tino, en la que hablaron el presidente de la Asociacion de Maestros de la 
Provincia Sr. Jose F. Santamarinaj el Director General de Escuela doctor 
Vega j el Dr. Goenaga y el Dr. Arturo H. Massa. Asistio S. E. el senor 
Gobernador de la Provincia, sus Ministros y una concurrencia c1esbordante. 
La Asociacion, en nombre del magisteriu de la Provincia, entrego una 
placa de oro con monograrna guarnecido de brill antes y un album con 8.000 
firmas. EI acto resulto sen cillo al par que solemne, tanto mas cuanto que 
se trata de los sentimientos de un gremio que conoce la gratitud pero no la 
protesta. 

Donaci6n de 100.000 pesos. EI Sr. Fernando Estengamon ha 
donado para la construccion de un edificio escolar, cien mil pesos, despren. 
dimiento que Ie honra sobremanera en este pais, donde actos semajantes, 
pueden contarse con las falanges del dedo. En Norte America donde solo 
Carnegie en menos de 17 anos ha entregado a la educacion publica 124 
millones de dollars, el hecho seria de los mas comunes . 
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• • INDICE BIBLIOGRAFICO 

H. HOFFlJING.-.1:Hstoria de la Filosofta Moderna, pags. 584; I907. D. Jorro Madrid. 

G. TARDE. - Las Leyes de la Imitacion, pags. 443; I907, D. Jorro Madrid. 

TH. RIBOT. - Essaz' sur fes Passz'ons, pags. I92, F. Alcan, Paris. 

E. A. MARTEL. - La Speteologie au XXe sieele, revista y bibliografia de las explo· 
raciones subterraneas. 

LUIs COUTURAL. - Les Principes des Mathematiques, pags. 3Il, F. Alcan. 

LUCIEN POINCARE. - La Phzsique Moderne, son evolu#on, pags. 3Il, Flamarion, 
Paris. 

F. LE DANTI!C. - La lutte universelle, pags. 322 en I2°, Flamarion, Paris. 

ERNST MACH. - Erkenntris und Irrtum. Skizzen zur Psye/zologie der Forse/tung, 
pags. 455, Barth, Leipzig. 

RI!NZO FURLANI. - Delinquenza e Correzione dei Minoremlz: pags. 475, Societa 
editriche Dante Alighieri, Roma. 

V ARGAS VILA. - Prosas laudes, pags. 245, Ch. Bouret, Paris. 

C. DAVIDSON. - A new interpretatz"on 0/ Herbarfs Psycltology and Educat£onal 
Theory, pags. 191, Blackwood and Sons, Paris. 

IMMANUEL KANT. Physzsche Geographie. pags. 386, Verlag, Leipzig. 

G. DUMAS. - Le Sourire, pags. 225, F. Alcan, Paris. 

E. L. THORNDIKI!. - Tlte prinaples 0/ Teaching based on Psychology, pags. 293, 
A. G. Seiler, New Vork. 

Mc KEEN CATTEL. - American Men 0/ Science, pags. 364, The Science Press, New 
Vork. 

J. P. NAYRAC. - Physiologie et Psychologie de L'atten#on, pags. 223 en 80 , F. AI
can, Paris. 

G. MILHAUI). - Etudes sur la pensee scientijiqzte chez les grecs et les modernes, 
pags. 275, Paris. 

S. SANTERRE. - Psychologie du nombre et des operatio1zs etementaires de I' Arithme
tique, I vol. en 80

, O. Doin, Paris. 

REVISTAS. - En la mesa de lectura de la biblioteca de la Seccion puede consultar
se el abundante material de lectura de las siguientes publicaciones : 

Revue de Cours et Con/ere11ces j Revue Scientifique j Revue pltz'losophique de la 
France et /' etra1zger j Revtte de I' ecole d' Anthropologie de Paris j Revzsta de De
reclto, Historia y Letras j Revue internationale de I' Enseignement j Revista de 
fa Universidad de Buenos Aires j Revtte nettrologique j Revue pedagogique j 
Compte rC1zdus ltebdomadaire de I' Academie des Scie1zces j Arclzives d' Antropo
logie Criminelle, de Criminologie et de Psycltologie normale et pathologiqztes j 
L' Ecole Nouvelle j Bulletin de la Societe Generate d' Educati01z j Comptes rendu j 
de la Societe de Biologie j Annales Scientijiques de I' Ecole Normale Superieure j 
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Revue de Psychiatrie et de Psychologie; Arcltt'ves italie1mes de Biologie; Revue 
Universilaire; Archives de Neurologie; Archivos de Psiqttiatn:a y criminologia; 
La Escue!a Practica,. Rivista di Filosofia e Scienze affini,. Arte; Archz'vos de 
Pedagogia y Ciencias Afines,. Revista Militar,. La Revisla,. Nezwologisches 
Ceutralblatt,. Journal de Psychologie normale et patlwlogique,. Sdence; The Psy
clwlogical Bulletin,. Revi~ta de Letras y Ciencias Sociales,. L' Enseignemt/lZt Se
condaire des jeunes filles; El mensajero de la salud; TI,e Psyclwlogical Review; 
The American Journal o./' Psyclzology; The Pedagogical Seminary; L ' Antlwopo
logie,. A1zales del Departamento Nadonal de Higiene,. L' Hygiene Scolaire,. Revue 
d' Hygie1Ze,. Cie1zcz'as y Letras; Bulletin de l'bzstitztt General Psychologiqzte; Jozw
nal de Medidne Legale,. L'in./'ormateur des alienistes et de 1zeurologistes,. L' En
cephale,. Rivista di Pedagogia,. Rivista Sperimentale di Freniatria e Medidna 
Legale delle Alienazioni mentale; Rivista di Psicologia applicata alta Pedag'ogia 
ed alla Psicopatologia,. La Revista,. The Journal Mental Pathology; Revista de! 
• Centro Estudiantes de! Museo . ,. El Monitor de la Educacion Comun; Revista 
de la Facztltad de Agr01zomia y Veterinaria; Artes y Letras,. Revista de Edu
cadon,. Revista Jzwidica y de Ciencias Sociales,. Boletin de Instruccion Publica 
(Mejico); Boletin del Ministerio de Re!aci01zes Exteriores,. Boletin Diplomatico 
y Consular,. Boletin de! Ministerio de Ag·ricultura,. Anales de la Sociedad Cien
tijica Argentina,. Paginas; Amzales d' Hygiene publique,. El Libro,. Revista Na
donal; An1zalt' di Freniatria e Scienze alli1zi . 

• -
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ArchiiJos de Pedagogia y ciencias afines 

SUM ARTO DEL N0 I 

U1tiversidad Naclollal de La Plata. - Su organizacion - Personal directivo y docente. 
Seccion Pedag'ogica. - Plan de estudios Y jJfogramas. 
R . Rivaro/a. - Programa de Derecho Penal Argentino. 
P. Mercante. - Antropologia: investigacione3 craneo metricas en las escuelas nacionales rle La 

Plata. 
R. Suut. - La intensidad de las percepciones en 10 3 nino~. 
R. Rivarola - Promocion universitar ia y examenes. 
S. Ra'm01t y Cajal. - Morfologia de la celula nerviosa. 
Jose Ingegniel"os. - Psicologia del ex ito. 

T ecni cismos. - Laboratorio de fotografia: curso de Geologia para proyecciones . 
• 

BIBL! OGRA FlA. - LIBtlOS - Taltro. I ntroduzion e alia Pedagogia ge.nerale. - Holmberg. 
El joven colpccionista dt! Historia Natural. - DeUX1C!rne Congres d'Hygi i!ne Scolaire. - Senel. La 
edad escolar. - Lepiney. Gell~ralizacion de un teo rema de Tucker. - Ballia. E I gohierno e ... co lar. 
- Morse/fl. Principi di logi ca. - Sardclr.aga. Dactiloscopia. - P. janet. Les oscilations du niv eau 
mental. - Nicijoro. CUla para e l estudio y la ensetianza de la criminaiogia. - Senet. Patologia riel 
instinto de co nservacion. - Lz.'vi. Antropometria - Sianley f-Iall. Adolescence its psychology, etc. 
- Calcagni. Note di psicofisiologia infantile e cons iderazioni pcdagogico·d idattiche. 

TEXTOS - A. Graffigna. La palabra. - Berg-a . Cuadernos de escritura normal. - Erltestbta 
Lopez. - Yeo y leo. - V M ontes. La frase. - Zerda. Nuevo metod o para la ensefianza de la 
Historia Nacional. 

R EVISTAS. - Monitor de la Educacion Cornu 'It, Journal de PsyclLO /ogie nonna/e et pailzolo
g'ique, Revu.e Plu'losoplzique, Revue Sclenit'pltiqu.e, Nevista de la Ulliversidad de Bu.enos Aires, 
Rems ta de DerecJ:o, Hlstoria y Letras, Revue de L'ecole d 1antlt1'opologie de Paris, Revue ]n
lernationale de te1tseignemen.t, Revue Pedagogique, Arclzivo ... de Psiqttiatria J' cieILcias afilles. 

EI nlllne ro I consta de 15-1- paginas ri camente encuadernadas, IS lamin as, dos plan chas, un 
diagrama y estadif~ticas cran iome.tricas. Vale 2 $, e l franqueo aparte. L e sera enviado ~l quien 10 
solicite mediante envio de su il1lporte por certificada 6 honos postal es . 

• 

• 

• 
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Distribuci6n de las asignaturas de pnictica 
de la 

Seccion Pedagogica, en lecciones y meses 

_ . 

PROGRAMA DE HISTORIA 

Primer ' ano - 4 horas sernanales 

• 
PROGRAMA SINTETICO (bFICIAL) 

Desde el descubrimiento hasta eI ano 10. _. La conquista laica 
y la conquista espiritual. Caricter de una y otra y su juicio his
t6rico. - - Las luchas, decadencia y ruina. Formacion del pueLlo 
argentino porIa acci6n de ambas conquistas y diversidad de los 
caracteres regionales segun el predominio de una U otra, el medio, 
eI aborigen y la ubicaci6n \'especto i Europa. E l Virreinato: des
an'ollo econ6mico del pais; la ganaderia; eI gaucho como producto 
de aguel estado politico, econ6mico y social. Las invasiones inglesas: 
sus efectos como antecedente de la independencia. Ideas indepen· 
Jientes en el pueblo y en la clase culta. Estado intelectual y moral 
de uno y otra. La Revoluci6n de Mayo. 

Reseiia cartogrifica del antiguo Paraguay, de las misiones jesui
ricas, del Virreinato del Rio de la Plata y del Peru con referencia i 
exploraciones del siglo X VIII. 

La Independencia: su caracter militar y politico; primeros movi· 
mientos hacia la ciudad y la federacion. Antagonismos entre las 
provincias y la capital. Organizaci6n interna y acci6n progresiva 
del espiritu democritico. 

Campana de la Revoluci6n. San Martin: su genio politico y mili· 
tar. Fracaso de las tentativas unitarias. Estado del pais el ano 20. 
Reseiias cartognificas. 

Art. 19. Sobre la base de los program as sinteticos que editari 
eI Ministerio de Instrucci6n Publica, los profesores estin obligados 
a formular los suyos, expresando el numero de lecciones que apli· 

• 

• 

• 
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Comeienza Tomo 2  No. 5 Marzo 1907



218 ARCHIVOS DE PEDAOOoiA 

caran a cada t6pico 6 grupo de t6picos y sometiendolos a la 
aprobaci6n de la Direcci6n de la Escuela y de la Inspecci6n Ge
neral. 

La forma sintetica del programa oficial impone al profesor, (I) 

como una tarea ineludible, la distribucion de la asignatura conforme 
al tiempo y a la capacidad de los alumnos, en lecciones. Si a alguna 
causa deben atribuirse las deficiencias de la ensenanza es a esta 
falta de labor didactica que arrastra indefectible mente al texto, por 
10 comun incompleto, sin metodo y sin espiritu didactico. Hoy no es 
libro de historia una cronica mas rS menos detallada de hechos mili
tares donde 10 insignificante se confunde con 10 principal sin otra 
consecuencia que dejar en el alma de los alumnos una serie de episo
dios brillantes y frivolos. 

De esta manera, el profesor se distingue por su actitud pasiva, 
toma la lecciOn, sigue al libro cuyo estuclio se concJuye dos 6 tres. 
meses antes si es cle poco volumen, no lIega a los ultimos capitulos 
si es cle muchas paginas. A veces un hecho nimio provoca una di
gresi6n, dos 6 tres conferencias que la naturaleza del cursu no asi
mila 6 recibe en perjuicio del cOlljunto y como un mero desfogue 
oratorio sin propositos ulteriores. 

La distribuci611 permite, en todo momento, dar a la ensenanza la 
intensidad conveniente y reclucir el desarrollo de un tema a sus 
justos !imites, pues si puede sobl'ar preparacion y entusiasmo en 
un catedratico, no sobra tiempo en un plan de estudios ni capacidad 
en los alumnos para adquirir. 

La Historia es una exposici6n de hechos, la vida cle la colecti\·idad 
humana concebida como la de un organismo dentro de epocas y de 
ambientes en evoluci6n constante. De este punto cle vista, sus mani
festaciones no son puramente militares j esta faz no es sino una 
forma, la mas primitiva y violenta de la expansion econ6mica. La 
obra practica cle las instituciones, cle las inclustrias, cle las ciencias, 
de las artes, es cle tanto 6 mas valor (jue la de la espacla. Es deber del 
catedratico convencer al alumno que este estudio no es el de las 
guerras solamente. Se impone grabar otro concepto de la asigna
tura, el concepto econ6mico y social, aunque debamos combatir el 
espiritu contrario de los actuales textos. Es afligellte saber que 
nuestl'os j6venes creen que descle que nu estro pais no tiene guerras, 
no tiene histol'ia j los 30 anos cle la tirania y los 15 del Chacho son 
mas conocidos para ellos y de mas valor historic os que los ultimos . 
35 de extraordinarios progresos que el pais ha realizaclo. 

De consiguiente, el curso de historia que los alumnos cle la Sec
cion Pedag6gica dicten a los alumnos del primer ano clel Colegio 
Nacional, se pl'opone, cantanclo un himno a las fecundas activiclades 
de la paz, estucliar la accion econ6mica cle toclos los factores sin 
extralimitar el benemerito entusiasmo que cacla uno merece, can 10 
que, por otl'a pane, se responde al espiritu del program a dictaclo pOI' 
eI Ministerio cle Instrucci6n Publica. 

---
( I) Art. 19 de los Planes y Programas de lo~ Estudios Secundarios y Normales. 1905. 

• 

• 

• 
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, 
DISTRIBUCION DE LA ASIGNATURA EN LECCIONES 

Marzo 

Preparaci01t histOrlca de los alumnos 

Leccion 1a Civilizaci6n del territorio que constituye actualmente 
la Republica Argentina antes de la conquista de los espanoles: po
blaci6n, ciudades, vida, costumbres, industrias, leyes. 

2a Los conquistadores. Tiempo que duro la conquista. Ma-
nera de realizarla. Accion civilizadora. 

3a Coloniaje. Organizaci6n poiftica, accion civilizadora y des
arrollo economico del pais. 

4a Las in vasiones inglesas. Sus efectos politicos. Estado inte
lectual de Buenos Aires a principios del siglo XIX. 

Sa La Republica Argentina el ano 20. 
6a Principales acontecimientos historicos desde' el descubrimiento 

del Rio de la Plata hasta el ano 20 y su fijaci6n cronol6gica. 
7a Indicacion de textos y utiles que el alumno debe tener en las 

lecciones sucesivas para ser usados en la forma que el catedratico 
establezca. 

AbriL 

8a Escenario de los acontecimientos historicos en el siglo XV: 
montanas, lianuras, rios, (mapas y vistas), extensi6n. 

9a Interrogatorio. 
10. Clima y producciones del pais dividido en regiones. Mapa, 

laminas y esq uemas graficos. 
11. Interrogatorio. Condiciones fisicas del ten enD para la pro

ducci6n. (Mapa y esquemas graficos). 
12. Condiciones fisicas de cada region para ser poblada. Las 

distancias y medios de transporte. Contacto con Europa (siglo .x. V). 
13. Interrogatorio. 
1+. La poblaci6n. - densidad y distribucion geografica (esqlle

mas graficos) siglo XV. 
15. Interrogatorio. 
16. Condiciones fisicas, intelectllales y moral~s (illlstraciones), de 

la raza indigena. 
17. lnterrogatorio. 
18. Vida y costllmbres: alimentaci6n, habitaciones, vestidos (ilus-

traciones) de la raza indigena. . 
19. Organizaci6n domestica y politica de la t-aza indigena. 
20. Cond iciones fisicas, intelectuales y morales de la raza conquis

tadora. 
21 y 22. Organizaci6n domestica, politica, arte, industria y civil i

. zacion de la t-aza conquistadora . 

• 

• 

• 
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23 Y 24. Interrogatorio, resumenes, esquemas grMicos y verba· 
les. Examen escrito. Excursion a [a secci6n arqueol6gica del 
Museo. 

Mayo 

25. Lo que estudia la historia; espiritu y metodo. 
26. Instrucciones acerca de la manera de estudiar la historia, 

tomar apuntes, consultar los textos, aprovechar las laminas y hacer 
resumenes )' sinopsis grMicas . Indicaci6n de textos y obras de 
consulta de faci[ adquisici6n y a la altura inteleclua[ del alumno. 

27 y 28. Sinopsis de los acontecimientos historicos realizados en 
los paises del Plata desde Solis a 1905. Distribuiclos en epocas. Gra
ficas de fijaci6n intensiva y cronol6gica. 

29. Interrogatorio . 
30. Sinopsis de los hechos poHtico·militares que tuvieron lugar en 

los paises del Plata desde Solis a 1905. Distribuidos en epocas. Gd.fi
ca de fijaci6n intensiva y cronol6gica. 

31. Interrogatorio. 
32. Sinopsis de los hechos politico·civiles que tuvieron lugar en 

los paises del Plata desde Solis a 1905. Distribuidos en epocas. Gra
ficas de fijaci6n, etcetera. 

33. Interrogatorio. 
34. Sinopsis del movimiento comercial, industrial y 

desde Solis a 1905. Distribuci6n en epocas y gnificas 
intensiva y cronol6gica. 

35. Interrogatorio. 

, . 
economlco 
de fijaci6n 

36. Sinopsis del movimiellto intelectual desde Solis a 1905. Dis
tribuci6n en epocas y graficas de fijacion, etc. 

37. Interrogatorio. 
38. Sino psis evolutiva de la vida y costumbres de la poblaci6n 

desde Solis a 1905. 
39. Marcha progTesiva de la 

del Plata desde Solis a 1905. 
nol6gica. 

poblaci611 y riqueza de los paises 
GrMicas de fijaci6n intensiva y cro-

40 Y 41. Inlerrogatorio. Examen. 

Junio 

42. SillOpsis de los hombres descollantes de las diversas epo
cas y manifestaciones de la vioa hist6rica de los paises del Plata. 
Grafica de fijaci6n cronol6gica. 

43. Antecedentes del descubriminnto del Rio de la Plata. L.a 
expansion comel"cial eUI"opea. El camino a las Indias. El descu
brimiento· del Nuevo Mundo. GrMicas de fijacion . 

44. Expediciolles posteriores a los yiajes de Colon, a la Ameri
ca del Sur y antes de Solis en busca de un paso e ntre el 
Atlantico y el Pacifico. 

45. Interrogatorio y recapitulaci6n. 
46. PerEodo de los desC/tbrimimtos. - La expedici6n de Solis: 

• 
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sus barcos; sus hombres; sus prop6sitos. Fin de la expedici6n. 
GrMica. 

47. La expedici6n de Magallanes. Causas y consecuencias. 
48. Exploraci6n de los grandes rios. Consecuencias. Gd.ficas 

de fijaci6n. 
49. Exploraciones del interior: expediciones del Peru a los parses 

del Plata; expediciones de los parses del Plata al Peru. 
50. Juzgar a Solis, Magallanes y Gabotto. 
51. Perfodo de la ColO1lizaciOn. Los adelatltados. Elementos 

de progreso y civilizaci6n que aporta la poblaci6n conquistadora. 
Hechos en la vida individual; domestica, social, econ6mica e in
telectual. 

52. Sistemas de conquista. Sistema laico. La expedici6n de 
Mendoza. 

53. Fundaci6n de colonias sobre la costa de los grandes rios. Re-
parti ci6n de las tierras. Sometimiento del indio. 

54. Interrogatorio. 
55. La Asunci6n del Paraguay. lrala y el n~gimen por el institurdo. 
56. Interrogatorio. 
57. Explotaci6n agrrcola·ganadera de los territorios del Plata. 

Las encomiendas. 

Julio 

. 58. Recapitulaci6n de las lecciones anteriores. 
59. Repoblaci6n de Buenos Aires. Juan de Garay 

• ClOnes. 
y sus expedi-

60. Sinopsis de los adelantazgos. Juicio hist6rico sobre su actuaci611. 
61. Interrogatorio. 

62. Perfodo de los ,g-obernadores. - Sinopsis de fijaci611 crollo-
16gica. 

63. Gobierno de las tierras del Plata y Paraguay por Hernan
darias . J ui cio de su acci6n como gobernallte. 

64 . Divisi6n de las tierras del Plata y Paraguay en dos goberna
ciones. La gobernaci6n de Buenos Aires hasta el virreinato. 

65. Interrogatorio. 
66 . Fundaci6n de ciudades. La gobernaci611 de Tucuman.Con

quista y colonizacicin del territorio. Sinopsis grMica de fij aci6n. 
67. Espanoles y portugueses. La Colonia del Sacramento y 

Montevideo. 
68. Inter'rogatorio. 
69. EI comercio y las indus trias del Rio de la Plata antes del vi

rreinato. R elaciones COil Europa. Leyes. 
70 Y 71. Interrogatorio y examen. 

Agosto 

72. La conquista espiritual. Misiones jesuiticas. Ubicacion geo-
grMica. 

73. Sistema empleado en 
nizaci6n de las misiones. 

la conquista de los 
pJ'estigio de los P. 

aborigenes. 
P. 

• 

Orga-

• 

• 

• 

• 
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sus barcos; sus hombres; sus propósitos. Fin de la expedición. 
Gráfica. 

47. La expedición de Magallanes. Causas y consecuencias . 
.¡.8. Exploración de los grandes ríos. Consecuencias. Gráficas 

de fijación. 
49. Exploraciones del interiOI·: expediciones del Perú á los países 

del Plata; expediciones de los países del Plata al Perú. 
50. Juzgar á Solís, Magallanes y Gabotto. 
51. Periodo de la Co¿ottizaciórt. Los adelantados. Elementos 

de progreso y civilización que aporta la población conquistadora. 
Hechos en la vida individual; doméstica, social, económica é in
telectual. 

52. Sistemas de conquista. Sistema laico. La expedición de 
Mendoza. 

53. Fundación de colonias sobre la costa de los grandes ríos. Re-
partición de las tierras. Sometimiento del indio. 

54. Interrogatorio. 
55. La Asunción del Paragaay. lrala y el I·égimen por él instituído. 
56. IntelTogatorio. 
57. Explotación agrícola·ganadera de los territorios del Plata. 

Las encomiendas. 

Julio 

. 58. Recapitu lación de las lecciones anteriores. 
59. Repoblación de Buenos Aires. Juan de Garay 

• clOnes. 
y sus expedi-

60. Sinopsis de los adelantazgos. Juicio histórico sobre su actuación. 
61. Interrogatorio. 

62. Periodo de los gobernadores. - Sinopsis de fijación crono
lógica. 

63. Gobierno de las tierras del Plata y Paraguay por Hernan
darias. Juicio de su acción como gobernante. 

64. División de las tierras del Plata y Paraguay en dos goberna
ciones. La gobernación de Buenos Aires hasta el virreinato. 

65. Interrogatorio. 
66. Fundación de ciudades. La gobernación de Tucumán.Con

quista y colonización del territorio. Sinopsis gráfica de fij ación. 
67. Españoles y portugueses. La Colonia del Sacramento y 

Montevideo. 
68. Interrogatorio. 
69. El comercio y las industrias del Río de la Plata antes del vi

ITeinato. Relaciones con Europa. Leyes. 
7 O y 71. Interrogatorio y examen. 

Agosto 

72. La conquista espiritual. Misiones jesuíticas. Ubicación geo-
gráfica. 

73. Sistema empleado en 
nización de las misiones. 

la conquista de los 
PI-estigio de los P. 

aborígenes. 
P. 

• 

Orga-

• 

• 
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74. Interrogatorio . 
75. Explotaci6n de las tierras. Comercio . Industria. Educaci6n. 
76. Regimen politico. Prosperidad. Lo que dicen las actualp.s 
• rumas. 
77. Interrogatorio. 
78. Guerra guaranitica. Sinopsis de sus causas. Decadencia y 

ruina de las misiones. 
79. Interrogatorio. 
80. Sinopsis recapitulatoria del imperio jesuitico. 
81 y 82. Juicio hist6rico comparando las dos conquistas. 
8.3. Sistemas que hubieran convenido mas a la prosperi dad de 

estos territorios. 
84. El Virreinato. - Sino psis de fijaci6n cronol6gica y territorial. 
85. Interrogatorio. 
86. Virreyes desde Ceballos a Cisneros. 
87 y 88. Interrogatorio y examen. 

Septiembre 

89. Desarrollo econ6mico del pais durante el virreinato. Estado 
politico-social. Principales leyes favorables al adelanto de estas 
tierras. 

90. Interrogatorio. 
91. El virrey Vertiz. Progresos realizados durante su gobierno. 
92. Sistema de comunicaci6n. Comercio. Relaciones con Europa. 
93 y 94. La campana en 1800: estado social y econ6mico. La 

estancia. La poblaci6n. EI gaucho, el criollo. 
95 y 96. La ciudad en 1800: comercio, industria, educaci6n, cultura. 
97 y 98. Relaciones entre la ciudad y la campana. Consideraciones 

etnicas. Distribucion geografica de la poblaci6n. 
99 y 100. Las invasiones inglesas: sus efectos como anteceden

tes de la independencia. 
101. Ideas de independencia en el pueblo y en la c1ase cu lta. 

Estado intelectual y moral de una y otra. 
102. Interrogatorio. 
103. Periodo de la revoluciOn. -' La ,-evoluci6n de Mayo. 
] 04. Examen. 

Octubre 

105. Expedici6n al Alto Peru. Triunfos y derrotas. Lineas y mapas 
geograficos. 

106. Expedici6n al Paraguay. Reseiia cartografica. 
107. Interrogatorio de recapitulacion. 
10k y 109. San Martin. Sus campanas. Consecuencias politicas 

de sus triunfos. Reseiia cartografica. 
110. Organizacidn politica. . La Junta. los triunviratos, el di

rectol'io. Accion progresiva del espiritu democratico. 
111. El Congreso de Tucuman. 
112. Estado social y politico de la Republica Argentina en 1816. 

Resena ca,·tografica del pai~. 

• 

• 
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113. Movimientos hacia la unidad y la federacion. Antagonismos 
entre las provincias y la capital Las autonomias provinciales. Esta
do del pars en el ano 20. 

114. Interrogatorio. 
115. Examen. 

Noviembre 

116, 117, 118 y 119. Recapitulacion de los acontecimientos histo
ricos de caracter politico y economico desde 1516 a 1820. (Las sip
nosis con que comenzo el curso). Laminas, reseiias cartogrMicas y 
esquemas graficos. 

120. Bibliografia. 
121, 122, 123 Y 124. Preparacion historica adquirida. (Temas 

. de las lecciones I, 2, 3 Y 4 ). . 
NOTA. La mayor parte de las lecciones tendr':l0 un principio 

I-ecapitulatorio de los cooocimientos principales que hasta ese mo
mento ' baya, de la asignatura, adquirido el alumno. Esta nota es 
extensiva a los demas ramas de practica . 

• • GEOGRAFIA 

Primer ano - 3 lecciones p O I" semana 

Geografia Argentina general y descriptiva; asptctu del pais; los 
grandes rios, la pampa, el bosque. la cordillera; algunos dttalles geo-
16gicos; el clima. Producciooes generales, ganaderia, agricultura, 
mineria. La industria fabril. Necesidades urgentes en materia dt via
bilidad. puertos, canales, telegrafos, etc. Obras publicas mas nota
bles; estadistica comparada de los l\ltimos \'einte aiios en cifras. 
Cartografia general con determinacion de las distintas zonas pro
ductoras. 

• 

, 
DESARROLLO Y DISTRIBUCION DEL PROGRAMA EN 

LECCIONES 

Marzo 

Preparacion geogrdfica de los alztmllos: 

Leccion 1a Composicion: EI rio Parana y la region fluvial. 
2a Composici6n: La region pampeana. Actualidad y pon-eoir. 
3a La region de Cuyo. Actualidad y porvenir. 
4a La region chaqueiia. Actualidad y pon-tnir. 
5a La Tierra del Fuego. Actualidad y pon-enir. 

• 

Geografia general y descnptiva de la Repltblica Argmtina 
estudiada por regiones del punto de vista de Sit valor eco1tomico. 

( Orientacion didactica: Herbertson, Redway. Congreso de Mons) 
• 

6a Iodicaciones acerca de la manera como se estudiara la geografia. 
Textos. Resumenes. Graficas. Mapas de anotacion. Album geografico. 

• 

• 
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7a Limites de la Republica Argentina. Su estabilidad relacionando 
nuestro caracter y tendencias con la de los paises vecinos. Nuestro 
poder actual comparado con el de las naciones limitrofes. Nuestro 
porvenil' con el porvenir de los pueblos que nos rodean. Graficas 
cornparativas. Mapas. 

t;a Interrogatorio. 

Abril 

9a Causas de la prosperidad de la ciuJad de Buenos Aires. 
10. Id id de Babia Blanca. 
11. Elementos de prosperidad de un punto, de una region. Ejem

plificacion. 
12. Id desfavorables a la prosperidad de un punto, de una re

gi6n. Ejemplificacion. 
13. Caracteristicas de la prosperidad de una region. 
14. Deterrninar los puntos de la Republica Argentina destinados 

a una gran prosperidad. Proyecciones. Mapas. 
15. Puntos de dificil prosperidad_ Proyecciones. Mapas. Graficas. 
16. Interrogatorio y recapitulaci6n. 
17. Examen. 
18. Extension total y poblacion, compal-adas a la de los 

limitrofes y a la de los europeos en rel<lcion comercial con la 
blica Argentina. Gdficas. Mapas. 

• 
• palses 

Repu-

19. Extension facil de ser poblada. Extension dificil de ser pobla
da. Extension imposible de ser poblada. Mapa que sen ale en diver
sos colol-es las regiones. 

20. Poblacion de la Republica Argentina. Condiciones etnicas. 
Aptitudes pal-a el progreso. Mapa etnico. Cuadros grMicos. Den
sid ad de la poblaci6n. Mapa. 

21. Interrogatorio. 

• 
Mayo 

22. Lectura y comentaci6n de diarios y revistas tocante a noticias 
geograficas. Mapa mundi. Mapa de la Republica Argentina. 

23. DescI'ipcion fisica de la Republica Argentina. Regi6n fluvial, 
region Ilana y region montanosa. Resena cartografica. 
. 24. Lineas isotermicas. Distribucion de las I\uvias. Distribucion 
de las aguas (corrientes, lagos y pozos). Mapas. 

25. Distribuci6n de los bosques, de los pastos, de los cere ales y de 
los desiertos. Resena cartografica. 

• 

26. Rio Parana estudiado del punto de vista comercial. Navega- . 
bilidad, extension, poblaciones, puertos, costas. EI delta. Proyec-
ciones. Mapa. . 

27. Interrogatorio. 
28. EI Uruguay y Paraguay estudiados de la misma manera. 
29. Interrogatorio de recapitulacion. 
30 .. Examen. 
31. Estudio de la costa desde Buenos Aires a Babia Blanca. Natu

raleza de SllS hahias. Incom'enientes que ofrecen los puertos natu-

• 

• 
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. rales. Pesca, balnearios, etc. Actualidad y porvenir. Proyecciones y 
mapa. 

• 

32. Las costas del Atlantico desde Bahia Blanca a cabo Virgenes. 
Naturaleza de sus puertos. Actualidad y porvenir. Proyecciones y 
mapas. 

Junio 
33. Interrogatorio. 
34. Lectura y comentario de diarios, etc . 
35. Division de la Republica Argentina en 10 regiones a fin de estu

diar sus condiciones de prosperidacl. Mapa. 
36. y 37. Region dellitoral (Buenos Aires, Santa Fe, Entre Rios 

y Corrientes). Elementos favorables a la prosperidad. Elementos 
desfavorables. Condiciones del suelo para producir; aguas; ciima; 
lluvias; cultivos; producciones; viabilidad ; poblaciones; puertos. Va
lor economico de sus rios. Educacion, justic.ia, impuestos. Proyec: 

• Clones y mapas. 
38. IntelTogatorio. . . 
39. Lectura y comentario de c1iarios, etc. 
40. Examen. 
41. Region del alto Parana (Corrientes y Misiones). 
42. lei. id. ie!. 
43. Interrogatorio. 

Julio 

44. Lectura y comentario de diarios, etc. 
45. y 46. La region chaquena: icl. id. 
47. La region central (nJontanas de Cordoba y San Luis). 
48. La region central: el desierto. de las Salinas. 
49. Y 50. La region pampeana (sur de San Luis. Pampa y 

oeste de Buenos Aires). 
51. Lectura y comentario de diarios, etc. 
52. Examen. 
53. Los llanos y valles de Catamarca, La Rioja, San Juan y 

Mendoza: id. id 
54. La region azuc.a,-era (Tucuman, partes de Santiago del Estero 

de Salta) : id id. 

Agosto 

55. La region del Norte (Jujuy, partes de Salta y Gobernacion de 
los Andes). id. id. 

• 

56. La region del Rio Negro: id. i d. 
57. Interrogator-io de recapitulacion . 
58. Lectura de diarios, etc. 
59. Region de Nahuel-Huapi: id. id. 
60. l~ egion costane,-a y central de la Patagonia: 
61. y 62. Region and ina de la Patagonia: id. 
63. Extremo austral: id. id. 
6+. Examen . 

• 

• , • 
• 

id. 
id. 

id. 

• 

, 

• 

• 

• 

• 
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. rales. Pesca, balnearios, etc. Actualidad y porvenir. Proyecciones y 
mapa. 

• 

• 

32. Las costas del Atlántico desde Bahía Blanca á cabo Vírgenes. 
Naturaleza de sus puertos. Actualidad y porvenir. Pwyecciones y 
mapas. 

Junio 
33. Interrogatorio. 
34. Lectura y comentario de diarios, etc . 
35. División de la República Argentina en 10 regiones á fin de estu

diar sus condiciones de pr-ospe.idad. Mapa. 
36. y 37. Región del litoral (Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos 

y Co r.rientes). Elementos favorabl es á la prosperidad. Elementos 
desfavorables. Condiciones del suelo para producir; aguas; clima; 
lluvias; cultivos; producciones; viabilidad; poblaciones; puertos. Va
lor económico de sus ríos. Educación, justicia, impuestos. Proyec: 

• crones y mapas. 
38. IntelTogatorio. . • 

39. Lectura y comentario de diarios, etc. 
40. Examen. 
41. Región del alto Paran á (Corrientes y Misiones). 
42. Id. id. id. 
43. Interrogatorio. 

Julio 

44. Lectura y comentario de diarios, etc. 
45. y 46. La r'egión chaqueña: iel. id. 
47. La región central (n.ontañas de Córdoba y San Luis). 
48. La región central: el desierto de las Salinas. 
49. y 50. La región pampeana (sur de San Luis. Pampa y 

oeste de Buenos Aires). 
51. Lectura y comentario de diarios, etc. 
52. Examen. 
53. Los llanos y valles de Catamarca, La Rioja, San Juan y 

Mendoza: id. id 
54. La regió n azucarera (Tucumán, partes de Santiago del Estero 

de Salta) : id id. 

Agosto 

55. La región del Norte (Jujuy, partes de Salta y Gobernación de 
los And¡-s). id. id. 

• 

56. La región del Río Negro: id. id. 
57. Interrogatorio de recapitulación. 
58. Lectura de diarios, etc . 
59. Región de Nahuel.Huapí: id. id. 
60. l< egió n costanera y central de la Patagonia: 
61. y 62. Región anelina de la Patagonia : iel. 
63. Extremo austral: id. id. 
6+. I:':xamen . 

• 

• , . 
• 

id. 
id. 

id. 

• 

, 

• 

• 

• 
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65. La cordillera: Seccion Norte. Elementos favorables a la pros
peridad y desfavorables; clima. producciones. agua, viabilidad, pobla
cion, valles, pasos, etc. Proyecciones y mapas. 

Septiembre 

66. La cordillera: Seccion Central i id. 
67. La cordillera: Secci6n Meridional; id. 
68. Lectura de diarios, etc. 

id. 
icl. 

69. y 70. Viajes a simulados desde La Plata a Santiago de Chile; 
Posadas; a Ushuaia; a Bahia Blanca; etc. Detalles del recorrido. 
del tiempo; del costo, etc. Proyecciones (trabajo de los alumnos). 

71. Estudiar geograficamente el Lago Argentino y determinar la 
vida fulura de la regi6n que 10 comprencle (prohlema que debe re
solver el alumno). 
. 72. Estudiar geograficamente Victorica y determinar la vida futura 
de la region en que esta situada. 

73. Id. id. del SaIto del Iguazu. 
74. Id. id. del lago Munster. 
75. Id. id. Viedma. 
76. Id. id. del Cabo San Antonio. 

Octubre 

77. Distribucion geognifica de los cultivos. Mapa grafico. 
78. Id. id. de la ganacleria. Mapa graftco. 
79. Produccion comparada con los paises limitrofes y principales 

del munclo. Cuadros graficos. 
80. y 81. Vias de comunicacion: navegacion, ferrocarriles, cami

nos, telegrafos y telefonos. Cuadros grMicos comparativos. 
82. Rios navegables, id no navegables. Riego. 
83. Valor economica del rio San Juan, Carcarana, Salada de Bue

nos Aires y Chulmt. 
84. Lagos y lagunas. Su valor economico. 
85. y 86. Distribuci6n geogrMica de las industrias. Fabricas. 

Proyecciones y mapas. 
87. Examen . 

Noviembre 

88. Exportacion e importacion: Adnanas. puertos. ciudades de 
comercio internacional. Ciudades extranjeras mas relacionadas co
mercialmente con nuestro pais. 

89. Recapitulacion con proyecciones. Ejercicios sobre el mapa 
indicando el valor econ6mico del punto 0 region que se senale. 

Dado un valor econ6mico senalar la region que 10 representa. 
90. Efecto de la tOIJografia y del clima en la historia econ6mica de 

la Republica Argentina. 
91 92 y 93. Preparaci6n geografica adquirida (Temas de las lec

ciones la, 2a, 3a y 4a.) 

• • 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
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65. La cordillera: Sección Norte. Elementos favorables á la pros
peridad y desfavorables; clima, producciones, agua, viabilidad, pobla
ción, valles, pasos, etc. Proyecciones y mapas. 

Septiembre 

66. La cOI'dillera: Sección Centt-al; id. 
67. La cordillera: Sección Meridional; id. 
68. Lectura de diarios, etc. 

id. 
id. 

69. y 70. Viajes á simulados desde La Plata á Santiago de Chile; 
Posadas; á Ushuaia; á Bahía Blanca; etc. Detalles del recorrido, 
del tiempo; del costo, etc. Proyecciones (trabajo de los alumnos). 

71. Estudiar geográficamente el Lago Argentino y determinar la 
vida futura de la región que lo comprende (p¡-ohlema que debe re
solver el alumno). 
. 72. Estudiar geográficamente Victo rica y determinar la vida futura 
de la región en que está situada . 

73. Id. id. del Salto del Iguazú. 
74. Id. id. del lago Munster. 
75. Id. id. Viedma. 
76. Id. id. del Cabo San Antonio. 

Octubre 

77. Distribución geográfica de los cultivos. Mapa gráfico. 
78. Id. id. de la ganadería. Mapa gráfico. 
79. Producción comparada con los países limítrofes y principales 

del mundo. Cuadros gráficos. 
80. y 81. Vías de comunicación: navegación, ferrocarriles, cami

nos, telégrafos y teléfonos. Cuadros gráficos comparativos. 
82. Ríos navegables, id no navegables. Riego. 
83. Valor económica del río San Juan, Carcarañá, SaladO" de Bue

nos Aires y Chuuut. 
84. Lagos y lagunas. Su valor económico. 
85. y 86. Distribución geográfica de las industrias. Fábricas. 

Proyecciones y mapas. 
87. Examen . 

Noviembre 

88. Exportación é importación: Aduanas, puertos, ciudades de 
comercio internacional. Ciudades extranjeras más relacionadas co
mercialmente con nuestro país. 

89. Recapitulación con proyecciones. Ejercicios sobre el mapa 
indicando el valor económico del punto ó región que se señale. 

Dado un valor económico señalar la región que lo representa. 
90. Efecto de la topografía y del clima en la historia económica de 

la República Argentina. 
91 92 y 93. Preparación geográfica adquirida (Temas de las lec

ciones la, 2a , 3a y 4a .) 

• • 
• 

• 

• 
• 

• 
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CASTELLANO 

Primer ano - 3 horassemanales 

PROGRAMA SINTETICO (OFICIAL) 

Lectura de trozos escogidos U obras cortas de auto res mo
demos y composiciones sobre 10 leldo. Composici6n de cart as 
familia res y sobre asuntos de observac:i6n directa. Ensenanza gra
mati cal derivada de estos ejercicios. Analogia y sintaxis. Manejo 
del Diccionario. 

Nota -- En la composici6n ha de atenderse principalmente a la 
construcci6n. EVltense 10s ejemplos y las lecturas en verso. Reco
miendese la lectura al aire libre. 

, 
DESARROLLO Y DISTRIBUCION ' DEL PROGRAMA 

EN LECCIONES 

• Marzo 

Lecci6n 1a Preparaci6n ortografica del alumno. 
2a y 3a Composici6n: preparaci6n literaria del alumno. 
4a Lectura: preparaci6n del alumno del punto de vista de la • 

comprensibilidad. 
5a y 6a Lectura: preparaci6n del alumno en el arte de leer. 

(dificultades mecanicas). 
7a Indicaciones, a los alumnos. acerca de las lecciones de lectura 

Textos. 
8" Asignacion a cada alumno de una obra que deber:\. leer, 

explicar, anotar y resumir dentro del primer semestre. 
9a Indicaciones a los alumnos ace rca de las lecciones de orto

grafia y composici6n. Texto. 

Abril 

Cultivo y desarrollo de las aptitudes expresivas del alumno 
(orientaci6n didactica: Blaize, Albalat, Sala, etc.). (I) 

10. Ortografia segun los ,Procedimientos indicados en los cursos 
de la Seccion Pedagegica. ~ 

11. Lectura. Ejercicios de correcciOn nzecanica. a) Gimnasia bu
cal, respiraci6n, emisi6n de sonidos, pausas, idlexiones, atendiendo 
a los defectos comunes del curso. b) Ejercicios de pronunciacion : 
vocales, consonantes, silabas, palabras. c) Ejercicios de expresi6n: 
lectura de frases y periodos. d) Ejercicios tocante a I a puntuaci6n. 
e) Ejercicios de mimica. f) Ejercicios de recitaci6n. . 

(I) La teoria se induce de los casos gramaticales al estudiar las composiciones de los 
alumnos. Los defectos de armonia deben corregirsc sabre todD. for.mando el aido. 

, 
• 

• 



• 

• 

• 

228 ARCHIVOS DE PEDAOOoiA 

E/ercicios de comprmsibilidad. a) Objetivacion de palabras, 
frases y trozos. b) Exposici6n escrita de un perfodo despues de su 
!ectura, durante un tiempo cleterminaclo. c) Significaclo y ampliaci6n 
de palabras, frases y trozos. d) Ejercicios de clistincion cle icleas 
fundamentales, accesorias,' ac\arativas, etc. Icleogramas, descompo
sicion cle las ideas sinteticas. 

Estos ejercicios tendran pOl' base el libro que aclopte el curso j 
su intensiclac1 clependera cle los defectos que ofrezcan los alum nos 
y se dlstribuiran en varias lecciones. 

12. Estuclio cle una cle las composiciones hechas sobre' un asunto 
de observacion por los alumnos. \ I) 

Anotacion de sus principales defectos: a) de propiedad, estruc
tura 6 forma. b) de fondo; manera cle ser corregidos. c) unidad y 
digresiones. Considerar las casas a) del punto de vista de la obser
vaci6n. b) del punto de vista de la meditacion (ideas inductivas e 
ideas generales). 

13. Estudio de una cle las composiciones hechas sobre un asunto 
de observacion por los alumnos. Estudio de los substantivos que 
contienen y sus accidentes. Modificaciones que de este punto de 
vista debe sufrir la composici6n. Sstilo substantivado, riqueza y 
armonia del lenguaje, propiedad de los . terminos usados. Substan
tivos distribuidos en sel'ies que en la composici6n proxima el alumna 
debeni emplear. (2) 

H. Ortografia segun indicaciones hechas en la leccion 10 . 
15. Lectura: ejercicios de correcci6n mecanica y ejercicios de 

comprensibilidad segun 10 indicaclo en la leccion 11. 
16. Lectura cle algunas composiciones escritas sobre cosas segun 

instrucciones recibidas pOl' el alum no en la lecci6n 13 j estudio y 
correccion cle una, del punto de vista de los substantivos. Pun-

. , 
tuaClOn. 

17. Estudio y correccion de una cle las composiciunes hechas pOl' 
los alumnos, del punto de vista de las ideas que contiene. Instruccio
nes practicas acerca de la manera de enriquecer el fonda, dar vigor , 
y beJleza al concepto. Division del trabajo en dos partes: a) obser
yacion j b) consicleraciones. (3) 

18. Estudio de la composici6n de un autol- conocido sobre uno 
de los temas desarrollados por los alumnos, evitando la teo ria pero 
insistienclo sobre los principales hechos analogicos, sintaxicos, icleo-
16gicos y literarios. 

19. Lectura. Instrucciones cle la lecci6n 11. . 
20. Composici6n de un periodo con el objeto a la vista, pOI' el 

profesor, delante de los alu mnos, enseiianclo como se construye la 
frase, la proposici6ri, la clausula, el trozo. 

• 
( I) La composicion 4 el trozo de ella que se estudie, escrito en el 

e n tiZd de colo res. 

• • plzarron . Correccion 

( 2) Cad a leccion tendni un principia recapitulatorio y un final en el que se danin ins
trucciones acerca de los trabajos de la leccion proxima. 

( 3) El examen: una de las composiciones hechas por el alpmno. 

• 

• 

• 

I 

, 
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Mayo 

2J. Lectura de composiciones hechas por los alumnos (tema li
bre) a fin de notar sus tendencias. COITecci6n y critica por el 
curso. 

22 y 23. Ortografia y Lectura, segun instrucciones anteriores. 
24. Indicaciones practicas acerca de la manera de obtener por es

crito una composici6n correcta en cuanto i forma: efectos de la 
lectura, de la imitaci6n, del uso del diccionario, de la repetida co
rreccion de las pruebas, de la disposici6n de animo, etc. Abuso del 
que, liste, muy, y, etc. 

25. Estudio de una de las composiciones hechas por los alumnos 
del punto de vista de la sintaxis. A notaci6n y correccion de los cle
fectos. Puntuacion . 

26 y 27. Ortografia y Lectura. 
28. Estudio de una de las composiciones del alumno, del punto 

de vista de sus adjetivos. Modificaciones de que es susceptible. Es
tructura adjetivada. Propiedad de los terminos usados. Adjetivos 
distribuidos en series que en la composici6n proxima el alumno de
bera usar. 

29. Examen. • 

30. Lectura y estudio de varias cOlllposiciones, segun instruccio
nes recibidas por el alumno en la lecci6n 215. 

31. Exposici6n del profesor: bondades y defectos notados en la 
ultima composici6n, citando los casos e indicando la manera de 

• correglr. 
32. Evocaci6n recapitulatoria de los conocimientos que acerca de 

la estructura y fondo de las composiciones transmitio el catedratico . 

Junio 

33 Y 34. Ortografia y Lectura. 
35. Estudio de una de las composiciones de los alumnos. del pun

to de vista de las ideas. Correccion de los principales defectos de 
estructura. 

36. Correccion de los principales defectos de estructur:l y fondo 
de una de las composiciones de los aillmnns. Estudio critico cle sus 
verbos: modo, tiempo y persona. SubstantiYOil, ac1jetivos y formas 
verbales que el alumno debtra emplear en la proxima composicion. 

37. Estudio y correccion de una 0 varias composiciones escritas 
segun instruccinnes dadas en la ultima leccion. 

38 y 39. Ortografia y Lectura. 
40. Lectura del mayor numero de composiciones hechas por los 

alumnos acerca de un tema libre y correccion de los principales 
errores por el curso y d profesor. 

41. Examen. 
42. Presentar escrito en el pizarron un trozo que ofrezca deter

m1oados defectos a fin de que el alumno los note y corrija. 
43. El uso de los sinOnimos. De la primera y segunda persona. 

Del subjuntivo. Las formas compuestas del verbo. Profusamente 
ejemplificados. 

• • 

• 
• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

230 ARCHIVOS DE PEDAGOGIA 

Julio 

44 Y 45. Ortografia y Lectura. 
46. Ejercicios de conjugacion. De construccion de frases. De des

arrollo de proposiciones. De aplicabilidad de palabras . 
47. Estudio de las imagenes de un trozo del libro de lectura. 

Ejercicios de construccion de imagenes. Aplicabilidad Ii la composi
ci6n de los alumnos. 

48. Analisis gramatical de una de las composiciones de los alum
nos. Analisis litera rio (practico). 

49. Notas, cit as, transcripciones. Fichas y apuntes para este ob
jeto. El uso de las interjecciones, interrogaciones. 

50. Estructura y fondo de una de las composiciones escritas por 
los alumnos comparada a la estructura y fondo de la del profesor 
escrita sobre el mismo tema. 

51 y 52. Ortografia y Lectura. 
53. Examen. 
5~·. Leccion recapitulatoria acerca del abuso a parquedad con que 

los alumnos emplean ciertas partes de la oracion y sus formas ac
cidentales. 

55, El adverbio en la composicion de los alumnos. Instrucciones 
acerca de su empleo a substituci6n por frases complementarias. 

Agosto 

56. Estudio de una de las com[losiciones de los alumnos del punto 
de vista de la exanitud, precision y el arid ad de sus pensamientos; 
de la claridad. pllreza. correccion, fuerza, riqueza, armonia, etc. del 
estilo. Eliminacion, substitucion y agregacion de palabras y frases 
que realicen las cualidades apetecidas. El alma d~ la palabra y el 
alma de la frase. 

57. Indicaciones acerca del uso de los plurales, diminutivos y 
aumentativos. 'Abuso de las palabras y proposiciones explicativas. 
Estilo mentiroso y estilo incoloro. Ejemplificaci6n (composiciones de 
los alumnos). La forma dialogada. 

58. Frases vulgares y comunes; correccion de expresiones defec
tuosas que los alumnos suelen usar con frecuencia (compilacion 
previa de 20 6 30 empleadas por los alumnos del curso). Los epi
tetos elise y las expresiones hechas. 

59 y 60. Ortografia y Lectura. 4 

61. Estudio de una de las composiciones de los alumnos. Sus prin
cipales defectos. Sus bondades. 1 ndicaciones ace rca de la concision. 
El uso del pun to. Lectura de troZOs en estilo conciso. (Guerra 
Gaucha) . 

• 

62. Satisfaccion de preguntas hechas por los alumnos 0 desarro-
llo de temas por ellos indicados, tocante a composicion. 

63. Bondades y defectos de una de las composiciones dialogadas 
hechas por los alumnos. 

64. Estudio dt) las preposiciones usadas por los alumnos en sus 
trabajos. Empleo inadecuado de algunas, olvido de otras . 

• 

, 

• 

• 

• 

• 
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Julio 

44 Y 45. Ortografía y Lectura. 
46. Ejercicios de conjugación. De construcción de frases. De des

arrollo de proposiciones. De aplicabilidad de palabras . 
47. Estudio de las imágenes de un trozo del libro de lectura. 

Ejercicios de construcción de imágenes. Aplicabilidad á la composi
ción de los alumnos. 

48. Análisis gramatical de una de las composiciones de los alum
nos. Análisis literario (práctico). 

49. Notas, citas, transcripciones. Fichas y apuntes para este ob
jeto. El uso de las interjecciones, interrogaciones. 

50. Estructura y fondo de una de las composiciones escritas por 
los alumnos comparada á la estructura y fondo de la del profesor 
escrita sobre el mismo tema. 

51 y 52. Ortografía y Lectura. 
53. Examen. 
5~·. Lección recapitulatoria acerca del abuso ó parquedad con que 

los alumnos emplean ciertas partes de la oración y sus formas ac
cidentales. 

55. El adverbio en la composición de los alumnos. Instrucciones 
acerca de su empleo ó substitución por frases complementarias. 

Agosto 

56. Estudio de una de las composiciones de los alumnos del punto 
de vista de la exaCLitud, precisión y cI aridad de sus pensamientos; 
de la claridad, pureza, corrección, fuerza, riqueza, armonía, etc. del 
estilo . Eliminación, substitución y agregación de palabras y frases 
que realicen las cualidades apetecidas. El alma d~ la palabra y el 
alma de la frase. 

57. Indicaciones acerca del uso de los plurales, diminutivos y 
aumentativos. -Abuso de las palabras y proposiciones explicativas. 
Estilo mentiroso y estilo incoloro. Ejemplificación (composiciones de 
los alumnos). La forma dialogada. 

58. Frases vulgares y comunes; corrección de expresiones defec
tuosas que los alumnos suelen usar con frecuencia (compilación 
previa de 20 Ó 30 empleadas por los alumnos del curso). Los epí
tetos clisé y las expresiones hechas. 

59 y 60. Ortografía y Lectura. 4 

61. Estudio de una de las composiciones de los alumnos. Sus prin
cipales defectos. Sus bondades. Indicaciones acerca c!e la concisión. 
El uso del punto. Lectura de trozos en estilo conciso. (Guerra 
Gaucha). 

62. Satisfacción de preguntas hechas po,- los alumnos ó desarro
llo de temas por ellos indicados, tocante á composición. 

63. Bondades y defectos de una de las composiciones dialogadas 
hechas por los alumnos. 

64. Estudio de las preposiciones usadas por los alumnos en sus 
trabajos. Empleo inadecuado cle algunas, olvido cle otras . 

• 

• 

-

• 

• 

• 
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65. Leccion dedicada exclusivamente al estudio de las concordan
cias que ofrezca una de las composiciones de los alumnos. 

66 Examen. 

Septiembre 

67 Y 68. Ortografia y Lectura. 
69. Resumen y explicaci6n por los alumnos de las obras cuya 

lectura se Ie encomendara en Marzo. 
70. Composici6n dialogada: estructura y forma. Estudio de las 

• • composlclOnes. 

• 

71. Tema de la leccion 69. EI auxilio de las ciencias y de las Ie- . 
tras en el trabajo de una composicion. Erudici6n y conocimientos. 
Ejemplificaci6n. 

72. Composici6n escrita pOl' el alumno, vicios de dicci6n y estt'uc
tura conveniente para perfeccionarla. 

73. Tema de la leccion 69, amilisis gramatical de una de las com
posiciones de los alumnos y concordancias. 

74. Estudio de composiciones modelos del punto de vista d~ la 
unidad y las digresiones. 

75. Bellezas de una composici6n del punto de vista de las ideas 
que expresa. Analisis de las composiciones de los alumnos. 

76 y 77. Ortografia y Lectura. 
78. Examen. 

Octubre 

79. Estudio de una 6 varias composiciones de los alumnos del 
punto de vista de la propiedacl cle los terminos, despues de corregir 
rapidamente sus principales defectos. 

80. Estudio de una 6 varias composiciones de los alumnos del 
punto de vista cle la armonia de SllS palabras y cle sus frases. 

81. Tema de la leccion 69. Ejercicios de extension, de frases 
y formaci6n de perioclos. 

82 y 83. Ortografia y Lectura. 
84. Composici6n clel alumno sobre cualiclades morales del hom

. bre. Bonclacles y defectos. Instrucciones. 
85. Preliminares para escribir una composici6n: apuntes, plan, 

observaciones, consultas, etc. Como escriben los grancles autores. 
86 y 87. Ortografia y Lectura. Tema de la lecci6n 69. 
88. Composicion escrita por los alumnus. Estudio gramatical. Re

lieve de las expresiones. EI valor emotivo. 
89. Aplicaciones a la composici6n epistolar. AllaIisis de cartas 

escritas por los alumnos. 

Noviembre 

90. Tema de la leccion 69. Lectura. 
':II. Estudio de cartas escritas por los alumnos. Estructura )' fonclo. 

El arte cle contar. 
92. Redacci6n cle clocumel1tos comerciales. 
94. 95 )' 96. Investigaci6n: prepat'acion aclquiricla por los alum· 

nos, clando a clesarrollar, los mismos temas de Marzo . 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

ZOOLOGIA 

PriITler ano - 2 horas seITlanales 

PROGRAMA OFICIAL. 
• 

Noeiones de organografia. Ojeada sobre los invertebrados y 
protovertebrados. Los vertebrados. Peees, anfibios, reptiles, aves, 
mamiferos. Cuadro general de la apariei6n, difereneiaei6n y adap
taei6n de la vida en el planeta. La escala zool6gica. 

, 
DESARROLLO Y DISTRTBUCION DEL PROGRAMA 

EN LECCIONES 

Marzo 

Leeeiones la y 2a Preparaei6n de los alumnos en zoologia: mo
nografia deseriptiva de un animal; idea de la divisi6n de los animales 
en grupos. 

Ense7zanza 

3a Idea del universo, del sistema planetario y formaei6n del globe 
terrestre. 

4a Apariei6n de la yida sobre el plan eta. Los largos periodos 
geol6gieos y modifieaeiones de los organismos. 

Sa Ambiente, adaptaci6n, herencia, selecci6n y perfeccionamiento. 
Ejemplo y fijaci6n. 

6a Partes eonstitutivas de un vertebrado. Elementos fundamen
tales de un 6rgano. I1ustraciones. 

Abril 
7a Interrogatorio. 
Sa La celula. Estructura, fisiologia, morfologia y reproduccion. 

Ilustraeiones. , 
9a Ovogenesis. Tejidos. Organos. Aparato 0 sistema. 
10. Colonias eelulares. Individuos. Ejemplificacion e ilustraci6n. 
11. Clasifieacion. Principio a que obedeee una clasificaei6n natu

ral. Ramificaeiones y clases. Sino psis. 
12. Instrueciones acerca cle la manera como se estudian. 
13 y 14. Caracteres de los PROTOZOARIOS. Division en clases. 

Ilustraciones. Examen. 

Mayo 

15. Clases de los protozoarios - Rizopodos. Descripci6n de un 
animal tipo. Especies importantes. Ilustraciones. 

16. Esporozoarios y fIagelados. Descripcion de animales tipos. 
Especies importantes. Ilustraciones. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

ZOOLOGIA 

Primer año - 2 horas semanales 

PROGRAMA OFICIAL. 
, 

Nociones de organografía. Ojeada sobre los invertebrados y 
protovertebrados. Los vertebrados. Peces, anfibios, reptiles, aves, 
mamíferos. Cuadro general de la aparición, diferenciación y adap
tación de la vida en el planeta. La escala zoológica . 

• 
DESARROLLO Y DISTRIBUCION DEL PROGRAMA 

EN LECCIONES 

Marzo 

Lecciones la y 2a Preparación de los alumnos en zoología: mo
nografía descriptiva de un animal; idea de la división de los animales 
en grupos. 

Ense7íanza 
• 

3a Idea del universo, del sistema planetario y formación del globo 
terrestre. 

4a Aparición de la "ida sobre el planeta. Los largos períodos 
geológicos y modificaciones de los organismos. 

5a Ambiente, adaptación, herencia, selección y perfeccionamiento. 
Ejemplo y fijación. 

6a Partes constitutivas de un vertebrado. Elementos fundamen
tales ele un órgano. 11 ustraciones, 

, 

Abril 
7a Interrogatorio. 
8a La célula. Estructura, fisiología, morfología y !'eproducción, 

Ilustra ciones. 
• 

9a Ovogenesis. Tejidos. Organos. Aparato ó sistema. 
10. Colonias celulares, Individuos. Ejemplificación é ilustración. 
11. Clasificación. Principio á que obedece una clasificación natu

ral. Ramificaciones y clases. Sinopsis. 
12. Instrucciones acerca ele la manera como se estudian. 
13 v 14. Caracteres de los PROTOZOARIOS. División en clases. -Ilustraciones. Examen. 

Mayo 

15. Clases de los protozoarios - Rizópodos. Descripción de un 
animal tipo. Especies importantes. Ilustraciones. 

16. Esporozoarios y flagelados. Descripción de animales tipos. 
Especies importantes. Ilustraciones. 

• 

, 

• 

• 

• 
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17. Flagelados e infusorios. Descripci6n de animales tip os. Espe-
cies importantes. Ilustraciones. . 

18. Lectura y narraciones acerca de la vida, costumbres y be
neficios que algunos protozoarios han prestado y prestan. Re-capi
tulal:i6n. 

19. Desarrollo de temas como estos: estudio comparativo de 
los elementos de locomoci6n en los protozoarios; estudio compa-
rativo del sistema de alirnentaci6n, etc. Ilustraciones. 

20. MESOZOARIOS Los caracteres. Animales caracteristicos. Ilus
traeiones. 

21. ESPONGIARIOS. Caracteres. Divisi6n en dases. Descripci6n 
de un animal tipo. Ilustraciones. 

22. Examen. 

Junio 

23. Especies importantes. La pesca de las esponjas. 
24. CELENTERADOS, caracteres. Division en dases. Ilustraciones. 
25. Hidromedusas: descripci6n de un animal tipo. Especies im

portantes. Ilustraciones. 
26. Ctem!foros. Caracteres y especies mas 
27. Antozoarios: descripci6n de un animal 

tantes. 
28. Examen. 

interesantes. 
tipo. Especies • lmpor-

29. Desarrollo de temas, comparando organizacion y caracteres 
de las ramificaciones y dases estudiadas. 

30. EQUINODERMOS: Caracteres. Ilustraciones. Excursiones al 
Museo. 

Julio 

31. Divisi6n en dases. Descripci6n de un animal tipo de los Equi
noideos. 

32. Especies mas interesantes de los equinodermos. Vida y cos
tumbres. 

33. ARTROPODOS. Caracteres y divisi6n en dases. Ilustraciones. 
34. Crllstaceos. Descripci6n de un animal tipo. Animales mas 

interesantes. Ilustraciones. 
35. Merostomaceos y prototraqlleados. Caracteres y animales mas 

importantes. 
36. Miritipodos. Descripci6n de un animal tipo. Especies mas inte

resantes. Ilustraciones. (I) 
37. Arac1Zidos. Descripci6n de I1n animal tipo. 
38. Examenes. Excursiones. 

Agosto 

39. Animales mas interesantes de los aracnidos. Ilustraciones. 
40. Insectos. Des.cripci6n de un animal tipo (Monograffa). 
41. Division de los insectos en 6rdenes. Especies tltiles al hombre. 

I) El alumno escribira una monografia descriptiva del ejemplar que pueda conseguir. 

16 
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42. Insectos: especies daninas al hombre. 
43. NEMATELMINTOS. Caracteres de un animal tipo. Division en 

clases. Especies mas interesantes. 
44. LOFOSTOMOS. Division en clases. Descripcion de un animaL 

tipo de los rotiferos. Especies mas interesantes. 
45. Briozoarios y braquiOpodos. Caracteres. Animales mas inte

resantes. 
46. Examen. 

Septiembre 

47. GUSANOS. Division en clases. Cestodes. Descripcion de un, 
animal tipo. 

48. Caracteres de los trematodos, turbelarias y nemertitws. Es
pecies importantes. 

49. Quetdpodos. Descripcion del animal tipo. Especies mas inte
resantes. 

50. Hirudineas. Descripcion del animal tipo. Especies. Gefireos. 
Caracteres. 

51. MOLUSCOS: division en clases. Lamelibranquios: animal tipo. 
Especies mas interesantes. 

52. Gasterdpodos. Animal tipo. Especies mas importantes. 
53. Cifaldpodos. Animal tipo. Especies mas importantes . 
54. Examen. 

Octubre 

55. PROTOVERTEBRADOS. Caracteres. Animales mas interesantes. 
Ilustraciones. 

55. TU1ticados. Animal tipo. Especies mas interesantes. 
56. VERTEBRADOS. Division en dases. Peces: descripcion de un 

animal tipo. Especies mas interesantes. 
57. Dipneustas y Anfibios. Descripci6n de un animal tipo. Espe-

• •• Cles mas lmportantes. 
58. Reptiles. Animal tipo: descripcion. Clasificacion Especies mas 

importantes. 
59. Aves. Descripci6n de un animal tipo. Ordenes y sus caracteres. 
60. Vida y costumbres de las especies principales que habitan en . 

• nuestro pals. 
6]. Examen. Excursion al Museo. 

Noviembre 

62. Mamiferos. Descripcion de un animal tipo. Clasificacion. 
63. Monotremos, marsupiales y desdentados. Vida y costumbres 

de las especies mas interesantes. Fosiles argentinos. 
64. Cetaceos, pinnipedios, perisodactilos y arciodactilos. Vida y 

costumbres de las especies mas importantes. Fosiles argentinos. 
65. Probosddeos, carnivoros, roedores, insectivoros y queirop

teros. Animales mas interesantes. Vida y costumbres fosiles. 
66. Lemureos y Primatos. EI hombre. Vida y costumbres de las. 

especies principales. 

• 

• 

• 

• 
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, 
BOTANICA 

Primer ano - 2 horas por semana 

• 
DISTRIBUCION Y DESARROLLO DEL PROGRAMA • 

Marzo 
• 

(Prejaraciott del alumno) 

Leccion 1a Descripci6n por escrito de una hoja entregada en e) 
momento del examen. 

2a Id. id. de un tallo. 
3a Id. id. de una flor. 

Ettseiiattza 

4a Instrucciones acerca de la manera como se estudia la Bora-
• . Olca. 

53 Instrucciones ace rca de la manera de coleccionar ejemplares y 
formar el herbario. 

()a Interrogatorio. 

Excursio1teS 

Abril 

7a Lo que se estudia de la planta; ejemplares y sinopsis. 
8a Interrogatorio. 
9a EI talo. (Explicaci6n del catedratico). Lo que en el se observa; 

manera de estudiarlo. Ejemplares y sinopsis. 
10. Lectura de la monografia descriptiva que acerca de un talo hu

biera hecho el alumno. 
11. La razz. (Explicaci6n del catednitico). Lo que en ella se ob

serva y manera de estudiarla. Ejemplares, reseiia grifica y sinopsis. 
12. (Del alumno) Monografia descriptiva que acerca de una raiz 

hubiera hecho. 
] 3. Clasificaci6n de las raices (explicaci6n del profesor). Ejempla

res, resena grifica y sinopsis, terminologia. 
14. Descripci6n verbal de diez rakes de diferente tipo que e) 

alumno presente coleccionadas en un carton. 

Mayo 

15. Resena recapitulatoria acerca de las rakes. 
16. Uso y utilidad de ciertas rakes. 
17. EI tallo. (Explicaci6n del profesor). Lo que en el se observa 

y manera de estudiarlo. Ejemplares, resena grifica y sinopsis. 
18. Lectura de la monografia descripriva que el alumno ha escrito 

acerca de un tallo por el observado. 
19. Consideraciones acerca de las monografias que el alumno es

cribe . 
• 

• 

• • 

• 

• 
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20. Clasificaci6n de los tallos. (Explicaci6n del profesor). Ejem
plares, resena grafica y sino psis terminol6gica. 

21. Lectura de una composici6n acerca de diez tallos diferentes 
que el alumno presente en un cart6n . 

• 
Junio 

22. Resena recapitulatoria acerca de los tall os. 
23. Uso y utilidad de los tallos. 
24. (Del alumno ) .. Descripci6n monog-rafica de espinas, zarcillos 

y otros accesorios del tallo. 
25. Descripci6n monografica de una yema. 
26. Las ho/as. (1) (Explicaci6n del profesor). Lo que en ella se 

observa y manera de estudiarla. Ejemplares, resena grifica y si-
• nopsls. 

27. Monografia descriptiva del alumno ace rca de las hojas. 
28. Clasificaci6n de las hojas. (Explicaci6n del cateddtico). Rf>-_ 

sena gdfica, ejemplares y sinopsis terminol6gica. 
29. Colecci6n c1asificada de 15 hojas diferentes hecha por el 

alumno . 

julio 
30. Recapitulaci6n. 
31. Uso y utilidades de las hojas de ciertas plantas. 
32. La flor. (Explicaci6n del profesor). Lo que en ella se observa 

y manera de estudiarla. Ilustraciones graficas, ejemplares etc. 
33. Monografia del alumno ace rca d~ una flor. 
34. La inflorescencia. (Explicaci6n del profesor) . 
35. Monografia del alumno, acel-ca de la inflorescencia. 
36. El ciliz (explicaci6n del pl'Ofesor). Ejemplares j resena grMica 

y sinopsis. Terminologia. 
37. Monografia del alumno. 

Agosto • 

38. La corola. Lo que en ella se observa y manera de estudiarla. 
(Explicaci6n del profesor). Ejemplares, resena grafica, etc. 

39. Terminologia ace rca de la corola. (Explicaci6n del profesor). 
Nociones explicativas ace rca de la corola . 

40. Explicaciones del alumno acerca de las dos lecciones ante-
• nores. 

41. Estambres (explicaci6n del profesor acerca de 10 que mas 
interesa observarse del punto de vista de la c1asificacion). 

42. Monografia del alumno acerca de los estambres. 

(I) Si, dada por la estacion hubiera dificultades para objetivar estas lecciones pueden 
permutarse con otras de Octubre y No\'iembre. Por otra parte, convendra excursionar 
en Marzo y Abril y proveer los herbarios de hojas y flores . 

• 

• 
• 

• 
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43. Pistilo (Explicaci6n del profesor ace rca de 10 que mas interesa 
observarse del punto de vista de la c1asificaci6n). 

44. Monografia del alumno ace rca del pistilo. 
45. EI ovario. (Explicaci6n del profesor) . 

• 
Septiembre. 

• 

46. Monografia del alumno. 
47. EI fruto (explicaci6n oel profesor). 
48. Monografia del alumno ace rca de un ejemplar por eL obser-

vado. 
49. Clasificaci6n de los frutos. (Explicaci6n del profesor). 
50. Interrogatorio y explicaciones verbales de los alumnos. 
51. Semilla. (Explicacion del profesor). 
52. Monografia del alumno. 
53. Clasificacion de las plantas, las ramificaciones. Descripcion de 

una planta de la la ramificacion, estudiando las partes resei'iadas en 
los meses anteriores. 

Octubre 
• 

55. Monografia de una talofita hecha sobre un ejemplar, por el 
alumno. 

56. Las muscineas. (Explicacion del profesor). Caracteres de la ra
mificacion observados en ejemplares traidos por el profesor. 

57. Monografia del alumno sobre las muscineas, hecha por obser
vaci6n directa de ejemplares. 

58. CriptOg-amas vase/dares. (Explicacion del profesor). Caracteres 
de la ramificaci6n observados en ejemplares traidos por el cate
dd.tico. 

59. Monografia del alumno sobre las criptogamas vasculares. 
60. rallerog-amas g-i17Z1lospermas. Explicaci6n de sus caracteres 

por el profesor. 
61. Fanerogamas gimnospermas. Descripci6n verbal del alumno. 
62. Fanerog-amas attg-iospermas. Explicacion de sus caracteres 

por el profesor, sobr-e los ejemplares. 
• 

• 

Noviembre 

73. Fanerogamas angiosperm as. Monog-rafia escrita por el alumno 
sobre varios ejemplares. 

64. 65. 66. Examen sobre los temas dados en Marzo para com
probar el adelanto de los alumnos. 

Nota. Los alumnos excursionaran con la frecuencia posible, por 
los alrededores de La Plata, bajo la direcci6n de los practicantes, con 
el objeto de conocer la flora y c1asificarla segun la clave que se adopte . 

• , 

• 
• 

• 
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INSTRUCCI6N ACERCA DE LA PRACTICA 

Articulo 10 EI p,-acticante debera cumplir estrictamente las 
indicaciones que recibiere del profesor de Metodologia. 

Art. 20 Toda lecci6n debera darse previo bosquejo 6 desarrollo 
pOI' escrito, para 10 cual cad a practicante tendra un cuaderno lie
vado cuidadosamente. Anotara fecha, materia y tema. EI desarrollo 
comprendera estos puntos: a) Proposici6n; b) Procedimiento 
(princlpio, medio y fin) ; c) Ilustraciones y ejercicios. EI bosquejo 
se entregara al profesor antes de comenzar la lecci6n. 

Art. 30 - Ajustara los bosquejos, y en consecuencia la ensenanza, 
al programa de la asignatura distribuido en lecciones. 

Art. 40 Cuando la enseiianza de una materia estuviere a cargo 
de dos 6 mas practicantes, cada practicante atendera su turno segan 
el principio de continuidad, y asistiendo como observador a las de 
su col ega . 

Art. So Unas lecciones son de enseiianza, otras de examen, otras 
de enseiianza y examen. Las explicaciones seran breves, concisas, 
ilustradas y con el prop6sito de trasmitir un conjunto determinado 
de conocimientos y formal' una aptitud. 

Art. 60 Las recitaciones de los alumnos no deberan ser exten-
sas; se calificaran, preferentemente, los trabajos que revelen obse,-
vaci6n, meditaci6n y esfuerzo. EI libro es un guia, pero no el unico 
elemento de culti\'o y desarrollo de la mente. 

Art. 70 Cada alumno sera clasificado por 10 menos, dos veces 
al mes en sus trabajos, deberes y recitaciones; nunca pOI' sus res
puestas de ocasi6n. Una vez al mes dara examen escrito; los prac
ticantes de la asignatura recogeran las pruebas y las clasificaran 
antes del 30, ateniendose al reglamento de los Colegios Nacionales 
y Escuelas Normales. 

Art. 80 Toda lecci6n del practicante sera catificada; la que no 
diere sera clasificada con uno, sin perjuicio de aplicarse las demas 
disposiciones conducentes a normalizar el curso. 

Art. 90 El practicante anotara el tema y las clasificaciones en 
el registro respectivo, no bien haya terminado de dar la lecci6n. 
Debera ocupar su catedra antes que los alumnos t'ntren al aula, es 
decir, al toque de campana, y la abandona"a el ultimo, debiendo 
encargarse de las 6rdenes de salida. 

Art. 100 Debera preparar sus elementos de enseiianza (ilus-
traciones, aparatos, ejercicios, etc.), antes de comenzar la clase, de 
manera que el desarrollo de la lecci6n no tenga contratiempos de 
caractf!r didactico. 

Art. 110 Cada practicante, ademas lIevara un cuaderno de 
critica pedag6g-ica. Observara minuciosamente las lecciones de uno 
de sus colegas, anotando bondades y defeclos, que reducira luego 
a composici6n en otro cuaderno. en condiciones de ser leida en el 
curso de Critica Pedag-6g-ica. 

Art. 120 La distribuci6n de la asignatura en lecciones, los bos-
quejos, las observaciones. las criticas, los apuntes del curso te6rico 

• 
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dictado por el catedratico de Metodologia, constituinin las partes 
fundamentales de la monografia de Noviembre, cuyo titulo sera. 
Metodolog-ia de. . .. (Ia asignatura que ensene). 

Art. 130 La practica no tiene por unica mira el pt'acticante; 
los alumnos cuya instrucci6n se nos confia, deben ser objeto de 
las mas solicitas atenciones. En consecuencia el practicante cuyas 
clases resulten deficientes por abandono, falta de preparaci6n 6 de 
aptitudes, sera suspendido, y si en una nueva prueba los defectus 
persistieran, sera declarado cesante. 

Art. 140 Ningun alumno practicani mas de una hora por dia, 
Art. 150 Para un mismo curso y para una misma materia, po· 

dran a la vez designarse dos practicantes, cuya acci6n sera con, 
cur' rente; mientras uno dicte la lecci6n, el otro ejercera de prepa· 
rador y ayudante. · 

Art. 160 Designadas las materias de practica, estas dependeran 
exclusivamente de la Secci6n de Pedagogia: horas de clase, des, 
arrollo de program as, metodo, examenes, etc. 

Art, 170 El practicante recibiri del Rector 6 Director, bajo la 
condici6n de cievolverlos en el mismo estado, los elementos de que 
el establecimiento ciispone para dictar el curso. 

Art, 180 La practica estara bajo la in,mediata vigilancia ciel 
catedra.tico de Metodologia Especial y del Director quienes tomarin 
las medidas conducentes a que las lecciones resulten 6ptimas. 

Art. 190 El practicante al frente de su clase, goza de las pre· 
rrugativas del catedratico; es responsable de la disciplina y tiene 
obligaci6n de cumplir y hacer cumplir los reglamentos del esta, 
blecimiento. 

• 
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• 

. , 

La ensefianza de las Matematicas 
en Inglaterra . 

Las matematicas en Inglaterra se en contra ban a nivel bastante 
baj(j cuando Babbage Peacock, Herschel y otms, fundaron la Socie· 
dad Analitica de Cambridge en el ano 1813. Su proposito, como 10 
refiere Babbage, era: ~ inculcar los principios de [Juro (d· irm) como 
opuestos al (dot·agf' ) de la Universidad », 0 en otras palabras, susti
tuir la numel'acion Continental por los puntas origin ales de Newton. 

La sociedad alcanzo su objeto llegando asi a la creciente activi
dad que cal'acteriza a la Escuela de Cambridge, por mucho tiempo 
la admiraci6n del pais. 

EI valor de la iniciativa y la coofJcracion esta bien demostrado 
por la parte que ha desempenado la Sociedad Analitica en la reforma 
de las matematicas universitarias. 

Por mas de un cuarto de siglo despues de 1860, la agitaci6n pOl' 
la I'eforma de la ensenanza estu\'o centralizada, primero en la British 
Association for the Advancement of Scie7lce;, luego en la Associa
tion for the Improvemmt of Geometrical Teaching. 

Aquella es demasiado conocida y no es necesario que nos deten· 
gamos; algunas palabras sobre la ultima podrian no ser superfluas. 
La Asociaci6n para el Mejoramiento de la Ensenanza Geometrica 
la fundo, en eI1871, el Dr. T. A. LJirst F. R. S., como primer pre
sidente. En 1881 extendio sus bases hasta incluir las ramas de las 

. matem:hicas elementales, y por ultimo, el ano 1894 adopt6 el nom· 
bre de Asociacion Matematica. 

De sus prim'eros miembros unos estaban empleados, otros muy 
interesados en la ensenanza de las matematicas en las escuelas; esta 
caracteristica se mantiene toda via. 

Desde el principio las escuelas publicas han tenido miembros de 
la Asociaci6n, tanto que es imposible describir el estado actual de 
las matematicas en las grandes escuelas secundarias inglesas, y la 
parte que desempena alii su cuerpo de profesores, sin referirse con 
mayor 6 menor detalle a sus trabajos. 

Desde su fundacion fue honrada con el concurso de los matema
ticos mas capaces y de mas "astas miras; aun mas, ha recibido, 
segun se ve recorriendo la larga serie de sus presidentes, « eI con
sejo y Ia ayuda de muchos profesores de las antiguas universidades ». 

La ensenanza de las matematicas se ha desarrollado en otras ins· 
tituciones inglesas, pOl' un proceso de crecimiento desde su origen 
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algo obscuro; exhibe .los defectos, si no las virtucles, de la falta de 
sistema. Nadie, de reconocicla autoridad, ha seiialado la importan
cia cle las matematicas como disciplina general, ni ha pre\'enido can 
acierto al publico del peligro para la juventud que se dedica con cle
masiado excIusi\'ismos a los misterios fascinadores de las !ineas y 
simbolos. 

Ambos ofrecen puntos, si no peligrusos, al menos dificiles para 
estos dias de democracia, en que el contralor de la educacion esta 
en manos de elegiclos por el pueblo. 

Aunque poco se ha hecho para resolver estas cuestiones tan ge
nerales, han habido tentativas en estos ultimos aiios que han des
pertado un interes mcls que pasajero. El hecho de que el estudiante 
odierno no estudia a Euclides, relegado dpidamente al pasado, es 
extraiio a la generacion pasacla, para la que EucIicles es una amar
ga experiencia que la memoria se obstina en recordar con carino. 

El viejo verso Ingles 

If there should be another floocl 
Hither for refuge fly; 
Were the old world to be submerged 
This book would still be dry 

no tiene ya ,-azon cle ser, y la juventud moclerna no ha tenido tocla
;via tiempo cle popularizar otro. 

Pero" la desaparici6n de los Eleme1tios de Geometria de Euclides, 
libro usado durante 2200 aiios, es un hecho que merece atenci6n. 

EI ultimo pais del mundo que ha clejado a Euclides por un libro 
de texto mas apropiado, ha sido lnglaterra. Aunque sea ciertn 10 . 
que se ha dicho de Euclicles que ha sido ayuda y guia del pensa-
miento cientifico a traves de muchos siglos, queda el hecho de que 
no ha aportaclo grandes exitos; el texto ha siclo trataclo con iclolatria 
ya la menor falta de respeto por parte de un nino, el clesdichado 
era castigaclo, como si fllera el autor de un crimen cle lesa huma-
niclad. 

Ninguna atmosfera podda ser mas nefasta a las necesiclades cle la 
eclucacion verdaclera. El grito de protesta cont este excIusivismo 
de un libro duro casi cuarenta aiios. 

La Asociaci01l de Geometria hizo repetidas pero infructuosas ten 
tativas para persuadir a las autoriclacles universitarias que abando
naran esta preferencia por EucIicles. Tropez6 con serias e inespe
radas oposiciones. De Morgan en un articulo mordaz demostraba las 
deficiencias de algunas sugestiones prematuras; Sewis Carrol uso 
de la satira pa,-a desprestigiar la creciente agitaci6n cle ,-eforma, 
mientras Calylcy publicaba su defensa de EucIicles sin la menor 
alteracion. A pesar de esto la Asociacion Britanica, mediante un 
co mite nombrado especial mente « para considera,- las posibles mejoras 
de los metodos de instruccion en la geometria elemental » favorecio 
las reformas p,-opuestas; pero consciente cle su incapacidad para 
\legar a una decision contraria a la opinion publica, recomendo me· 
didas inmecliatas. EI allmento de opiniones favo,-ables, entre el publico 
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instruido, se contaban las de Sylvester, Smith, Henriei y Chrystal 
que pueden mencionarse especialmente. 

Pero a pesar de estos esfuerzos, los resultados eran minim os; el 
movimientos vacilo y Euelides fue por el momento ensalzado con 
mas entusiasmo qlle antes. Deseubriel'onse nuevos argumentos. EI 
desarrollo de la ingenieria en general y particularmente de las ramas 
de eleetricidad, necesitaban la preparaeion dt:: un euerpo de estu
diantes tan versados en los conocimientos como rapidos en sus accio
nes y decisiones. 

EI conocimiento de las matematicas, mas alla de Euelides, era 
una necesidad requerida por la inteligencia y la faeil inveneion. Eu
elides, probado con tales estudiantes, resulto clesastroso; y nuevos 
metodos c:omprendiendo trigonometria, geometria analitica y calculo, 
vinieron a ser los trabajos matematieos mejores de las escuelas de 
ingenieria. Por ultimo el desastre cle la especulaeion cientifiea en tiempo 
de la guerra c:ontra los boers, tanto en el ejereito, en eI extranjero 
como en la nacion, hizo I'eaceionar la opinion publica, y pal-eeio Ilegada 
la oportunidad del exito y la reforma. 

Este sentimiento fue habilmente expresado por el profesor Perry 
de Glasgow en 1901, cort el resultado de que una vez mas se designo 
un comite de la Asoeiaeion Britanica para que resolviera la situacion. 
Se ousco la eooperacion de la Asociacion Matematiea, la que nombro 
un buen comite de maestros secunciarios, representantes de las escue
la~ publieas. 

El trabajn detail ado de este co mite. del que Mr. A. W. Sidelons de 
Harrow fue el infatigable seeretario honorario pro\'eyo, inducla
blemente, a las autoridades Universitarias de una valiosa informacion 
para proceeler. 

En 1903, el eaneillel' de la Universida~ de Cambridge, designado 
para revisar los planes de matematicas elementales para el examen 
de ingreso, infQl-mo adversamente a Euelides; otros adoptaron las 
misrnas medidas, y por fin la geometria se via libre de las trabas que 
falseaban su espiritu y destruian su innegable poder para la educa
cion de la mente "nmana. 

Cambios de profundas consecuencias se han hecho tambien en 
Algebra y Aritmetica. Afortunadamente para la enseiianza se ad mite 
ahora el uso de simbolos algebraicos en los examenes sobre Al'it, 
metiea; y el mejor metodo conociclo puede adoptarse para hallar la 
solueion de un determinado problema. Aunque parezcan importantes 
estas innovaciones, seria ducloso afirmar que han llegado 10 bastan
te lejos. Mr. H. G. Wells ha dicho que eI espiritu de un caballo 50-

breseido trota al frente de la locomotora modern a ; posiblemente la 
misma suerte ha tocado a la corriente de libros de texto sobre Arit-

• • metlca. 
A pesar de que la 51a edicion de la Aritmetica de Cocker, arre

glada y corregida en 1875 por Juan Ha\\'kins, contiene en Sll pri
mera pagina la siguiente afirmacion: It Ingenioso Cocker, ya des
cansas. Solo ttl arte puede representarte». Aun queda el aseD
timiento cie que Eduardo Cocker no se ha retirado del todo al 
descanso, sino que todavia exeursiona en la Aritrnetica con su anti-
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gua practica. Mas esplicitamente: la Aritmetica comercial aunque 
corregida por examenes sucesivos, es todavia la sobrevivencia de 
antiguos metodos comerciales 6 una colecci6n de artificiosas ficcio
nes. Ningun banco 6 casa comercial de alguna J'eputacion, fia sus 
negocios al trabajo de un solo hombre, ni encuentra provechn en 
emplear hombres expresamente para calcnlar el interes desde que 
tablas impresas preven eI resultado, con errores reducidos al mini
nimnm. Sin embargo, ano por ano, los maestros se empenan en COI1\'er
tir a sns alnmnos en perfectas maquinas para estos clos prop6sitos. 
Es un buen testimonio a favor de su poder de ensenar, el hecho de 
que en general obtienen exito y es todavia mas grande testimonio de 
la general falta de inteligente interes en la educaci6n, el que se ad
mita todavia la destrucci6n de tanto parler intelectual. Despues de 
serias consideraciollt ,Ia raiz clibica, como tema de los examenes, 
ha sido abandonado; pero parece que a pesar de todo algo debe 
quedilr para impedir el completo desarrollo de la mente.( Cual 
es el provecho de los metodos de aproximacion en decimales 
tan en boga? En menos de la mitad del tiempo necesal'io para UD 

mere conocirniento de aproximaci6n, la mayoria de los muchachos 
pueden adquirir un conocimiento en el manejo de los logaritmos, 
utiles en innurnerables formas. La introduccion del algebra grMica 
(curvas, en el lenguaje popular) ha sido tam bien objeto de alg-una 
discusion. «Estoy seguro », dijo eI Dr. Ghasthieri, de Leeds, en 1990, 
« que ninguna materia pie-rde tanto al tratar de separarla de su his
toria, como la Matematica ». 

Si se emplearan algunos minutos en recorrer varios volumenes cle 
la pasada edad Las Lecturas Geometricas, de Isaac Barrow; EI 
Tratado de Algebra HistoJ-ica; Practica de Juan Wallis; la Arit
metica Universal, de Sir Isaac Newton el mas perspicaz critico de 
las reformas modernas se convenceria de que las restricciones <lr
tificiosas de los examenes no se encuentran donde la naturaleza ha 
sido una ciencia vi viente. 

Muchas escuelas publicas han fundado recientemente labol-atorios 
para las matematicas practicas; en ello·s los j6venes haran experien
cia con objetos e instrumentos de medida. 

Si deben darse problemas practicos a los muchachos, el principio 
fundamental de la educacion demanda que haya antes una experien
cia con creta del asunto de la materia referida en los problemas. 

La Historia justifica ampliamente esta ultima innovacion. No una, 
sino muchas veces se han descubierto grandes verdades matematicas 
por las dificultades en el manejo de objetos. La necesidad es madre 
de la invencion, tanto en 10 abstracto como en la esfera mas OJ-di
naria de la vida; y al proveer objetos convenientes a la observa
cion y experimentacion, los maestros estan, indudablemente rodean
clo a sus alumnos de un ambiente que no solamente les ayudara a 
desarrollar la facultad de resolver 10 concreto sino tambien adquirir 
el poder de realizar 10 abstracto y recombi11ar sus verdades, que es 
10 que caracteriza a los matematicos. 

Hasta aqu! hemos ensayado una breve 
cam bios en la ensenanza de las matematicas 

idea de los 
y de sugerir 

• recIentes 
los moti-
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vos que han conducido a la tactica adoptada. Es obvio que el moo 
vimiento de reforma barrio los " obstaculos que parecian irresistibles. 
~ Surgio la ultima gran ola para no elevarse mas? 0 de no, ~ cual 
es la correcta direcci6n de su fuerza latente? 

• 

Se ha demostrado ya que un estudio historico de los descubri-
mientos originales de las matematicas, resuelve la mayoria de las 
dificultades que presenta" 

El problema de mas urgencia hoy, es el de la notaci6n. ~ Que ac
titud debe adoptar un maestro respecto de la notaci6n? 

Se supone demasiado a menudo que una nota cion nueva y ade
cuada esta fuera del alcance de una joven inteligencia, porque su 
origen se debe ala introspecci6n de algun gran genio, se presume 
toda via con frecuencia que el unico paso que debe seguir la juventud 
es el que ha parecido c:onducir las generaeiones pasadas al exito" 
Pero esta epoca de progreso cientifico requiere una actitud mas fran
ca, una simpatia mas p,"ofunda y una mente men os sometida a la 
practica del pasado. . 

Cuestiones de Aritmetica qne son ahora simples para un escolar 
provisto de pluma, tinta y el punto decimal, hubieran intrigado al 
hombre mas capaz de la escuela de Plat6n antes que los arabes hu 
bieran traido sus figuras a las regiones Oceidentales . 

De Morgan, en el siglo XIX, hallo en menos de veinte minutos una 
raiz cllbica tan difieil que hubiera requerido un mes de trabajo al 
mas inteligente ealculador del siglo XVIJ j aun mas el inmortal 
Gauss acab6, por notaei6ri superior, en nna hura, un calculo que ha
bia tornado a Euler 3 dias y 10 habia dejado ciego. Y aun no se en
sena el calculo en la escuela! 

Es verdad que a ello se dedican algunos jovenes que se prep a
ran para seguir las letras, la carrera de las armas y otros examenes; 
pero esta practicamente demostrado que la generalidad de los jove
nes de 13 0 14 anos son cap aces de entender las simples operacio
nes en que se basa la diferenciaci6n e intcgraci6n; las dificultades 
que halla el alumno en el dtlculo, no son inhe,-entes a la materia, 
sino debidas a los metodos porque se presenta. EI maest,"o no aeep
ta ni la atrevida frase de Lagrange «On ne trouvera point de figures 
dans cet ouvrage» ni 10 que dice Russel sob;"e el vicioso habito de 
dibujar una figLira; pero se olvida a menudo, que el razonamiento de
masiado dificil para ser comprendido, no desarrolla la mente. 

Puede ensenarse, pues. a los ninos el calculo, como 10 demuestra 
la hist0ria del '-enacimiento matematico, si al lraves de los pasos y 
dificultades de su oI"igen, se les guia con ilustraciones y ejemplos. 
En conclusion, es bueno establecer que, a pesar de 10 importante 
que parezcan las innovaciones sugeridas, y de las contrariedades 
que ofrezcan Jas ya en practica, no son sino detalles de un resultado 
mucho mayor. EI centro del problema no esta alli. Al maestro de 
matematica en las escuelas no conciernen solamente las verdades 
del numero, tamano y forma, sino lam bien la disciplina de la mente: 
de sus alumnos. Y aunque pa.rezca extrano, las cuestiones que des
piertan un vivo interes y conocimiento de las matematicas, no son 
tan materiales y espirituales como morales e intel ectuales. Ya no 
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existen casi dudas de que el sistema de competencia caracterizado 
por los examenes, es uno de los factores que obstruye la ensei'ianza 
moderna. 

Los verdaderos educacionistas habran acogido con satisfaccion e[ 
reciente Plan de Estudios de Cambridge, recomendando [a abolicion 
del orden de mel'ito en [as pruebas sobre matematicas; puede afl"On· 
tarse con animo el futuro, con [a espel'anza creciente de que habd 
otms cam bios que mitigaran e[ danoso ·efecto que producen los 
sistemas en vigencia sobre la educacion secundaria. Puede perdo· 
narse a[ maestro si con el profesor Lamb se sonde ante e[ matemati· 
co en [ucha con sus convicciones; no obstante, hay otros aspectos 
de [a educacion matematica que interesan en sumo grado. 

No es de [a esencia de [as matematicas e[ proveer un vasto cono· 
cimiento sobre geometda y aritmetica, oi puede deducirse de la ne
cesidad de incluir el calculo en la escue[a el verdadero pl"Oposito de 
esta eosenanza. No [a[tan indicaciones de que el poder eo manos de una 
democracia incapaz, trae aparejados grandes pe[igros para las institu
ciones naciona[es; el Observatorio de Greenwich es el ejemp[o. Dema
siado a menudo tenemos pruebas de que muchos a quienes [a capricho
sa fortuna coloca a[ [rente del timon, carecen del astuto poder mental 
que solamente se adquiere con una verdadera educacion. Se dice a 
veces con amargura que el hombre moderoo, ni piensa ni quiere 
pensar. Pero es posible pl'oveer a [a juventud, [os hombres de 
manana, de ese conocimiento de [os simbolos que hace al pens a
miento atractivo y a las conclusiones seguras. La esencia de las 
matemaricas se halla donde las leyes del pensamiento aparecen en 
el descubrimiento de [a verdad de [as cosas; la certeza de su metodo 
descansa en el podel- de auto-correccion que distiogue la notacion 

• • matemattca. 
La ensei'ianza ideal debe realizar esa armonia de 10 abstracto y 

concreto, del caso general y particu[ar; [os cuales de un [ado ad
miten una [ibertad completa de la imaginacion y del otro entraiian 
la razor. para que pueda set· util en un rudo mundo material. 

• 

-
• • 

T. J. GARSTANG . 

(De la Escuela de Bedales. - Petersfield.) 
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Programas de los cursos de lYIetodologia especial 
y Psicopedagogia 

--'-

, , 
CURSO DE METODOLOGIA Y PRACTICA 

CATEDRATICO: V. MERCANTE. 

I 

1. Enseiianza de la Matematica. Espiritu, doctrina y metodo. 
Distribuci6n del programa en lecciones. Proceso psiquico. Me
c<lnismo didactico. Finalidad de la materia. Ejercicios y proble
mas. Series de fijaci6n, de evocaci6n y recapitulatorias. Aptitudes 
que cultiva y desarrolla. 

2. Practica en ell er Ano y 20 del Colegio Nacional y Critica Peda-
, . 

gO);lca. 
3. Condiciones didacticas del texto. Libro de ejercicios y pro

blemas. 

II 

1. Ensenanza de la Historia Natural, Espiritu, doctrina y me
todo. Distribuci6n del program a en lecciones. Mecanismo didactico. 
La clasificaci6n. EI sistema monognifico del ejemplar tipo. Bosque
jos, sinopsis e ilustraciones. 

Ejercicios de fijaci6n, evocaci6n y recapitulatorios. Aptitudes que 
cultiva y desarrolla. 

2. Practica en el ] er Ano y 20 del Colegio Nacional y Cdtica Peda-
, . 

gog-I ca. 
3. Textos. 

III 

1. Enseiianza de la Geografia. Espiritu, doctrina y metodo. Meca
nismo didactico. Distribuci6n del programa en lecciones. Bosquejos, 
sinopsis, graficas e ilustraciones. Ejercicios de fijaci6n, evocaci6n y 
recapitulatorios. Aptitudes que cultiva y desarrolla. 

2. Practica en el I er Ano y 20 del Colegio Nacional. Critica Peda-
, . 

goglca. 
3. Teorias didacticas de Redway, Herbertson, Reclus. 
4. Textos. 
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IV 

1. Ensenanza de la Historia. Espiritu, doctrina y metodo. Meca
nismo didactico. Distribucion del programa en lecciones. Bosquejos. 
sino psis graficas e ilustraciones. Ejercicios de fijacion, evocaci6n y re
capitulatorios. Labor del catedratico. Labor del alumno. Promocion. 

2. Practica en el 1 er Ano del Colegio Nacional y Critica Pedago-
• glca. 
3. Textos. 

V 
1. Ensenanza del Idioma Nacional. Aptitudes que cultiva y des

arrolla. Espiritu diMlctico de la materia. Ejercicios de perfecciona-
• mlento. 
2. Ledura: Ejercicios mecanicos j ejercicios de comprensibilidad. 

Teorias de Blaize. 
3. Ortografia: Proceso psiquico y proceso didactico. Procedi

miento para ensenarla. 
4. ComposiciOn: Proceso psiquico y proceso didactico. Analisis 

psico-didactico de las composiciones. Ensenanza de la Gramatica 
por la Composicion. Teorias de Albalat y R. de GOl1rmont. 

5. Dec/amacio?z y reci/ados: Ejercicios de perfeccionamiento. 
6. Practica en el ler Ano y 20 del Colegio Nacional y Critic a 

Pedag6gica. 
7. Textos. 

VI 

Critica Pedagogica. Partes que comprende. Puntos que debe to
car para juzgar la lecclon, (bosquejo, preparacion, exposicion, pro
cedimientos. cualidades personales del catedratico, disposiciones del 
alumno, etc.). 

CURS O DE PSICOPEDAGOGiA 

CATEDRATICO: ViCTOR MERCANTE 

Estudio del alumno. 

I 
1. Estuclio anamnestico. 
2. Estudio antropologico . 
3. Estudio fisiologico. 

II 

EXPLORACJON DE LO S SENTlDOS. 

Sensacio?t) percepciOtt y memoria 

A. 
1. Sen/ido musculor: Agudeza, atencian y memoria. Apreciaci6n 

de pesos. Direccion y posicion. Aparatos, investigaci6n y experi
mentos. 

• 
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2. Sentido del tacto a presiOn: Agudeza. atencion y memoria. 
Apreciaci6n de formas. calidades y dimensiones. Recooocimiento di· 
ferencia!' Aparatos. investigaci6n y experimentos. Estesiometda y 
algometda. 

3. Sensibilidad termica. Aparatos e investigaciones. 
4. Educabilidad. Exploraciones peri6dicas. 
5. Ejercicios de repetici6n relacionados con el tiempo . 

• 

B. 

1. SeJtsibilidad del o/rato: Agudeza. atenci6n y memol·ia. Apa
ratos, investigaciones y experimentos. 

2. Reconocimiento de las cosas, su naturaleza y calidades. 
nocimiento diferencial 6 percepci6n generica. Investigaciones 
perimentos. 

3. Educabilidad. Exploraciones periodicas. 

c. 
• 

Reco
y ex-

1. Se1ttido de La vista: Acuidad, atenci6n y memoria. Aparatos, 
investigaciones y experimentos. 

2. Apreciaci6n de formas. Aparatos, investigaciones y exp<:n· 
mentos. 

• 

3. Apreciacion de dimensiones, distancias y velocidades. Apara-
tos, investigaciones y experimentos. Reconocimiento diferencial 6 . , , . 
percepclOn genenca. . 

4. Distinci6n de colores. Reconocimiento diferencial. Investiga-
• • • cIOn y expenmentos. 

5. Reconocimiento de las cosas, su naturaleza y calidades. Reco
nocimiento diferencia!' Investigaci6n y experimentos. 

6. Educabilidad. Exploraciones peri6dicas. 
7. Visi6n sintetico-analitica. Tiempo de asimilaci6n. 

D. 

1. Sentido del gusto: Agudeza, atenci6n y memoria. Aparatos, 
investigaciones y experimentos. 

2. Reconocimiento de las cosas, su naturaleza y calidades. Reco
nocimiento diferencial. Investigaci6n y experimentos. 

3. Educabilidad. Explo"aciones peri6dicas . 

E. 

1. SentidQ del oido: Acuidad, atenci6n y memoria. Aparatos, in-
• • • • veStigaclOn y expenmentos. 

2. Apreciaci6n de tono. Reconocimiento diferencial. Investigaci6n 
y experimentos. 

3. Apreciaci6n de intensidad. Reconocimiento diferencia!. Investi-
• • • gaclOn y expenmentos. 

4. Apreciaci6n de timbre. Reconocimiento de las cos as, su natura-
leza y cualidacl. Investigaci6n y experimentos. . 

• 
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5. Apreciaci6n de direccion y distancia (localizaci6n). 
6. Reproducci6n tonal de los sonidos y frases musicales. Investi-

• • • gaclOn y expenmentos. 
7. Educabilidad. Exploraciones peri6dicas. 

F. 

Sensaciones y percepciones asociadas. Visualizacion de los soni
dos. Fenomenos osmo·gustativos. Exploraci6n y experimentos. 

III 

A. PROCESOS MENTALES. 

1. Exploracion de las aptitudes observativas. Unidad de tiempo. 
Investigacion y experimt>ntos. 

2. Exploracion de las aptitudes generalizadoras. Investlgaci6n y 
experimentos. Cuestionarios. 

3. Exploraciones de las aptitudes razonativas. Cuestionarios. Ex
perimentos e inducciones. 

4. Exploraci6n de las aptitudes imaginativas. Cuestionarios, expe
rimentos e inducciones. 

5. Exploraci6n de las aptitudes expresivas del punto de vista di-
dactico. 

a) La lectura. 
b) La escritura. 
c) EI dibujo. 
d) El canto. 
e) La expresion oral y musical. 
f) La expresion escrita. 

Disposicion de los experimentos e inducciones. 
6. Exploracion del lenguaje interno. Determinacion de los diferen

tes tipos. 
7. Exploracion de las aptitudes objetivadoras 0 de visualizaci6n 

• tnterna. 
8. Exploraci6n del sentido comlln. 
9. Experimentos para determinar la fatiga mental. 

B. 

1. Aptitudes mnesicas. Exploraci6n del punto de vista del tipo. 
Experimentos del punto de vista didactico. 

2. Atenci6n. Intensidad y duraci6n. Investigacion y experimentos. 
3. Asociacion. Experimentos del punto de vista didactico. 
4. Noci6n de tiempo. 

c. 
1. Aptitudes esteticas. Experimentacion por el metodo electivo. 

Sensaciones, percepciones, ideas y expresiones. Para las artes plas
ticas, pictoricas, musicales y literarias. 

2. Afectividad y emoci6n. Investigacion y experimentos. 

• 17 

• 

• 

• 

• 

• 
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IV 

SiNTESIS 

1. Exploraci6n de las aptitudes matemiticas. Cuestionario, investi
gaci6n y experimentos. Educabilidad. Exploraciones periodicas. 

2. Exploracion de las aptitudes hist6rico-geogrificas. Cuestiona
rio, investigacion y experimentos. Educabilidad. Exploraciones pe
riodicas. 

3. Exploraci6n de las aptitudes comprensi\'as y asimiladoras por 
la observaci6n, la experimentaci6n y la explicaci6n. Cuestionarios, . . . , . 
IllvestlgaclOn y expenmentos. 

V 

Sentimientos, instintos, canicter. Determinaci6n del tipo. 

VI 

1. Estudio del alum no como elemento de la entidad colectiva. Si
nopsis gni.ficas, cuadros numericos. promedios, inducciones. Inter
pretaci6n de las estadisticas. Monografias y sus partes. DisposicioIl1 
de los titulos para su comprensibilidad. 

2. Tecnica de los experimentos y condiciones de la observaci6n . 

• 

CURSO DE PSICOLOGIA 

(Primer curso) 

CATEDRATICO: Dr. CARLOS F. MELO 

I. - Objeto de la Psicologia. 
II. Formacion de esta ciencia y direcciones actuales de 

ella. 
III. Metodos. 
IV. Elementos psicol6gicos. 
V. -- Placer y dolor. 

VI. Sensaciones generales y funcionales. • 

VII. Sensaciones musculares. 
VIII. Sensaciones y percepciones de los sentidos especiales. 

IX X Y XI. -- Investigaciones psicol6gicas. Metodos. Leyes 
de Weber y de Fechner. 

XII. - Sentimientos individuales. 
XIII. Ernociones. 
XIV. - Imigenes. 
XV. Formaci6n y evoluci6n de las ideas, atenci6n , genera-

lizacion, grados de la abstracci6n. 

• 
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XVI. -Sentimientos sodales. 
XVII. Sentimientos que tienen por objeto ideas abstractas. 

XVIII. Las pasiones. 
XIX. El espado y el tiempo. 
XX. El proceso volitivo. 

XXI. Memoria. 
XXII. Imaginaci6n. 

XXIII. Personalidad. 
XXIV. Comunidades espirituales. 
XXV. La causalidad y la finalidad en el espiritu y en el uni-

verso. 
XXVI Y XXVII. Libre albedrfo, fatalismo, determinismo; la 

contingencia de la voluntad. 
XXVII!. El problema del alma. 

. , 
ANATOMIA Y FISIOLOGIA DEL SISTEMA NERVIOSO 

(Curso de 1907) 

CATEDRATlco: DOCTOR BEATTI 

I. - Desarrollo del sistema nervioso. 
II. Histogenesis del sistema nervioso central y periferico. 

Sus diferentes estados. 
III. - Histologia general del sistema nervioso adulto, celulas 

ependimarias, neur6glicas y nerviosas, fibras centrales 
y perifericas, ganglios nerviosos. 

IV. - Moifolog-ia dl'l sistema nervioso humano. Cerebro, en
volturas, consideraciones generales, configuracion ex
terior, cara externa. 

V."- Cara infero-interna, cara interna, base del cerebro, ner-
• 

VIOS. 

VI. - Configllraci6n interior del cerebro, cavidades, cuerpo 
opto-estriado. 

VII. - Region de los tuberculos cuadrigeminos, cerebelo, sus 
caras y lobulos, cuarto ventriculo. 

VIII. - Protuberancia, bulbo raquideo, nervios. 
IX. Medula espinal, ganglios intervertebrales, nervios peri

fericos. 
X. - Circulaci6n arterial y venosa del sistema nervioso, liqui

do cefalo-raquideo. 
XI. - Extructura de la corteza cerebral humana, sus celulas, 

diferentes tipos de cOl-teza. 
XII. - Fibras de la corteza cerebral, su disposicion especial en 

ciertas regiones. 
XIII. - Cerebelo y protuberancia, celulas y fibras . 

• 

" 
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XIV. - Bulbo raquideo, celulas y fibras. 
XV. Medula espinal y ganglios intervertebrales, sus celulas y 

fibras. 
XVI. - Fibras de asociacion, de proyecci6n y comisurales. 

XVII. El ojo, vias y centros opticos. 
XVIII. El oido, vias y centros acusticos. 

XIX. Localizaciones cerebrales, anatomia comparada. 
XX. Enfermedades del sistema nervioso. 

XXI. Ticnica del sistema rtervioso. Extraccion, generalidades 
sobre tecnica histologica, instrumentos, fijacion, des
hidratacion. endurecimiento, inclusion, cortes. 

XXII. - Coloracion, teorias, coloraci6n de las celulas nerviosas, 
metodo de Nissl y su modificacion por von Lenhossek. 

XXIII. - Fibras nerviosas, coloracion de la vain a de mielina, me· 
todo de Kergert Pal, Holters, metodo con la picro
fuchsina (Van Gieson). 

XXIV. - lmpregnaciones metalicas, metodo de Golgi, cloruro de 
oro, acido osmico. 

XXV. - Coloracion « vital» con el azul de metileno, segun 
P. Ehrlich, Coloracion de las neurofibrillas por e1 me
toda de Cajal. 

• 

• 

• 

• 
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SECCION PEDAGOGICA 

-LA LABOR DEL ANa 1906 

Asignaturas. Se dictaron A1Jtropologia, por el Sr. Rodolfo Se
net; Sistema nervioso, por el Dr. Manuel Beatti; Psicologia, por el 
Dr. Carlos F. Melo; Metodologia, por el profesor Victor Mercante, 
e Higiene escolaY, por el Dr. Francisco P. Sunico. La Direcc.i6n de 
la Seccion fue desempenada por Victor Mercante. Los program as 
se cumplieron tal como se aprobaron por el Consejo Academico. 
(V ease No 1 de Archivos de Ped. ). 

Se dictaron 109 lecciones de Metodologia y 36 de Aplicacion y 
pnictica; 72 de Psicologia; 56 de Antropologia; 55 de Sistema ner
vioso y 38 de Laboratorio; 25 de Higiene Escolar. 

Los cursos comenzaron el 2 de Abril y terminaron el 10 de No
viembre. Cada leccion, excepto las de aplicacion, pnictica y labora
torio que han sido de 2 a 4 horas, ha dura do de 1.20 a 2 horas. 

Asistencia de profesores. La asistencia ha sido buena, sin 
qu e los rigores del invierno ni los del verano hay an modificado la 
positividad de este importante punto de la ensenanza. Yes, sobre 
to do halagador, de que todos los profesores ocuparon siempre su 
catedra antes de la h~ra. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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ASISTENCIA DE LOS PROFESORES DURANTE EL ANO I906 

• ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMHRE OCTUBRE NOVIHMBRE 
TOTAL 

ASIGNATURAS CATEDRATlCO 
Asi. Aus. Asi. Aus. Asi. Aus. Asi. Aus. Asi. Aus. Asi. Aus. Asi. Aus. Asi. Aus. Asis!. Ausen . 

.... • 

• 
SECCION A. 

Metodologi a ... Victor Mereante 6 .- 7 1 9 6 1 8 8 8 3 55 2 

Psieologia ..... Carlos F. Melo 5 1 5 2 7 1 5 2 7 1 6 2 7 1 3 45 10 

Antropologia .. Rodolfo Senet . 6 7 8 8 8 8 8 3 56 -

Anato. del S. N. Manuel Beatti .. 5 8 - 9 .- 7 8 8 7 3 55 

Higiene Eseolar Franc. P. Sunieo 1 J - 2 2 6 I 2 1 3 1 2 1 25 7 ;, 5 I 
• 

• 
SECCION B. 

Metodologia ... Victor Mereante 6 7 9 6 1 7 - 8 8 3 - 54 1 

Psicologia ..... Carlos F. Melo 0 1 2 1 4 4 4 5 + 1 27 2 .) - --

• 
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Alumnos. - Se inscribieron para los cursos de Psicologia y Meto
<lologia: 

Albarracin Eva, M. Altube Victoria, Astelarra Valeriana, Ayarraga
ray Evangelina, Ayarragaray Bertilda, Balado Santiago L., Baro Ra
mon, Barrera Trinidad R., Barre<'la Maria A., Basterrica Constancio, 
Bel-gmans Carlos, Berri Luis, Biglieri Romirio. Bildostegui Delfor, 
Blanco Manuel M., Bosque Moreno Lucia, Boscolo Emilio, Bardi Ju
lio P., Campi Jose, Cobanera Maria L., Colornbres Fernando, Coli 
Maria A., Cortelezzi Juana, Cortelezzi Emilio, Cuenca Antonio, 
Chamans Isabel, Chaves Goyenechea Eduardo, Defelice Lucas, Del
heye Carlo J., Della Croce Luis, Della Croce Alfredo, Durquet Er
nesto, Eliyabe Manuel, Etcheverr-y Juan B., Ferrando Angel P., Fe
rraroti Luis J., Ferrer Pedro M., Galarza Roman, Garay Carlos, 
Gausi Antonio, Giber-t Bergez Mariana, Gibert Bergez Celia, He
guito Hector, Heredia Celia Z., Laborde Adolfo, Langman Maria S., 
La,roc:a Herminia, Lezica Teodoro, Logiudice Natalio, Lovera Sofia, 
Marchetti Luisa, Marenco Jorge H., Marco del Pont Carlos, Martinez 
Elias. Martinez Rcberto, Maull Ana, Menendez Esteban, de Merlo Sil
vina . Gomila, Ochoa Satrustegui Geronimo, Orlandc Pascual, Paz 
Ricardo J., Ponce de L eon Mario, Rachou Maria, Ramella Peregrino 
P., Ramos Jose P., Ramos Eduardo, Renon Jose A., Remondeau 
Federico, Riva Alberto, Rodriguez Jose W., Rodriguez Victor, Ro
setto Carolina, Selva Jorge. Silva Lynch Celia, Spegazzini Carolina, 
Stigliano Paulina, Terrile Hector, Torreta Celia 0., Tronconi Gau
dencio, Trueba Juan G., Valentin Italo, Velasco Leopoldo, Vicentini 
Amalia, Verzura Carlos D., Morales Demetrio, Mercader Miguel A., 
Moreno Bulio del C., Gonzalez El vira, Villar Saenz Pena Luis, Pe
reira Lucia, Victorila Diego M., Urquiza Teodoro de; total de ins
criptos en estas materias ';12. 

Ademas se han inscripto a Metodologia solamente: Ricaldoni Alber
to y para Psicologia: Etcheverry Ofelia. 

Para el curso de Higiene Escolar: 
Albar-racin Eva M. Altube Victoria, Astelarra Valeriana, Ayarra

garay Evangelina, Ayan-agaray Bertilda, Barrera Trinidad R. de, 
Blanco Manuel M. Bosque Moreno Lucia, Campi Jose, Coli Maria A. 
de, Cuenca Antonio, Chamans Isabel. Ferrarotti Juan L. Gausi Anto
nio, Giber-t Bergez Mariana, Gibert Bergez Celia, Gonzalez Elvira, 
Heredia Celia Z. de, Lagman Maria S. de, Larroca Herminia, Mar-
tinez Elias, Maull Ana, Marchetti Luisa, Pereira Lucia, Rachou Ma
ria, Roseto Carolina, Sel-va Jorge, Stigliano Paulina, total de ins
criptos 28. 

Para el curso de Antropologia : 
Albarracin Eva M., Altube Victoria, Astelarra Valeriana, Blanco 

Manuel, Bosque Moreno Lucia, Campi Jose F., Coli Maria A. de, 
Cuenca Antonio, Chamans Isabel, Ferrarotti Luis J., Gallsi Antonio, 
Gibert Bergez Mariana, Gibert Bergez Celia, Gonzalez Elvira, He
redia Celia Z. de, Langman Maria S. de, Larroca Herminia, Marti
nez Elias, Maull, Ana, Ochoa Satnistegui Geronimo, Otamendi Alber
to Campos, Pereira Lucia, Rachou Maria, Rosetto Carolina, Selva 
Jorge, Stigliano Paulina, Etcheverry Ofelia; total 27. 

• 

• 
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Para el curso de Sistema Nervioso: 
Albarracin Eva M., Altube Victoria, Astelarra Valeriana, Belbey 

Lucrecia, Blanco Manuel M., Bosque Moreno Luda, Campi Jose F., 
Coli Maria A. de, Cuenca Antonio, Chamans Isabel, Ferrarotti Luis 
J., Gausi Antonio, Gibert Bergez Mariana, Gibert Bergez Celia, Gon
zales Elvira, Heredia Celia Z. de, Lagmans Maria S. de, Larroca Her
minia, Martinez Elias, Maull Ana, Campos Otamendi Alberto, Pereira 
Lucia, Rosetto Carolina, Selva Jorge, Stigliano Paulida j total 25. 

Por el decreto de Enero 24 de 1906, concurren a la Secci6n dos 
categorias de alumnos: A) los can certificado de bachiller, titulo de 
profesor Normal, y de Maestro Normal estos ultimos, con la califica· 
ci6n de sobresalientes y previo exam en de Filosofia, Literatura, Geo
grafia Fisica, Italiano 6 Ingles y Quimica, en la Facultadj B) los con 
titulo universitario 6 cursantes como alumnos regulares de alguna 
de las demas secciones de la Universidad. 

Se inscribieron: 4 bachilleres j 3 profesores normales; 20 maes
tros normalesj 6 con titulo universitarioj 23 estudiantes de la Facultad 
de Derechoj 29 estudiantes de la Facultad de Agronomia y Veterinariaj 
1 estudiante de la Facultad de Ciencias Fisicas y Matematicas j 4 es
tudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales, 5 estudiantes del Ins
tituto de Farmacia y Quimica j 1 estudiante con certificado condicional 
de la segunda enseoanza, total: 96. En virtud de la ordenanza de Ju· 
lio que exige la asistencia de los dos tercios del total de clases, queda 
ron excluidos 47 inscriptos: 10 de la Seccion A, 37 de la Seccion B. 

Las causas de las inasistencias son varias. Para una gran parte 
el recargo de tareas de sus respecti\'as facultades, 6 hOI'as al dia de 
lecci6n y 10 0 12 asignaturas. Para otros el hecho de no habitar en 
La Plata y la creencia al principia, del examen libre a fin de aoo. Y 
para otros la falta de esfuerzo y voluntad suficiente para vencer la 
disposicion innata al quietismo mientras se trata de desentumir los 
6rganos de la mente 0 las faciles distracciones buscadas como un 
descanso, al cansador descanso, par aquella ley que obliga a las 
alternaciones. 

De los 20 matriculados condicionalmente, rindieron examen en 
Agosto, de: 

Geografia Fisica: Isabel J. Chamans, Maria S. de Langmann, Ce
lia Gibert Bergez, Mariana Gibert Bergez, Valeriana Astelarra, Ana 
Maull, Herminia Larroca, Lucia Bosque Moreno, Paulina Stigliano, 
Evangelina Ayarragaray, Bertilda Ayarragaray, Soffa Lovera. 

Literatura: Valeriana Astelarra, Herminia Larroca. 
htglis: Ana Maull. 
Italiano: Isabel Chamans, Celia Gibert Bergez, Mariana Gibert 

Bergez. 
Filosofia: Isabel J. Chamans, Celia Gibert Bergez, Mariana Gibert 

Bergez, Valel'iana Aste1arra, Ana Maull, Herminia Larroca, Luda 
Bosque Moreno, Paulina Stigliano, Evangelina Ayarragaray, Ber
tilda Ayarragaray, MariaRachou, Victoria Altube y Elvira Gonzalez. 

En Noviembre Geografia Fisica: Maria Rachou,Victoria Altube 
Elvira Gonzalez. 

Filosofia: Maria S. de Langmann y Sofia Lovera. 

• 

• 
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Italiano: Maria S. de Langmann, Valeriana Astelarra, Herminia 
Larroca. Lucia Bosque Moreno, Paulina Stigliano, Bertilda Ayarra
garay, Maria Rachou, Sofia Lovera y Elvira Gonzalez. 

Literatura: Isabel J. Chamans, Maria S. de Langmann, Celia Gibert 
Bergez, Mariana Gibert Bergez, Ana Maull; Luda Bosque Moreno, 
Paulina Stigliano, Evangelina Ayarragaray, Bertilda Ayarragaray, 
Marfa Rachou, Sofia Lovera, Victoria Altube y Elvira Gonzalez . 

Las notas obtenidas por las alumnas en estos examenes pod ran 
verse en el No 4. 

De modo que han regularizado sus estudios: 
Isabel J. Chamans, Celia Gibert Bergez, Valeriana Astelarra, Ana 

Maull, Herminia Larroca, Lucia Bosque Moreno, Paulina Stigliano, 
Evangelina Ayarragaray, Bertilda Ayarragaray, Maria Rachou, Sofia' 
Lovera, Victoria Altube, Mariana Gibert Bergez y Maria S. de Lang
mann. 

C6mputo de las asistencias de los alumnos tomadas desde 
la promulgaci6n de la Ordenanza sobre asistencia 17 
de julio hasta el dia de clausura de 10 s cursos - -10 de 
Noviembre de 1906. 

, 
SEC CION A 

TOTAL DE CLASES DlCTADAS EN METODOLOGiA P"ICOLOGfA AN-

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2 
2 
2 

1 
2 
, 
.) 

TR o OG' ANATOiA HG Eco POL IA M IlENE S , 
I 

• 30 25 31 

Altube Victoria ..... 
. ., , 28 25 29 aSlstlO a 

Astelarra Valeriana. » 29 25 ·2<::1 
A yarragaray Evan-

gelina ........... » I 27 25 
Ayarragara y Bertilda » 27 25 
Barrera Trinidad R. de » ** 16 
Blanco Manuel M ... » 29 24 u 

Bosque Moreno Lucia :I> 29 25 28 
Campi Jose F ...... » 30 20 26 
Cuenca Antonio M. de » 27 22 29 
Chamans Isabel J. .. » 29 24 29 
Ferrarotti J. Luis ... » 27 22 27 
Gibert BergezMariana » 29 24 29 
Gibert Bergez Celia. » 29 22 28 
Gonzalez Elvira ..... » 28 25 30 
Heredia Celia Z. de. » 29 20 30 
Langman Maria S. de » 24- 21 25 
Larroca Herminia ... » 29 25 30 
Lo\"era Sofia ....... » 29 24 
Maull Ana ......... » 26 25 28 
Moreno Julio del C. » 28 2 
Pel'eira Lucia ....... » 29 2,1 31 
Rachuu Maria ....... » 28 23 
Stigliano Paulina .... » 30 25 3] 

- Significa: esta inscripto pero no tiene asistencia . 
• 4o ) no esta inscripto en la matel ia. 

LAR 

29 14 

... 14 
29 14 

• 12 
11 
10 

** ** 
26 14 
21 13 

• 

22 11 
29 12 .. 6 
26 12 
26 11 
•• 13 
29 12 
27 12 
23 1+ 

27 13 

29 10 
14 

29 ]4 

• 

• 

• 

• 

• 
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Computo de la asistencias de los alumnos tornados desde 
la promulgacion de la Ordenanza sobre asistencias-
17 de Julio Hasta el dia de la clausura de los cur· 
sos 10 de Noviembre. · 

, 
SEC CION B. 

TOTAL DE LAS CLASES D1CTADAS 

1 Bardi Julio .................... . 
2 Basterrica C ................. . . 
3 Biglieri Rom irio .......... . . . .. . 
4 B6scolo Emilio ......... . _ . .... . 
5 Cortelezzi Juana .............. . . 
6 Defelice Lucas ................. . 
7 Eli<;abe Manuel ................ . 
8 Ferrando Angel P . ... , ........ . 
9 Galarza Roman ................ . 

10 Heguito Hector. .... . .......... . 
11 Laborde Adolfo ............... . 
12 Marenco Jorge ................ . 
13 Mercader Miguel A ..... , . . ... . 
14 Paz Ricardo ............. . ..... . 
15 Ponce de Leon M ............. . 
16 Silva Lynch C .............. . . _ 
17 Spegazzini C .................. . 
18 Vicentini A .................... . 
19 Vicwl'ica D. M ...... .. ....... .. 
20 Urquiza Teodoro .............. . 

. ., , 
aSlstlO a 

» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

METOLOGfA P SICOLOGiA 

29 16 

18 
22 
29 
28 
29 
22 
27 
24 
18 
28 
14 
15 
20 
25 
13 
29 
29 

• 

25 
29 
26 

2 
7 

15 
12 
15 
13 
13 
1 
5 

11 
2 

10 
7 

15 
15 
14 
14 
9 

Promo cion : temas desarrollados por los alumnos en sus 
monografias.. La promoci6n se obtiene mediante el promedio de 
cuatro clasificaciolles, dos correspondientes a recitaciones diarias y 
otras dos a una monografia que sobre un tema determinado escribe el 
alumno. Lo fundamental de estas tesis son las investigaciones que 
durante el ano ha hecho el alumno estudiadas a la luz de los autores 
mas autorizados. 

Presentaron, en Ard1'opologia : 
I. Chamans: Relacio1Zes entre la talla, abertura de brazos y peso. 

Mensuras sobre 546 ninas de 7 a 22 anos. 
L. B. Pereira: Relacio1Zes entre el crecimiento del cerebro y la 

talla. 
C. Gibert Bergez: Carcicter itttico de los alumnos del So ano A, 

de la Escuela complementaria No 2. 
M. Gibert Bergez: Investigaciones cra1Zeomitricas sobre 242 ninas. 
V. Astelarra: Razas . 
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A. de Cuenca: Indice cifalico. 
H. Larroca: Periodos criticos en la evolucion ontogenica del 

' -nmo. 
C. de Heredia: Estadistica Antropometrica General (34 mensu

ras sobre cada sujeto). Estudio de 148 varones y 112 ninas de 8 a 
15 anos de edad. 

M. de Langmann: Tal/a, tronco, torax y extremidades de +0 
ninas (3 er grado). 

A. Maull: RelaciOtl de los didmetros COlt el cuba/e craneano. 
Estudio de 100 varones y 100 ninas de 7 a 14 anos de edad. 

P. Stigliano: Estadistica Antropomitrica levantada en 206 1ti
nos de la escuela No 37 y del Asilo Maternal. 

L. Bosque: Diformaciones craneanas. Observaciones becbas en 
niilos de la Escuela No 3. 

E. Gonzalez: Proporciotles vnticales. Medidas tomadas en 50 
sujetos, 25 niiias y 25 varones. 

V. Altube: Capacidad craneana. Investigaciones en 50 niilas y 50 
varones. Por edades. 

Estas monografias estan anotadas por el profesoL 
En Psicoloffia: 

M. Blanco: Sobre la funciolt de los mi1timos psiquicos. Notas 
sobre la afectividad. 

M. M. de Eli<;:abe: Concepto psico16ffico de tiempo. Aputttes para 
un resumen critico de los principales estudios sobre la materia. 

J. F. Ferrarotti: Localizaciones cerebrales. 
1. Cbamans: VisiOn de los colores: Estudio de la acuidad cro ma

tica en 358 sujetos por edades y grados. 
V. Astelarra: Psicoloffia de los sentimietdos: EI dolOl- y el pIa. 

cer. El miedo. 
E. Ayarragaray: Ideas abstractas y ffenerales. 
V. Altube: Sentido muscular. 
Trinidad R. de Barrera: Eloido. 
M. A. Mercader: Sensaciones visivas. 
H. R. Heguito: Visidn. 
Diego Mateo Victorica: ~ido. 
Romirio Biglieri: Oido. 
Teodoro de Urquiza: Sentido del tacto. 
Antonio M. de Cuenca: EI oifato. 
Emilio Boscolo: VisiOlI. 
Amalia Vicentini: Visi01t. 
Celia Silva Lyncb: EI ffltStO. 
Lucia Bosque Moreno: Ei smtido de la vz·sta. 
Carolina Etile Spegazzini: Estudio sobre e! smtido del oifato. 
Juana Cortelezzi: Estudio sobre el sentido del oido. 
Elvira Gonzalez: Smtido del oido. 
Sofia Lovenl: Sentido del ffusto. 
Maria Racbou: Sensaciones y percepciones. 
Bertilda Ayarragaray: La atencion. 
Lucia B. Pereira: Memoria. 
Celia Gibert Bergez: Memoria: sus elementos. 

• 

• 

• 

• 
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A. de Cuenca: Indice cifálico. 
H. Larroca: Periodos criticos en la evolución ontogénica del .-mno. 
C. de I-Ieredia: Estadistica Antropométrica General (34 mensu

ras sobre cada sujeto). Estudio de 148 varones y 112 niñas de 8 á 
15 años de edad. 

M. de Langmann: Talla, tronco, torax y extremidades de +0 
niñas (3 er grado). 

A. Maull: Relación de los diámetros con el cubaie craneano. 
Estudio de 100 varones y 100 niñas de 7 á 14 años de edad . 

P. Stigliano: Estadística Antropométrica levantada en 206 7tÍ

ños de la escuela No 37 y del Asilo Maternal. 
L. Bosque: Diformaciones cratteanas. Observaciones bechas en 

niños de la Escuela No 3. 
E. González: Proporciones ve1'ticales. Medidas tomadas en 50 

sujetos, 25 niñas y 25 varones. 
V. Altube: Capacidad craneana. Investigaciones en 50 niñas y 50 

varones. Por edades . 
Estas monografías están anotadas por el profesor. 

En Psicolog-ia: 
M. Blanco: Sobre la funcion de los mínimos psiquicos. Notas 

sobre la afectividad. 
M. M. de Eliyabe: Concepto psicológ-ico de tiempo. Apzwtes para 

un resumen critico de ¿os principales estudios sobre la materia. 
J. F. FelTarotti: Localizaciones cerebrales. 
1. Chamans: VistOn de los colores: Estudio de la acuidad cro má

tica en 358 sujetos por edades y grados. 
V. Astelarra: Psicolog-ia de los sentimie1ttos: El dolor y el pla· 

cero El miedo. 
E. Ayarragaray: Ideas abstractas y g-enerales. 
V. Altube: Sentido muscular. 
Trinidad R. de Barrera: El oído. 
M. A. Mercader: Sensacioltes visivas. 
H. R. Heguito: VisiOno 
Diego Mateo Victorica: Oído. 
Romirio Biglieri: Oido. 
Teodoro de Urquiza: Setttido del tacto. 
Antonio M. de Cuenca: El o(fato. 
Emilio Bóscolo: Visióll. 
Amalia Vicentini: Vist07~. 
Celia Silva Lyncb: El g-Itsto. 
Lucía Bosque Moreno: El sentido de la vz·sta. 
Carolina Etile Spegazzini: Estudio sobre el sudido 
Juana Cortelezzi: Estudio sobre el sentido del oído. 
Elvira González: Sentido del oído. 
Sofía Lovera: Sentido del g-usto. 
María Rachou: Se'ftsaciones y percepciones. 
Bertilda Ayarragaray: La atención. 
Lucía B. Pereira: Memoria. 
Celia Gibert Bergez: Memoria: sus elementos. 

• 

del o (fato. 

• 

• 

• 

• 
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Marl'! Sarhy de Langmann: Memoria. 
Paulina Stigliano: Imag-enes. 
Lucas F. Defelice: Abstraccitfn .en g-eneral. 
Herminia Larroca: Sentimiettfos est/ticos. 
Ana Eulalia Maull: El lettg-uaie . 
M. Gibert Bergez: Concepto del espacio y del tiempo. 
Celia Z. de Heredia: Hipttotismo y sug-estitflt. 
Higiene escolar. - Lucia Bosque Moreno: Crftica tecnica de 

adaptacio?t de tipos de coniunto a la escuela externa y al inter
nado. 

Maria Sarhy de Langmann: Rol de las venta?/as opuestas. Rol 
seczmdario de la ventilacitfn natural. SelecciO?1 g-rajica de los 
aparatos mas adaptables. Trazado g-r4/ico C07t estas disposi-

• Clones. 
Herminia Larroca: Teorfa de la ventilacion natural. Crftica 

razonada de la venti/acion ascendente i itlvertida. Cita de autores 
que tratan de esta cuestiOn. 

Paulina Stigliano: Alumbrado natural del aula. Volumen, 
intensidad y direccio?t de los haces lumirtOsos. CrEtica de los 
sistemas de alumbrado: perpe?tdicular, lateral (tmi y bi) ante
rior y posterior. Exposicion desarrollada de las teorfas de Tre
lat y Cariel. 

Eloisa Gonzalez: Venti/aciO?t natural. 
Maria Rachou: Iluminacion natural. 
A. M. de Cuenca: Materiales de cOl1strltcciOn. 
Ana E. Maull: Limpieza y desinfeccion de locales. 
Bertilda Ayarragaray: Locales eft particular. - Dormitorios. 
Isabel J. Chamans: EI aula, cOltstruccion, ubicaciOft, orientacion, 

medidas, altura, alumbrado 1/atural (Utti y bi), ventilacio?l ?Iatural, 
calefaccion rtatural, aseo y limpieza, disposiciort del mobi/iario. 

C. Gibert Bergez: Cubicacion de tat local dormitorio de un 
establecimiento escolar, relacioltando el espacio cubico COtt el vo
lumen de aire qtte debe introducirse por hora y PO?' persona y asi 
como el ( 1'01 ) que desempeJ'ia la venti/acion. 

Lucia B. Pereyra: Estudios de revestimiento de supe1jicies. 
COltcepto hig-iiuico de los distintos materiales. --- Pavimentos. - Pa-
redes. Techos, etc. - Materiales de c07Zstrucciott. 

M. Gibert Bergez: C071cepfo hig-iinico del aseo y fa limpieza 
de las habitaciones. - Rol de la materia org-attica COtt la supervi
ve?tcia de los micro org-anismos. Contag-io i infecciones de e11/er
medades. 

Victoria Altube: Ubicacion de u?ta escuela. Suelo. . 
Trinidad R. de Barrera: Supe1jicie libre y edificada baio el con

cepto que ilustran los tipos arquitectonicos y escolares ert hi
g-iene escolar. 

E. Ayarragaray: OrientaciOn. 
. C. de Heredia: Ventilacio7z Itatural, artijicial, sensible, perm a
?tutie e iJttermite?tie. 

V. Astelarr:J.: Orienta cion de las escue/as del p1mto de vista de 
la insolacion hig-iinica de las habitaciones. 

• 

• 

• 
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En Metodologia: 
A. Maull: Estudio pSieo-moral de euatro nifios. 
S. Lovera: Examen anamnistieo de euatro nifios. Tipos visivo 

yauditivo. 
V. Altube: Imagi1tacion reproductora y poder de visualizacio1t. 

Estudiados en 26 ninos. 
A. Poncio Ferrando: Investigaciones sobre visttalizaci(i1z. Estu

dio de 50 sujetos. 
A. Vicentini: Asimilacion de ideas. Investigacion en 24 slljetos. 
C. E. Spegazzini : Estudio de la memoria (visiva y auditiva). En 

56 alumnos . 
C. Silva Lynch: Proeeso matematieo del punto de vista de la 

experimentacion. 97 mujeres y 97 varones_ 
E. B6scolo: Afasia. 
L. Defelice: Cttalidades del eatedratieo . 
Julio del C. Moreno: La ensefianza pra/iea. 
M. M. Elicrabe: La promocion de mrsos. 
M. Mercader: Memoria attditi7Ja y visiva. Sobre 49 sujetos. 
T. de Urquiza: Condiciones del eatedratieo_ 
H. Heguito: EI poder ree01'dativo eft matematieas. Estudio de 

96 alumnos. 
R. Biglieri: IlIvesfigacio1t acerea de la memoria de los aeouteci-

mientos en historia. 
A. de Cuenca: EI lengtta/e eomo medio de exposiciolZ. 
M. Blanco: Aplmtes sobre la memoria. 
R. J. Paz: Observaciott de ulIa clase de Psieologia. 
J. M. Marenco: Psieologia fisioldgiea general. 
D. M. Victorica: EI eatedratieo. 
J. F. Ferrarotti: Normales y anormales del punto de vista peda-
, . 

gogteo. 
J. Cortelezzi: Estltdio sobre el raciocinio. En 34 sujetos. 
M. Rachou: Tipos de memoria. Estudio de 48 sujetos. 
C. Gibert Bergez: EI aula y material de ensefianza. 
M. Gibert Bergez: Observaciones aeerea del earacter. Sobre 264 

alumnos. 
P. Stigliano: Estudio de la eseltela N° 37, del punto de vista di

dactieo. 
E. Ayarragaray: Asoeiaeidn de ideas. Investigacion. 
J. Chamans: Proeedimiento para la ensefianza de la Aritmetiea. 

Distribucion en lecciones del programa de ler afio. Confeecion de 
77 series de ejercicios y problemas. 

V. Astelarra: Elemento etnieo. 
E. Gonzalez: Tipos de memoria. Investigacion de 48 sujetos. 
H. Larroca: El 1e1Zg-ltaje interior y las parafasi'as. 
M. de Langmann: Ejercicios de lectura i ittVestigacio7t de aptitu.des. 
L. Pereyra: Ideog-rafia. EI dibujo de los nifios. Investigacion. 
C. de Heredia. Generalizaeidn. Investigaci6n llevada a cabo 

en 67 ninos. 
B. Ayarragaray: Observaciones acerea de la aplitttd segz;n los 

sexos . 

• 
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Eft sistema 7tervioso " Cada alumno escribio una monograffa so
bre varias de las 50 preparaciones microscopicas hechas por cada una 
en el lab oratorio . 

• 

Laboratorio de Antropologia. Ha trabajado desde Mal·zo 
hasta Noviembre todos los dias durante las horas habiles del Colegio 
Nacional, la Escllela Normal y la Escuela Anexa, bajo la inmediata 
direccion del senor Senet. 

Durante el curso se instruyeron a los alumnos acerca del uso de los 
instrumentas, las estadisticas y manera de interpretarlas. EI laborato
rio cuenta con el material necesario para toda clase de investigacio
nes consideradas del punta de vista pedagogico. 

Los laboratorios de una Universidad no son museos ni tienen por 
solo y unico objeto ensenar el uso de aparatos. 

Hay prop6sitos mas elevados, por 10 pronto, los de la investl
gacion realizada con el fin de establecer leyes 0 !legar a conclu
siones utilizables. 

Por eso, desde Marzo los instrumentos han trabajado diariamente 
en el Colegio Nacional, la Escuela Normal, l la Escuela Anexa y 
publicas de La Plata. Establecimos laboratorios parciales en el Co
legio Nacional y la Escuela Normal, estudiando talla, tronco, abertllra 
de los brazos, peso, diametros craneanos, presi6n dinamometrica, 
ojos, color, cabello, de 1165 sujetos de 7 a 20 anos, varones y mu
jeres, un total de 38.000 observaciones sin complltar las de las Es
cuelas de la Proyiricia, estudiadas por el catedratico de Antropolo
gia Sr. R. Senet y por V. Mercante, 10 que consta en publicaciones 
hechas en el N ' 1 Y 4 de los Archivos de Pedagogia y en los re
gistros de Antropometria de la Secci6n. 

Las alumnas del curso de Antropologia, bajo la direccion del ca
tedratico han censado cere a de 1000 sujetos de las Escuelas de la 
Provincia; c.onstituyen la base de sus monografias y el profesor 
Senet detalla, en su informe, esa prolifica actividad de su catedra. 

Las mensuras son prolijamente anotadas en cuatro registros segun 
instrucciones: (Edad, fecha de la obsen·aci6n, numero de orden, 
etc.) para que resulte [acil la busca de datos. 

Laboratorio de Micrografia y Museo de Cerebrologia. 
Este laboratorio completamente montado descle el mes de Agosto, 
funciona en dos salones de la Escuela Normal. El material y los 
aparatos de que consta figuran en el invental·io respectivo. 

Gracias al concurso del Dr. Alejandro Korn, Director del Hos
pital de Melchor Romero, a los elementos propios del profesor de 
la materia Dr. Manuel Beatti, hem os dispuesto de muchas piezas 
anat6micas y los alumnos han po dido estucliar el sistema nervioso 
sobl·e ellos y con ellos ejercitarse en las operaciones de fijaci6n, in
clusi6n, corte, coloracion y montaje. Cada alumno ha hecho cincuenta 
preparaciones microscopicas, por diferentes metodos, que se con
servan en el laboratorio. 

EI disecaclor Casiano Donato, al sen-icio dellaboratorio desde Ju
nio, extrajo material de Melchor Romero y de los hospitales de Bue-
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Elt sistema ttervioso .. Cada alumno escribió una monografía so
bre varias de las 50 preparaciones microscópicas hechas por cada una 
en el laboratorio . 
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Laboratorio de Antropología. Ha trabajado desde MaJ·zo 
hasta Noviembre todos los días durante las horas hábiles del Colegio 
Nacional, la Escuela Normal y la Escuela Anexa, bajo la inmediata 
dirección del señor Senet. 

Durante el curso se instruyeron á los alumnos acerca del uso de los 
instrumentos, las estadísticas y manera de interpretarlas. El laborato
rio cuenta con el material necesario para toda clase de investigacio
nes consideradas del punto de vista pedagógico. 

Los laboratorios de una Universidad no son museos ni tienen por 
solo y único objeto enseñar el uso de aparatos. 

Hay propósitos más elevados, por lo pronto, los de la investI
gación realizada con el fin de establecer leyes ó llegar á conclu
siones utilizables. 

Por eso, desde Marzo los instrumentos ban trabajado diariamente 
en el Colegio Nacional, la Escuela Normal" la Escuela Anexa y 
públicas de La Plata. Establecimos laboratorios parciales en el Co
legio Nacional y la Escuela Normal, estudiando talla, tronco, abertura 
de los brazos, peso, diámetros craneanos, presión dinamométrica, 
ojos, color, cabello, de 1165 sujetos de 7 á 20 años, varones y mu
jeres, un total de 38.000 observaciones sin computar las de las Es
cuelas de la Pro\"iricia, estudiadas por el catedt"ático de Antropolo
gía Sr. R. Senet y por V. Mercante, lo que consta en publicaciones 
hecbas en el N , 1 y 4 de los Archivos de Pedagogía y en los re
gistros de Antropometría de la Sección. 

Las alumnas del curso de Antropología, bajo la dirección del ca
tedrático ban censado cerca de 1000 sujetos de las Escuelas de la 
Provincia; constituyen la base de sus monografías y el profesor 
Senet detalla, en su informe, esa prolífica actividad de su cátedra. 

Las mensuras son prolijamente anotadas en cuatro registros según 
instrucciones: (Edad, fecha de la observación, número de orden, 
etc.) para que resulte fácil la busca de datos. 

Laboratorio de Micrografía y Museo de Cerebrología. 
Este laboratorio completamente monlado desde el mes de Agosto, 
funciona en dos salones de la Escuela Normal. El material y los 
apar:1tos de que consta figuran en el inventa¡·io respectivo. 

Gracias al concurso del Dr. Alejandro Korn, Director del Hos
pital de Melchor Romero, á los elementos propios del profesor de 
la materia Dr. Manuel Beatti, hemos dispuesto de muchas piezas 
anatómicas y los alumnos han podido estudiar el sistema nervioso 
sob¡-e eIlos y con ellos ejercitarse en las operaciones de fijación, in
clusión, corte, coloración y montaje. Cada alumno ha hecho cincuenta 
preparaciones microscópicas, por diferentes métodos, que se con
servan en el laboratorio. 

El disecador Casiano Donato, al servicio del laboratorio desde Ju
nio, extrajo material de Melchor Romero y de los hospitales de Bue-
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nos Aires. ASI, hemos comenzaJo la organizaci6n de un Museo de 
Cerebrologia que dispone de los siguientes elementos: 

Piezas a?tat6micas : 

1. Hemisferio: cortes seriados macrosc6picos. 
3. Robencefalos. 
1. Valvula Tarin. 
1. Cerebro de Conejo. 
1. » » chanchito. 
1. » » vaquillona. 
1. » » Carnero y calota. 
1. » » Oveja. 
1. » » Gato. 
1. » » Vaca. 
2. » » Pavo. 
1. Hemisferio de Vaca. 
3. Cerebros de Peces. 
3. Cerebros de Pajaros. 

Normal: 

1. Encefalo humano. 
]. Base de cerebro. 

• 

2. Configu raci6n interior 
1. Medllia. 

del cerebro. 

). Rombencefalo. 
2. Microcefalos . 

• 

Patol6g-z'co: 

4. Corazones. 
5. Rinones. 
1. Higado 
]. T end6n de Aquiles. 
2. Milza. 
1. Est6mago. 

Animales: 

• 

2. Ojos de oveja (cortes macrosc6picos). 
2. 
1. 
1. 
1. 
l. 
1. 

» » ternero. 
Paqllete cervi·toraxica. 
Lengua. 
Glandula par6tida·submaxilar. 

» tiroidea. 
Aparato digestivo de chanchito de la India. 

• 

• 

Fibras (15 piezas humano). Corteza cerebral y cerebelo (9 piezas). 
Medllia para fibras 32. Una medula patol6gica. 3 cortezas patol6gicas. 
Pavo normal. Celulas 32. 1 cerebro patol6gico con calota. Medula 
patol6gica. Trozos de corteza cerebral y cerebelar (4 ). Microfotogra· 
flas 36 . FOlografias 23. Planchas (cortes macrosc6picos) 7. Solucio
nes y colorantes preparados para la tecnina. 

• 

• 

• 
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Ultimas adqttisiciottes : 

. 1. Cerebro y medula (tuberculosa). 
4. Cerebro, ganglios y utero. 
1. Cerebro de leprosa y musculos del tronco, dedos y medula. 
1. Cerebro con lesion. 
1. Cerebro de nino (3 anos) tifoide. 
1. Cerebro de nino ( 4 an os ) sarampion y bronconeumonia. 

Con el proposito de sistematizar esta forma de ensenanza, se insta
laron en uno de los salones de la Escuela Normal, aparatos de pro
yeccion que se utilizaron todo el ano, para la ensenanza de la Geolo
gia, Geografia, Zoologia y otras materias. 

Pero el salon y el caracter provisorio de todo esto, trajeron las 
consiguientes incomodidades, que solo salvaremos con el edificio 

• proplo. 

Laboratorio de Fotografia. • Su funcionamiento data desde la 
segunda mitad del mes de Abril del corriente ano; y la obra reali
zada en seis meses podra apreciarla pOl' el adjunto cuadro que la sin-

• tetlza. 
De Zoologia se han preparado 210 (doscientos diez) negativos, re

producciones de las laminas de la obra de Roul sobre dicha materia. 
De Geologia, 128 (ciento veinte y ocho) negativos; 125 (ciento 

veinte y cinco) reproducciones de la coleccion Molteni de Paris y 
tres de fotograbados de ( La Nacion». 

De Anatomia del sistema Nervioso, 269 (doscientos sesenta y nueve) 
negativos, de los que, 103 (ciento tres) son reproducciones de las 
laminas de la .obra de Dejerine: ( Anatomie des centres nerveux >, y 
que corresponden: embriolog'ia, neurologia, comparadas y otros 
cortes microscopicos; de la obra de Testut, 45 (cuarenta y cinco) 
de neurologia, circulacion cerebral, vias auditivas, olfativas y 
opticas y medula. De la obra de Ramon y Cajal, 17 (diez y siete) de 
vias auditivas; 69 (sesenta y nueve) de la coleccion del Dr. Beatti, 
profesor de la materia; 10 (diez) reproducciones de las laminas de 
la tesis del Dr. Nocetti « Vias opticas », y las restantes tomadas del 
natural en las piezas y preparaciones del museD de cerebrologia. 

De Geografia 173 (ciento setenta y tres) de las cuales 111 (ciento 
once) son de la Republica Argentina, 13 (trece) de la coleccion del 
Sr. Delachaux tomadas en el centro de Chile, San Juan y Mendoza, 
relacionada~ con los fenomenos sismicos ocurridos en esas regiones; 
26 (veinte y seis) reproducciones de cuadros comparativos, y flora 
de la provincia de Cordoba; 23 ( veinte y tres) cuadros y mapas de 
estadisticas publicadas en el Censo Nacional de 1895, y las restantes 
de canografia politica de la Argentina. 

Ademas, 20 (veinte) negativos, que representan productos de 
nuestras industrias, tip os, cuadros y paisajes. En total 803 (ochocien
tos tres) negativos con que cuenta en [a fecha el laboratorio, y de 
los que se han preparado mas de 800 (ochocientos) positivos para 
proyeccion, cuyo catalogo ha sido publicado en parte en la Revista 
« Archivos de Pedagogia y Ciencias Afines » . 

• 
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«Ellocal donde esta instalada la camara obscura, satisface perfec
tamente a las exigencias de las tareas a que se destin a, pero debe ha
cer notar que e\ aula que he usado como galeria para las reproduc
ciones y que he creldo la mas apropiada entre las accesibles, por la 
disposici6n de la luz, ofrece e\ inconveniente de que se trabaja un limi
tado tiempo en ciertos elias, por la concurrencia a ella de los alum
nos de la Secci6n Pedag6gica». 

Adjunto inv~ntario de los aparatos y utiles con que en la fecha 
cuenta el lab oratorio. 

Laboratorio de Psicologia. Este ana nos hemos ocupado de 
aelquirir los aparatos necesarios e instalarlo. Las casas de Paris y 
Alemapia sirven con una lentitud capaz de poner a prueba la paciencia 
de mejor temple; a esto se agregan las demoras que los bultos sufren 
en la Aduana gracias a una enorme cantidad de tramites tan engo
rrosos como inutiles y que se deben, sobre todo, a la mala voluntad 
de los empleados para servir al publico. Por esta causa hemos tenido 
cajones durante cuatro meses en el dep6sito de los diques. 

Por otra parte, los aparatos suelen remitirse incompletos 6 de 
mala calidad, de tal manera que para el Director de la Seccion Peda
g6gica, resulta el montaje de los lab oratorios, una tarea larga y mo
lesta, sin otro medio para realizar sus prop6silos que la espera. 

No obstante, la psicologia didactica y de aplicaci6n, exige menos 
aparatos de 10 que se supone. Suelen bastar un cuaderno, un cronos
copio, la pizarra y elementos puramente escolares. El estudio, luego, 
de los trabajos becbos por el alumno, es largo y de\icado. El Director 
de la Seccion investig6 la aptitud ortografica en 1084 alumnos, mu
jeres y varones, de 8 a 22 aiios de edad desde el 20 grade basta el 50 

ano, llegando a conclusiones importantes para la ensenanza. 
Los alumnos del curso de Metodologia realizaron investigaciones 

parciales sobre temas diversos de psicologia como podra verse por 
el titulo de las composiciones. 

Publicaciones. ARCHIVOS DE PEDAGOGiA y CIENCIAS AFINES. 
- Han salido, no obstante no tener fecha fija, regularmente cad a dos 
meses. La revista ba sido acogida mas que con simpatia. con entu
siasmo en el pais y en el extranjero. Ha publicado articulos origina
les y de propaganda que constituyen verdaderos libros. Una va~ta 
bibliografia (libros, textos y revistas) como no la ofrecen publicacio
nes similares de Europa y estudios sobre material de enseiianza. 

Se han publicado cuatro numeros, total 612 paginas con cientos de 
ilustraciones que constituyen un equivalente ados volumenes de 
L' amtie Psychologique por e\ precio de 7 $ al subscriptor. 

A pesar del caracter eminentemente pedag6gico de la REVISTA, la 
faz aplicativa de sus trabajos y e\ precio reducido de sus numeros, 
pocos subscriptores cuenta en el pais, 10 que contrasta sobremanera 
con el exito de algunas revistas de poco material y los deseos de estu
.jio y perfeccionamiento de los 10.000 profesores y maestros que en--senan. 

Verdad es que no se lee; se yen figuras y recorren indices: con 
• 

18 
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esto se tiene una presunci6n de saber tan negativa como perjudicial. 
«Si 10 conozco », contesta el que i 10 sumo ba leido el titulo de la sec
ci6n bibliogrMica de los diarios metropolitanos. Y la frase parte al 
libro. 

Le prestan su apoyo y cooperaci6n nombres conocidos como Enri
que Morseili, Ed. Claparecle, M. C. Scbuyten, A. Posada, P. Dorado, 
R. Altamira, L. Ct-edaro. G. Compayre, P. Romano, G. Ferrari, M. 
J. Ferree, W. Stanley Hall, Unamuno etc., etc. 

La edici6n es de 1000 ejemplares. Se destinan i canje en el extran
gero: con revistas y casas editoras europeas 63; i instituciones 
universitarias y escuelas normales 32; i Bibliotecas, Ministerio de 
Instruccion Publica, Consejos de Ensenanza 8; total 103. Suscri
to res 39. Total de envio al exterior 142. 

En la Republica, se distribuyen, en revistas, por canje 14; a dia
rios y revistas 15; Bibl iotecas, instituciones y sociedades de educacirSn 
16; a personas 141. Total en el pais 236. Total de salidas: 378. 

Llegan a 102 los suscriptores, incluidos 20 alumnos en las condi
ciones establecidas por el Sr. Decano, en fecha 24 de Julio. 

Biblioteca. Con el objeto de facilitar la consulta de textos y re
vistas, que por su indole y afinidad con la materia del plan de estu
dios de la Seccion cooperasen al mejor aprovecbamiento de los 
alumnos, librose esta dependencia a pt'incipios de Mayo. 

Para evitar en algo los inconvenientes que ofrecen las lecturas 
apresuradas y el dato aislado recogido para una cita en exposicio
nes 0 monografias posteriores, y teniendo en cuenta los intereses de 
los consultantes, la Direccion resolvio se presentasen los titulos soli
citados por un plazo no mayor de cuatro dias y VO solo las obras 
han sido devueltas en perfectas condiciones sino que nos consta que 
much as han sido adquiridas particularmente par los inscriptos, 10 que 
garantiza mayor estudio y un interes laudable por la ciencia. 

Cuenta con 121 volumenes (Antropologia, Psicologia, Sistema 
Nervioso, Metodologia, Edllcacion, Higiene, Historia, Geografia, 
Textos) adqui!-idos durante el ana y las sigllientes revistas: 

Revue de Cours et Conferences. (Ano 1906. Nos 1 al 35 incl.) 
Revue Scientifique. (1906. T. 5; Ser. 5; T. 6, Nos 1 al 10 incl.) 
Revue Philosophique de la France et de l'etranger. (1906. NII-

meros 1 al 9 incl.) 
Revue ue l'ecole d'Anthropologie de Paris. (1906.1 al 7 incl.) 
Revista de Derecho, Historia y Letras. (Mayo 1906.) 
Revue internationale de L'Enseignement. (1906. 1 al 7 incl.) 
Revista de la Oniversidad de Buenos Aires. (1906, 22 al26 incl.) 
Revue neurologique. (1 al 16 incl. 
Revue Pedagogique. (1906. 1 al 8. Falta el No 5.) 
Compte rendues bebdomadaires de l'Academie de Sciences. (it!. 

1 er. Semestre No 1 al 10.) 
Archi\'es d' Antbropologie CrimitH~lle, de Criminologie, etc. (Nu

meros 145 al 153.) 
L'Ecol\e Nouvelle. (id. Nos 1 alSO incl.) 
Bulletin de la Societe Generale de l'Education. (id. N°s 1 al 6 incl.) 

• 

• 

• 

• 
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Comptes rendus de la Societe de Biologie. (id. Nos 1 al 27 incl.) 
Anales Scientifiques de I'Ecole :-.Iol'male Superieure (Nos 1 al 7 

incl.) , 
Revue de Psychiatrie et de Psychologie. (Nos 1 al 8 incl.) 
Archives italienes de Biologie, (fasc. I, II, III.) 
Revue' Universitaire. (N0S 1 al 7 incl.) 
Archives de Neurologie. (Nos 12] al 127 incl.) 
Archivos de Psiquiatria. (Dr. Ingegnieros). (Enero y Febrero. 

1906.) . 
La Escuela Practica. (Torno II, N0 12; T. III, Nos 1 al 5 incl.) 
Rivista di Filosofia e Scienze afine. (N°s 1 al 4 incl. 
Arces. (N°S 1 al 2 incl.) 
Archivos de Pedagogia y Ciencias Afines. (Nos 1 al 4.) 
La Revista Militar. (NoS 160 al 162 incl.) 
La Revista. (Nos 1 Y 2.) 
Boletin de Educacion. (Entre Rios). (Ano 1905.) 
Neurologisches Centralblatt. (1906. Nos 1 al 16.) 
Journal de Psichologie normale et Pathologique. (id Nos 1 al 5 

i ncl. fait a el No 2.) 
Science. (N°S 575 al 608 incl.) 
The psychological Bulletin. (id. Nos 1 al 8 incl.) 
Revista de Letras y Ciencias Sociales. Tucuman. (Numero de Ju-

nio. 1906. . 
L'Enseignement Secondaire des Jeunes Filles. (Nos 1 al 7 iocl.) 
El Mensajero de la Salud. (Nos 1 aI2.) 
The Psychological Review. (N°s 1 al 4 incl.) 
The American Journal of Psychology. (N°S 1, 3 Y 4.) 
The Psychological Seminary. (Nos 1 y 2). 
L'Anthropologie. (N°S 1 y 2.) 

, 

Anal es del Departamento Nacional de Higiene. (Ano XIII. Nu-
meros 1 al 6 incl.) 

L' Hygiene Scolaire. Nos 13. 14 y 15.) 
Revue d'Hygiene. (N°s 4 al 7 inc!.) 
Ciencias y L etras (Salta. Nos 1 y 2.) 
Bulletin de l'Institute General Psychologique. (N0 1 Y 2.) 
Journal d ~ Medicine legale. (1 al 4 incl.) 
L'Informateur des alenistes et des neurologistes. (Nos ] al 5 

incl.) 
L'Encephale. (Nos 1 al 4 incl.) 
Rivista di Pedagogia. (Nos 1 al 6lncl.) 
Rivista di Psicologia applicata alla Pedagogia ed alla psicopato

gia. (Ana II. Nos. 1 al 4~) 
The Journal of MentalPatbology. (Vol. VII, Nos 1 al 4 iucl.) 
Revista del Centro Estudiantes del Museo. (N°S 1 al 10 incl.; 

falta el 9 .) 
Patria. (Numero uuico.) 
El M ouitor de la Educaciou. (Buenos Aires). (Nos 3 al 10 incl.) 
Revista Juridica y de Ciencias Sociales. (Ano XIII, T. J, N°s 5 y 

6; T. II, Nos 1 y 2.) 
Boletin del Ministerio de Relaciones Exteriores. (Nos 88 al 93 incl.) 

• 
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Comptes rendus de la Société de Biologie. (id. Nos 1 al 27 incl.) 
Anales Scientifiques de l'Ecole iIIo¡'male Superieure (Nos 1 al 7 

incl.) . 
Revue de Psychiatrie et de Psychologie. (Nos 1 al 8 inc\.) 
Archives italienes de Biologie, (fasc. I, 11, 111.) 
Revue' Unive¡'sitaire. (Nos 1 al 7 incl.) 
Archives de Neurologie. (N°S 12] al 127 incl.) 
Archivos de Psiquiatría. (Dr. Ingegnieros) . (Enero y Febrero. 

1'706.) . 
La Escuela P¡'áctica. (Tomo 11, N0 12; T. III, Nos 1 al 5 incl.) 
Rivista di Filosofía e Scienze afine. (N°s 1 al 4 incl. 
Arces. (N°S 1 al 2 incl.) 
Archivos de Pedagogía y Ciencias Afines. (N°S 1 al 4.) 
La R~vista Militar. (NoS 160 al 162 incl.) 
La Revista. (Nos 1 y 2.) 
Boletín de Educación. (Entre Ríos). (Año 1905.) 
Neurologisches Centralblatt. (1906. Nos 1 al 16.) 
Journal de Psichologie normale et Pathologique. (id Nos 1 al 5 

i nc\. falta el No 2.) 
Science. (N°S 575 al 608 inc!.) 
The psychological Bulletin. (id. Nos 1 al 8 incl.) 
Revista de Letras y Ciencias Sociales. Tucumán. (Número de Ju-

nio. 1906. . 
L'Enseignement Secondaire des leunes Filles. (N°S 1 al 7 iocl.) 
El Mensajero de la Salud. (Nos 1 aI2.) 
The Psychological Review. (N°s 1 al 4 incl.) 
The American Journal of Psychology. (Nos 1, 3 Y 4.) 
The Psychological Seminary. (Nos 1 y 2). 
L'Anthropologie. (Nos 1 y 2.) 
Anales del Departamento Nacional de Higiene. (Año XIII. Nú-

meros 1 al 6 incl.) 
L' Hygiéne Scolaire. Nos 13. 14 Y 15.) 
Revue d'H ygiéne. (N°S 4 al 7 inc!.) 
Ciencias y Letras (Salta. Nos 1 y 2.) • 

Bulletin de l'Institute General Psychologique. (N° 1 Y 2.) 
Journal d~ Medicine legale. (1 al 4 incl.) 
L'Iuformateur des aleuistes et des neurologistes. (Nos ] al 5 

incl.) 
L'Encephale. (Nos 1 al 4 inc!.) 
Ri\'ista di Pedagogia. (Nos 1 al 6 lnc!.) 
Rivista di Psicologia applicata alla Pedagogia ed alla psicopato

gia. (Año n. Nos. 1 al 4.) 
The Journal of MentalPathology. (VoL VII, Nos 1 al 4 incl.) 
Revista Jel Centro Estudiantes del Museo. (N°S 1 al 10 incI.; 

falta el 9.) 
Patria. (Número único.) 
El Monitor de la Educación. (Buenos Aires). (N0S 3 al 10 incl.) 
Revista Jurídica y de Ciencias Sociales. (Año XIII, T. I, N°s 5 y 

6; T. n, Nos 1 y 2.) 
Boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores. (Nos 88 al 93 inc!.) 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

268 ARCHIVOS DE PEDAOOoiA 

Boletin Diplomatico y Consular. (Ano 1903, N°s 1 al 6 incl. y 13, 
54, 55, 58, 76, 78, 82,83, 84, 86.) 

Boletin del Ministerio de Agricultura. (Ana 1904, T. I Y II; 1905, 
T.3 Y 4; 1906, Nso 2 y 3.) 

Annali di Freniatria e Scienze affini. Torino. (1906. Nos 1 al 3 
incl.) 
. Rivista sperimentale de Freniatria e Medicina legale de\Ie aliena

zioni mentali. (1906. Vol. XXXII. Nos 1 y 2.) 

VISTAS 
• 

Napoli, Lago Maggiori, Lago di Como, Sicilia, Firenze, Lago di 
Garda, Campagna Romana, L'Aniene, Le isole della Laguna Ve
neta, Parma, Albums de vistas de la Republica Argentina. J. A. Peu
ser, 3 cuadernos. 

Las obras consultadas con preferencia han sido: Cultivo y des
arro\Io de la aptitud matematica del nino, por V. Mercante; Psicologia, 
del mismo; Textura del Sistema N ervioso, Ramon y Cajal; Phisiolo
gie, Laulanie; La evolucion mental en el hombre y la inteligencia 
en los animales, Romanes; Higiene, Riant; Adolescence, Stanley, Hall; 
Grandeza y Decadencia de Roma, Ferrero; La coleccion de Tou
louse. Y las Revistas: Revue Philosofique; id. Pedagogique i id. Uni
versitaire; Neurologique; Archives italienes de Biologie; id. de Psi
chologie; Comptes rendus de la Societe de Biologie; L' Anthropolo
gie; L' Antropologie; Criminel y L'Encephale 

La Biblioteca ha recibido uu valioso refuerzo, gracias a la dona
cion hecha por el Dr. Joaquin V. Gonzalez de su biblioteca particular 
de educacion que consta de 350 volumenes. 

Escuela Graduada Anexa. -- Bajo la direccion del senor San 
Sebastian y con la eficiente cooperacion de 9 profesores funciono esta 
escuela, destinada ala observacion, experimentacion pedagogica de la 
seccion y a preparar alumnos para eI Colegio Nacional, 32 dias des
pues de creada, es decir, al mismo tiempo que comenzaban sus tareas, 
la mayor parte de los establecimientos nacionales. Su Director, dice : 

EI segundo tunes de Marzo, dia 12, se inauguraron las clases con 
un numero de 279 alumnos distribuidos asi: 

GRADO: 10 20 30
J 30s 40 50 60 

No 39 44 40 42 45 41 28 

En el transcurso del ano ingresaron 12 alumnos y se retiraron: 
21 por voluntad de los padres y 5 porque as! 10 juzgo conveniente 
el personal docente. EI horario desfavorable ha sido la causa de 
este crecido egreso. Faltabanos la cooperacion de la temperatura. 
EI rigor del invierno, como 10 excesivo del calor, han correspondi
do de continuo a favor de ese resultado. 

• 

• 

• 

• 
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DrSCIPLINA . . - Convencidos de que la disciplina es la verdadera 
base para las tareas del maestro y para el aprovechamiento de los 
alumnos, se resolvi6 velar decididamente por ella, habiendo hallado 
el concurso del personal quien ha aplicado los medios disciplinarios 
mas naturales, logicos y elevados, no solo para obtenerla dentro 
del aula y en los recreos sino que su accion, salvando los umbrales 
de)a Escuela, ha sido benefica fuera de esta. 

A la Escuela convergieron alumnos que en su totalidad formaban 
una curiosa heterogeneidad cuya fisonomia, sin embargo, se singu
larizaba por tres rasgos psicologicos: irtdisciplina, distraccion y 
pereza. EI buen orden, entonces, seria nuestra primera conquista. 

Todos de acuerdo seguimos un regimen que habituara a los alum
nos al orden y a la labor. 

Felizmente, hemos llevado a nuestros educandos por las siguientes 
direcciones, todavia no encarnadas profundamente, pero que ya se 
perfilan como norma de conducta: 

10 Silencio durante los ejercicios. 
20 Regularidad en todo 10 que el alumna debe hacer, aprender 

y escribir. 
30 Una aplicacion suhciente en cada asignatura. 
40 Puntualidad en la llegada a clase: ni temprano ni tarde. 
50 Asiduidad en las lecciones. 
60 Limpieza del cuerpo, ropa y l.itiles. 
70 Una compostura conveniente y continua. 
80 Caballerosidad en todo momento. 

£1 concurso poderoso de los padres ha sido solicitado sin des
canso y el suscrito ha celebrado tres conferencias llamando por tur
no a los padres de los alumnos de: 

50 grado, el 7 de Mayo. 
30 grado superior, el 2 de Junio. 
20 grado, el 28 de Julio. 

Los boletines sobl"e conducta de la seman a, quincena y mensual se 
han elevado a 237, sin contar las comunicaciones que cada profesor 
ha dirigido en particular. 

En verdad, los padres han secundado nuestras medidas aunque no 
con la debida y necesaria tenacidad, y por eso, fue indispensable lla
marlos cada vez que su accion flaqueaba. 

En cuanto a suspensiones fueron aplicadas con parsimonia, segun 
10 comprueba la estadistica siguiente: 

1 er grado • 

• • • • • • • • • • • • • mnguna 
20 » • • • • • • • • • • • • • 2 
30 inferior • • • • • • • • • • • • • 2 por 2 dias 
30 • 8 2 3 supenor ......... • • • • » y » 
40 • » • • • • • • • • • • • • • nmguna 
50 ;) • • • • • • • • • • • • • 3 por 3 dias 
60 » • • • • • • • • • • • • • 1 » 4 » 

• • 

• 

• 

• 
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DISCIPLINA. - Convencidos de que la disciplina es la verdadera 
base para las tareas del maestro y para e! aprovechamiento de los 
alumnos, se resolvió velar decididamente por ella, habieudo hallado 
e! concurso de! personal quien ha aplicado los medios disciplinarios 
más naturales, lógicos y elevados, no sólo para obtenerla dentro 
de! aula y en los recreos sino que su acción, salvando los umbrales 
de)a Escuela, ha sido benéfica fuera de ésta. 

A la Escue!a convergieron alumnos que en su totalidad formaban 
una curiosa heterogeneidad cuya fisonomía, sin embargo, se singu
larizaba por tres rasgos psicológicos: indisciplina, distracción y 
pereza. El buen orden, entonces, sería nuestra primera conquista. 

Todos de acuerdo seguirnos un régimen que habituara á los alum
nos al orden y á la labor. 

Felizmente, hemos llevado á nuestros educandos por las siguientes 
. direcciones, todavía no encarnadas profundamente, pero que ya se 

perfLlan como norma de conducta: 

10 Silencio durante los ejercicios . 
2u Regularidad en todo lo que e! alumno debe hacer, aprender 

y escribir. 
30 Una aplicación suficiente en cada asignatura. 
40 Puntualidad en la llegada á clase: ni temprano ni tarde. 
50 Asiduidad en las lecciones. 
60 Limpieza de! cuerpo, ropa y útiles. 
70 Una compostura conveniente y continua. 
80 Caballerosidad en todo momento. 

El concurso poderoso de los padres ha sido solicitado sin des
canso y e! suscrito ha celebrado tres conferencias llamando por tur
no á los padres de los alumnos de: 

50 grado, el 7 de Mayo. 
30 grado superior, e! 2 de Junio. 
20 grado, el 28 de Julio. 

Los boletines sob¡-e conducta de la semana, quincena y mensual se 
han elevado á 237, sin contar las comunicaciones que cada profesor 
ha dirigido en particular. 

En verdad, los padres han secundado nuestras medidas aunque no 
con la debida y necesaria tenacidad, y por eso, fué indispensable lla
marlos cada vez que su acción flaqueaba. 

En cuanto á suspensiones fueron aplicadas con parsimonia, según 
lo comprueba la estadística siguiente: 

1 er grado • 

• • • • • • • • • • • • • nlOguna 
20 » • • • • • • • • • • • • • 2 
30 inferior • • • • • • • • • • • • • 2 por 2 días 
30 • 8 2 3 supenor ......... • • • • » y » 
40 • » • · . . . . - • • • • • • nlOguna 
50 > • • • • • • • • • • • • • 3 por 3 días 
60 » • • • • • • • • • • • • • 1 » 4 » 
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ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS 

r MARZO ABRIL I MAYO I JUNIO JULIO I AGOSTO I SEPTlEMBRE I OCTUBRE I NOVIEMBRE 
(fJ I Dias habiles: 16 1 Dias hi biles: 20 1 Dias h:ibiles : 23 1 Dias habiles: 24 1 Dias h:ibiIes: 23 1 Dias h:l.biles : 24 1 Dias haLiles: 24 1 Dias h:ibiles: 26 I Dias hflbiles : 12 0 
0 
-<: " " po: 'u ~ .- ~ 

" " 0 • 0 c·-.~ ~ 0 "0 ~ 
Asistencia 0/0 Asistencia 0/ 0 Asistencia 0/0 Asistencia of? Asistencia 0/0 Asistencia 0/0 Asistencia % Asistencia 0/0 ".., ~ "- ~ ~ " ~o 

UJ 0)-- ~ o -
. - "0 .- zE ~ ~ ~ ,..: - ..: " , , , , 

10 96 91 95 86 89 91 94 96 37 I 97 I 38 

20 97 93 96 91 90 90 90 96 41 I 97 ~ 42 

30! 97 94 95 93 89 94- 92 97 35 I 94 I 37 

308 I 96 I 93 I 97 I 93 I 92 90 92 I 97 I 39 I 97 40 

40 I 98 I 96 I 96 I 95 I 95 , 95 92 I 95 I 38 I 95 I 40 
• 

50 I 96 I 91 I 95 I 92 I 95 I 88 95 I 97 I 38 I 97 39 
• , , 

60 I 96 I 92 I 94- I 91 I 93 I 89 I 93 I 93 I 2i I 93 29 , 
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No se nos oculta que la suspension es inocua cuando los padres 
no la acentuan, por 10 que en toda suspension los padres convinieron, 
por su parte, castigar al niiio. 

Los alumnos fueron vigilados en 10 posible, sobre su conducta en 
la ('allc: y alrededores de la Escuela. No podemos estar disconfor
mes sobre el fruto de estas meclidas que contribuyeron a desarraigar 
la pereza y morigerar la indisciplina. Obl-ar bien no por temor de 
ser castigados sino porque 10 ordena asf eI deber, ha sido el deside
ratum del sistema disciplinario. Agregase, ademas, la tarea de unifor
mar la tactica escolar. 

PLAN DE ESTUDIOS. - Si algun caracter descuella en el es de ser 
anorganico. Una distribucion arbitraria que no consulta la interde
pendencia elf! las asignaturas, la omision df! algunas muy esenciales 
y el malltenimiento de otras sin valor educativo frustran la soliclez de 
la instruccion, abruman la mente y dejan lastimosos vacios. 

Para subsanarlo me permico solicitar las siguientes modificaciones: 

10 Enseiiar Geografia Fisica en 3er grado Superior. 
20 Suprimir la Zoologfa en el mismo grado. 
30 Enseiiar en 40 grado nociones de Minel'alogia y Geologia di

namica, es decil', fen6menos g-eologicos actuales. 
40 Enseiiar Zoolog-ia en 50 grado. 
50 Substituir en 5° grado la Historia Antigua, de la Edad Media 

y Moderna por la Argentina desde 1860 hasta nuestms dias . 
60 Enseiiar en 60 grado la Geologia estatica, 0 sea, la corteza 

terrestre. 
70 Permutar la Geograffa Universal de 50 po!" la de America 

de 60. 
80 Dividir el estudio de la Fisica: ]a parte, enseiiacla en 50; la 

segunda, Electricidad acustica, Magnetismo y 6ptica en 60 grado. 

Abrigo la conviccion de que estos cambios resultaran ventajosos 
para la instruccion. 

PERSONAL DOCENTE. - Poco c1eseo agregar respecto a la compe
tencia, laboriosidad y c1eclicaci{m que elistinguen al cuerpo de pm
fesores . 

Enseiian con buenos metodos y dan pruebas de sus condiciones 
de trabajo y de su elevado sentimiento de moralidad el cuadro esta
distico en el que estan representadas la asistencia a clases pOI' el 97 
por ciento y la inasistencia por el 3 0/0. 

Hago justicia al personal y me es grato recomendarlo a la consi
deracion de V (I., pues de los maestros depende el exito de la labor. 

EDUCACION FISICA. -- Ejercicios con aparatos, ejercicios lib res y jue
gos han sido nuestro programa. Tambien se ha enseiiado parte del 
program a de ejercicios militares. EI foot-ball ha gozado del mayor 
privilegio y desde 30 inferior a 60 se ha jugado con entusiasmo. Ha 
nacido ya la iniciativa de altern ado con lawn,tennis y Cl"icket. Se 
han hecho tam bien ejercicios de saIto, lucha, etc. 

Destinan un medio dfa y se cita a los alumnos en el Bosque y alii 
mismo se les despacha despues de dos horas de ejel'cicios . 

• 

• 

• 

• 

• 
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En mi anhelo de expresar a v d. la verdad, debo hac erie saber que 
este sistema no tiene el beneplacito de los padres, purque miran con 
zozobra el abandono de los alumnos al retirarse del Gimnasio y es 
sabido que no esta en nuestras manos evitarlo . 

EDUCACION ESTETICA. En Dibujo se ha tratado de que los alum-
nos interpreten objetos del natural. cOJlsiderando que esta es la me
jor manera de aprenderlo. Se nota en esta parte no solo la gran 
variedad de fOJ·mas que en los distintos gradas se ha dado al dibujo 
sino hasta la diversidad de simpatias pur cada una de sus formas. La 
seleccion vendra en seguida sabre esa experiencia. Los dibujos de 
los mejores alumnos se conservan. Dibujos de objetos, hojas, flores, 
frutos, de inventiva, de solidos geometricos asi en perspectiva como en 
su desarrollo. En 50 grade se ha ensayado por mas tiempo el me
todo Malharro. 

En cartografia se han hecho colecciones de mapas, entresacandose 
los mejores para colo carlos en cnadros que ac10rnan el aula. De 
acuerdo con las exigencias del programa se han hecho los mapas si
guientes: 

Mapamundi de ambas Americas, Europa, Asia, Africa, Oceania, de 
las 14 pl"Ovincias y de tocias las naciones del globo . 

Con papel de color se ha trazado el plano de la Escuela, ciudad y 
alrededores de la Provincia. 

Todos los tel-minos geograficos ensenados tienen su correspon
diente dibujo en un cuaderno. 

ESCRITURA. La escasez de tiempo que fija el horario, nos indujo 
a ampliarlo dando como deber planas caligraficas. A veces la pesima 
« letra;) nos obligo a dar esa labor diaria a determinados alumnos. 
No abundare en cansideraciones sobre la superiaridad de la letra de
recha que se practica. Es notorio que en este ramo la educacion es 
extremadamente paulatina. 

La senorita Profesora de 1 er grado, ensaya un sistema caligrafico de 
letra vertical pero mas estetica que la del senor Esteban Berga. 

ORTOGRAFiA. La materia rebelde al buen exito y de importancia, 
ha dado resultados que pueden congratularnos. EI senor Director 
de la Seccion Pedagogica dio a conocer el viso-audomotor que se ha 
empleado desde 2° a 60 g-rado. 

EDUCACION CIENTiFICA. - La Aritmetica constituye el ramo mejor 
ensenado en todos los grad os sin excepcion desde el punto de vista 
del metodo y del programa; por consiguiente, los resultados superan 
cuanto era de esperar, en virtud de la deficiente preparacion de los 
alumnos. 

Excluida toda teo ria, revistio esta asignatura un caracter practico 
que no debe confundirse con el utilitario. La enseiianza tomaba pie 
en la resoluci6n de problemas 0 ejercicios graduados en series. 

Desde 3er inferior a 40 usose como texto el de Lavernhe, en 50 y 
60 , problemas interclases de V. Mercante. Seiialabase a los alumnos 
los pmblemas que en sus casas debian preparar y resolver en la 
clase proxima. Llegada esta, pasaban al pizarron 8 0 10 ninos lIe-
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vando cada uno su texto y en el mas breve tiempo hacian la so
lucion del problema cuyo numero iodicaba el profesor; este, mien
tras tanto seguia la clase con los demas alumnos. Ecooomia de 
tiempo y seleccioo de ejercicios son dos meritos de este pro cedi
mieoto. 

Cada problema era acompanado de una ilustracion grafica u 
objetivacioo del enunciado que siempre permitia una mas clara coo
cepcion, alternando a menudo las soluciones del alum no con expli
caciones hechas por el profesor sobre problemas modelos 0 ti-

, 
pICOS. 

En cada grado se han resuelto mas de 500 problemas y ejer
cicios; pero no es la cantidacl 10 que interesa sino la varied ad 
de los mismos. Pocos problemas del mismo corte, aunque muchos 
problemas de diferentes mecanismos ha sido el movil de la ense
nanza para alcaozar asi su valor educativo. 

GEOMETRfA. Guiada con la cloble intencion de cumplir Sll valor 
educativo y ser una preparaci6n para los estudios posteriores, 
esta asignatura tU\'O los siguientes caracteres: intuitiva, concreta 
e incluctiva en los primeros graclos, experimental y demostrativa 
en los superiores. 

Comienzan los alumnos por familiarizarse coo las formas geo
metricas, dibujandolas, midiendolas, ejemplifid_ndolas con objetos 0 
cosas diariamente vistas 0 tenidas a su alcance. 

Ascienden luego, i definiciones de !ineas, angulos, cuadrilateros 
que conciben como copias de objetos existentes en la naturaleza y 
mediante el papel de la abstraccion, los ninos yen en el punto la 
menor superficie que sea visible, en la linea, a un objeto en el cual 
se prescinde de sus otras propiedades para fijarse en la longitud , . 
UOlcamente, etc. 

Igualmente se hizo comprender en 3er grado como los axio
mas mas usuales son verdades experimentales, son generalizacio
nes de la obsen·aci6n. 

En su faz practica lIevose al "lumno a medir a simple vista, 
a apreciar con exactitud, superficies, distancias angulares, arcos, 
circunferencias, radios, etc., a hacer pianos que resulten de medidas 
y calculos hechos por los alumnos, a modelar, construir y des
arrollar los solidos regulares, a manejar la regia, escuadra, com-, 
pas, etc. 

Lecciones dadas i veces en el aula, otras en el patio, jardin, en 
el bosque. 

Los educandos, libres de la pasividad, abordan la demostra
cioo de teoremas cuya necesidad se sentia al quel'er construir al
gun problema, v. g., dados 3 lados c01lstruir un tridn.f1do. Si 
cada lado no es menor que la suma de los otros y mayor lIue 
su diferencia, el problema es irresoluble. El maestro no satisface 
estas condiciones y entonces el alumno pregunta, ~ por que no se 
construye el triangulo? Es la oportunidad de explicar el teorema 
citado . 

Ensayamos la geometria demostrativ<l, haciendo en todo teo
rema distinguir la hipotesis de la conclusiOn. Escriben los alum-
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vando cada uno su texto y en el más breve tiempo hacían la so
lución del problema cuyo número indicaba el profesor; éste, mien
tras tanto seguía la clase con los demás alumnos. Economía de 
tiempo y selección de ejercicios son dos méritos de este procedi-

• 

miento. 
Cada problema era acompañado de una ilustración gráfica ú 

objetivación del enunciado que siempre permitía una más clara con
cepción, alternando á menudo las soluciones del alumno con expli
caciones hechas por el profesor sobre problemas modelos ó tí-

, 
pICOS. 

En cada grado se han resuelto más de 500 problemas y ejer, 
cicios; pero no es la cantidad lo que interesa sino la varierlad 
de los mismos. Pocos problemas del mismo corte, aunque muchos 
problemas de diferentes mecanismos ha sido el móvil de la ense
ñanza para alcanzar así su valor educativo. 

GEOMETRÍA. Guiada con la doble intención de cumplir su valor 
educati vo y ser una preparación para los estudios posteriores, 
esta asignatura tU\'O los siguientes caracteres: intuitiva, concreta 
é inductiva en los primeros grados, experimental y demostrativa 
en los superiores. 

Comienzan los alumnos por familiarizarse con las formas geo
métricas, dibujándolas, midiéndolas, ejemplificándolas COI1 objetos ó 
cosas diariamente vistas ó tenidas á su alcance. 

Ascienden luego, á definiciones de líneas, ángulos, cuadriláteros 
que conciben como copias de objetos existentes en la naturaleza y 
mediante el papel de la abstracción, los niños ven en eL punto La 
menor superficie que sea visible, en la línea, á un objeto en el cual 
se prescinde de sus otras propiedades para fijarse en la longitud 
, . 
uDlcamente, etc. 

Igualmente se hizo comprender en 3er grado como los axio
mas más usuales son verdades expet'imentales, son genet'alizacio
nes de la obsen·ación. 

En su faz práctica llevóse aL "Lumno á medir á simple vista, 
á apreciar con exactitud, superficies, distancias angulares, arcos, 
ci¡'cunferencias, radios, etc., á hacer planos que resuLten de medidas 
y cálculos hechos por los alumnos, á modelar, construir y des, 
arrollar los sólidos regulares, á manejar la regla, escuadra, com-, 
pas, etc. 

Lecciones dadas á veces en el aula, otras en el patio, jardín, en 
el bosque. 

Los educandos, libres de la pasividad, abordan la demostra
ción de teoremas cuya necesidad se sentía al quet'er construir al
gún problema, Y. g., dados 3 lados construir un trt'áng-ulo. Si 
cada lado no es menor que la suma de los otros y mayor tIue' 
su diferencia, el problema es irresoLuble. EL maestro no satisface 
estas condiciones y entonces eL alumno pregunta, ¿ par qué no se 
construye el triánguLo? Es la oportunidad de explicar eL teorema 
citado . 

Ensayamos la geometría demostrativa, haciendo en todo teo
rema distinguir la hipótesis de la conclusión. Escriben los alum-
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nos la la en el pizarron y debajo la 
en seguida entran a su demostracion. 

conclusion , subrayandola y 

En suma, se ha trabajado porque la matematica sea un ramo 
que ejercite y vigorice eI razonamiento y depure el lenguaje. 

FisICA. Su estuJio tuvo pOl' base el estudio de lecciones que los 
alumnos hadan en su texto. 

La desmesurada extension del program a ha impedido que se pro
fundicen las partes salientes del ramo. 

Cuantas veces fue posible, se dieron las c1ases en d gabinete de 
la Escuela Normal. 

Tuvo, asi, en pl"queno su caracter experimental. Los aparatos y 
experimentos fueron previamente expiicados 0 descriptos por el pro
fesor hasta en SliS menores detalles y luego los alumnos 10 repetian 

Han confeccionado un cuaderno de apuntes en el que se d,bujan 
con detalles los apal'atos, se analizan los procedimientos, se hacen 
las mas elementales demostraciones, se consignan las formulas, se 
establecen las utilidades, de modo que el alumno ha puesto en el su 
criteria, buen gusto y originalidad. 

En QUiMICA preparar el cuerpo y luego estudiar sus propieda 
des. Dejanse de lade formulas y teorias. Fue ensenada para que 
demostrara sus utilidades y la importancia de conocerla. 

Los metales mas usuales, los metaloides mas manuales, los aci
dos mas importantes y pOl' fin, nociones de quimica organica . 

• 

FJSIOLOGiA. Estudio util, objetivo, atrayente y completo ha sido 
el de este ramo. 

Hubo tiempo y deseos de hacerlo. La anatomia previa y sucinta, 
luego la fisiologia con mas amplitud. De seguro que los alumnos 
tienen una idl"a cabal de todas las funciones de su organismo. 

Clipole el pri \'ilegio de una ilustracion real tan copiosa que no 
hubo parte del cuerpo que no fuera vista y observada en clase. 
Numerosas disecciones desde el tendon a la corteza cerebral, insta
landose un pequeno museo como fruto de las lecciones. No hubo 
casi rehacios para estudiar las lecciones. El profesor de 50 grade 
ha ensayado el sistema de las monografias, y los compuestos no ca
redan de originalidad y mayor era la asimilacion que traducian. La 
coronacion de sus lecciones estuvo a cargo de un metodo sintetico 
pl-opio a damos la conviccion de que entre los organos existe la 
solidaridad. 

GEOLOGiA. La principal innovacion en esta materia ha consistido 
en las buenas ilustraciones. Se uso con abund ancia de las proyec
ciones luminosas, 0 sea, fotografias que repl-esentan los fosiles, etc., 
tal cual son y que tienen un merito muy superior al dibujo por 
mas fiel que se haga. Las clases se amenizan y se adquieren mas 
datos e impresiones que orienten el vuelo de la imaginaci6n, secun
dan la memoria y despiertan el mas vivo interes. 

La actividad del profesor debe conducirse de modo que cada 
proyeccion sea una pagina que deletrear, leer y comentar, puesto 
que la mera sucesion de vistas acarrearia un mal gas tar del tiempo. 

En estas lecciones C)uedan proscriptas la enumeracion de los di-
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nos la la en el pizarrón y debajo la conclusión, subt'ayándola y 
en seguida entran á su demostración. 

En suma, se ha trabajado porque la matemática sea un ramo 
que ejercite y vigorice el razonamiento y depure el lenguaje. 

FíSICA, Su estudio tuvo pOI' base el estudio de lecciones que los 
alumnos hacían en su texto. 

La desmeSUl'ada extensión del programa ha impedido que se pro, 
fundicen las partes salientes del ramo. 

Cuantas veces fué posible, se dieron las clases en el gabinete de 
la Escuela Normal. 

Tuvo, así, en pequeño su carácter experimental. Los aparatos y 
experimentos fueron previamente explicados ó descriptos por el pro , 
fesor hasta en sus menores detalles y luego los alumnos lo t'epetían 

Han confeccionado un cuaderno de apuntes en el que se dIbujan 
con detalles los aparatos, se analizan los procedimientos, se hacen 
las más elementales demostraciones, se consignan las fórmulas, se 
establecen las utilidades, de modo que el alumno ha puesto en él su 
criterio, buen gusto y originalidad. 

En QUÍMICA pl'eparar el cuerpo y luego estudiat' sus propieda 
des. Déjanse de lado fórmulas y teorías. Fué enseñada para que 
demostrara sus utilidades y la importancia de conocerla. 

Los metales más usuales, los metaloides más manuales, los áci, 
dos más importantes y por fin, nociones de química orgánica . 

• 

FISIOLOGÍA. Estudio útil, objetivo, atrayente y completo ha sido 
el de este ramo. 

Hubo tiempo y deseos de hacerlo. La anatomía previa y sucinta, 
luego la fisiología con más amplitud. De seguro que los alumnos 
tienen una idea cabal de todas las funciones de su organismo. 

Cúpole el pri \'ilegio de una ilustración real tan copiosa que no 
hubo parte del cuerpo que no fuera vista y observada en clase. 
Numerosas disecciones desde el tendón á la corteza cerebral, insta, 
lándose un pequeño museo como fruto de las lecciones. No hubo 
casi rehacios para estudiar las lecciones. El pl"Ofesor de 50 grado 
ha ensayado el sistema de las monografías, y los compuestos no ca, 
recían de originalidad y mayor era la asimilación que traducían. La 
coronación de sus lecciones estuvo á cargo de un método sintético 
propio á darnos la convicción de que entre los órganos existe la 
solidaridad. 

GEOLOGiA. La principal innovación en esta materia ha consistido 
en las buenas ilustraciones. Se usó con abundancia de las proyec, 
ciones luminosas, ó sea, fotografías que representan los fósiles, etc., 
tal cual son y que tienen un mérito muy superior al dibujo por 
"más fiel que se haga. Las clases se amenizan y se adquieren más 
datos é impresiones que orienten el vuelo de la imaginación, secun, 
dan la memoria y despiertan el más vivo interés. 

La actividad del profesor debe conducirse de 1110do que cada 
proyección sea una página que deletreat', leer y comentar, puesto 
que la mera sucesión de vistas acarrearía un malgastar del tiempo. 

En estas lecciones quedan proscriptas la enumeración de los di-
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versos estratos, list as de f6siles, la terminologfa. EI enseiiante hace 
notar los rasgos principales de cad a era terrestre, describe las for
mas mas importantes, mediante ilustraciones reales, mapas murales, 
fotograffas, dibujos, esquemas e instructivas excursiones al museo. 

Como complemento, los alumnos hacen composiciones que encie
rran las ideas principales. 

BOTANICA. Ha merecido atenci6n preferente en 20 y 40 grado. En 
aquel sirvi6 de vehiculo a las clases de lenguaje que se dieron rara 
vez en el aula y si con frecuencia en el jardin, en contacto mismo 
con las plantas. Los alumnos adquirieron una suma de nociones 
precisas y someras sobre las flores, hojas y raices, merced a la for
ma amena e interesante que acompanaba a las lecciones. 

Los alumnos tienen una colecci6n de diagramas en colores que 
permiten formar con ellos un excelente texto. Como es sabido, hay 
flores, v. g., cuyas partes son tipicas y por consiguiente es necesa
rio ademas del ejemplar tmzar dibujos que ilustran cada parte de 
esa flor, y asi para el resto de la botanica. 

La amenidad del estudio ha permitido, si no formal' naturalistas, 
por 10 menos j6venes amantes de la naturaleza. 

ZOOLOGiA: Su estudio ha sido mas fructuoso en 30 infel ior-. Se 
han descripto los ani males tipos de cada clase. 

Para hacerlo mas met6dico se fracciona su estudio en dos partes: 
10 caracteres exterioresi 2° estructura intern a En otros termi

nos, se ba seguido el metodo de Kingsley. 
En cuanto fuera factible se procedi6 a disecciones en presencia de 

los mismos alumnos. Las ohservaciones eran anotadas en cuader
nos y el alumno las utilizaba en composiciones ilustradas con dibu
jos y esquemas detallados y explicados. 

Todos los grad os han realizado por 10 menos dos excursiones 
con fines instructivos al Museo y han traido como fruto algunas com
posiciones dignas de publicarse. 

Los alumnos de 60 grado hicieron otra excursion a los talleres 
de Tolosa donde comprendieron las miquinas a vapor. 

Cumple declarar que no se ha enseiiado la ciencia, sino que se ha 
huscado desarrollar el espfritu cientifico. Consecuentemente, se per
segufa el mostrar mayores horizontes a estas mentes juveniles, po
niendolas en armonia con la Naturaleza. 

GEOGRAFiA. - Comienzan con el estudio de los accidentes geo
graficos. Estos se ilustran y verifican en presencia de los ninos 
quienes al observarlos aprenden a definirlos y representarlos. Las 
clases dadas en el patio, otra en el lago y algunas proyecciones lu
minosas, han familiarizado a los alumnos con las definiciones y ele
mentos rudimentarios. 

En 20 grade se esboza la Geografia Universal con el estudio de la 
Geografia de la localidad. '£1 programa de ese grado basta para 
dar la idea del metodo practicado, que sigue esta triple gradacion: 
10 observar los hechos y elementos de la ciudad i 20 se hace dar la 
descripcion i 30 se Ie enseiia a representarla. Estas clases son una 
preparaci6n ala Geog-raffa Universal y los alumnos descubren en sus 
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alrededores y cercanias ejemplos de los elementos que se estudian 
en una naci6n cualquiera. 

Luego, se dirige el alumno directamente a la Geografia de la Tierra 
considenindola como un cuerpo. A este respecto, es conveniente lIe
nar un vacio del plan de estudios, introduciendo en 30 superior no·· 
ciones de Meteorologia y de Geografia fisica, segun un program a 
elemental ya confeccionado. 

En efecto, las dificultades si no se acumulan al estudiar la Geogra
fia particular, nunca bien comprendida si el alumno ignora como la 
orografia influye en la hidrografia, estas en el clima, este en las 
producciones naturales, las que a su vez modifican y modelan eI 
desarrollo comercial y social de los pueblos. 

EI alumno debe saber que la Tierra influye sobre el hombre y 
este sobre aquella tambien. Ademas, la Geografia Fisica es una 
preparaci6n para la Geologia dina mica de 40 grado, que se ofre
cera a la mente del alumno como una consecuencia logica, vis
lumbrando por esto la unidad del Universo. 

A la altura del 40 , 50 Y 60 , se estudia desde la Patria al Universo. 
Se ha daclo importancia a la configuracion del suelo. No sabra 

el alumno que Francia tiene 10 peninsulas, pero Sl que esta si
tuada entre dos mares que Ie imponen exigencias especiales y Ie 
brindan ventajas comerciales. Se Ie hace conocer, por sobre todo, 
10 que es acci6n y obra del hombre: vida agricola, industrial y 
el comel-cio, las riquezas, vias de comunicaci6n y las relaciones con 

, 
nuestro paIs. 

La tiza y el pizarron han clesalojaclo al texto cuyo papel influ
yente corresponde a la instruccion secunclaria. 

EI mapa mural sirve de fllnclamento. Se Ie hace por toda la clase. 
La Geografia Argentina, bastante completa en ambos 30S 6 40 

grado. En esto!' se ha utilizaclo con mucho provecho las proyec
ciones luminosas. 6 0 7 ,·istas eran explicadas en cada lecci6n, 
de modo que todas las provincias han presentado sus peculiari
dades de manera clara y eficaz. 

HISTORIA. Con resultados no del todo satisfactorios. Preferen· 
temente ha sido la escuela del patriotismo mas sano y de ideales 
humanitarios. Aniversarios, efemerides, fallecimientos, exaltaciones, 
han sido otras tantos temas para lecciones robustas y edificantes. 

En ambos 30 ', clases de secas mnemotecnicas que no logran, es 
natural, apasionar a los alumnos. 

En 40 la buena preparaci6n del profesor ha hecho del ramo 
una fllente de provechosas ensenanzas. Como metodo se practic6 
el de dividir la historia en 5 fases, estudianclose principalmente la 
militar y la politico-social. La lecci6n previamente desarrollada 
por el maestro y secundada por la clase, se hacia un cuadro si
noptico, orclenado y preciso. Por ilustraciones: algunas proyeccio
nes lllminosas, pianos e itinerarios, la geografia del teatro de los 
sllcesos era bien sabida. Coronaban cada leccion las composicio 
nes escritas que los alumnos traian y leian en la clase proxima. 
Originalidad del juicio e independencia en la forma, lenguaje pro-

• 
plO Y correcto. 

• 



• 

Y ClENClAS AFlNES 277 

En 50 grado goz6 la bistoria de marcada predilecci6n por parte 
del profesor. En sus lecciones be podido no tar dos papeles: el 
del profesor ardoroso que acentua 10 que se merece y expone 
con dicci6n fluid a y el de los alumnos felices, en tensi6n interesa
das basta el punto de acudir a la Biblioteca Publica para consul
tar algunos puntos. 

Los cuadros sin6pticos, escalas lineometricas, la ilustraci6n por 
mapas, estampas, itinerarios, han sido puestos en juego. EI pro
grama es infinito y seria ventajoso su substituci6n por el de Historia 
N acional a partir de 1860 hasta nuestros dias. 

LECTuRA. EducacitJn Literaria. Los programas en su to
talidad han sido lIenados. 

En 1 er grado se ha conseguido que los alumnos lean trozos en 
cualquier libro. Se les ha ejercitado en resumirlo antes 6 despues 
de leido en clase. Se usaron como text os : « Veo y Leo » y «El 
Escolar Argentino », de Pizzurno. Conocen cualquier palabra y las 
escriben bien y rapido al dictado. Silabean y deletrean corriente 
y correctamente. Hicieron numerosos ejercicios fisicos previos a 
las lecturas. 

En 20 , libro 20 de Pizzurno. Tarea bien lIevada y lien ada. Los 
alumnos bus caban trozos apropiados e instructivos que, leidos en 
clase, intel-esaban y agradaban. 

Han traido frecuentes deberes sobre palabras de dificultosa pro
nunciaci6n. 

Las continllas lecturas hechas por la maestra ante la clase, han 
despertado entusiasmo en el animo de los Dinos y las lecturas 
lib res incitaron el gusto por este ramo. 

En los demas grados se procedi6 con fervor igual. 
Los ninos aprenden por imitaci6n, luego el maestro en cada 

lecci6n, debe dar el modelo 6 imitar. Senalado el t6pico de la 
nueva lectura, el profesor la lela segun su criterio ante los alum
nos qllienes llevaban asi a sus casas el modelo que lIenar al pre
parar la lectura para la clase pr6xima. 

Se ba becbo frecuente usa del diccionario y la \ectura es ya 
expresi\'a e inteligente. 

La elecci6n de textos no nos ha favorecido por este ana. 

COMPOSICION. Como las ideas no surgen por si solas en el 
espiritll del alumno) hay que enseiiarle a encontrarlas. 

Como ellas solas no toman el orden y la forma que deben afec
tar, bay que enseiiarle a componer. En virtud de estas considera
ciones, se aclopt6 el siguiente plan en todas las composiciones : 

10 Observaci6n sintetica. 
20 » analitica. 
30 Consicleraciones generales. 

La composici6n escolar no puede ni debe ser una mera fraseo
logia sobre el patriotismo, virtud, el aula, los recreos, Hc. Por 
esta causa, todas las composiciones versaron sobre objetos. 
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EI alumno trae a la vez su composicicSn y el objeto. La clase 
y el maestro aprecian el trabajo conforme a este principio: 

Expresar ideas justas en una forma justa. 
La critica era desarrolJada conforme a un plan uniforme'. Pocas 

clases han despertado tanto entusiasmo y fueron mas fructuosas 
que las de composici6n, 

EI cuadro numero 3 pone de relieve la suma de trabajo reali
zado por los alumnos. BaRta ojearlo para darse cuenta de que el 
tiempo ha sido destinado a ejercicios de sana y provechosa edu-. , 
caClOn . 

Debo recordar que con motil'o de algunos aniversarios civicos, 
se han dado conferencias a los alumnos sobre los siguientes temas: 

Senor Marcelino Mataloni ..... . Sobre B. Mitre. 
» Julio del C. Moreno ... . » Sarmiento. 
» Severo Trofelli .... ' .. , . » B. Rivadavia. 

Senorita Joaquina Rodriguez ... » M. Belgrano. 

Catedra de Metodologia. - La asignatura, procura formar en 
el futuro catedratico, conciencia didactica acerca de las aptitudes y 
capacidades de los alumnos; ace rca de las aptitudes y capacidades 
del profesor; aCf'rca de los elementos y requisitos de las lecciones. 

He comlJatido, mediante las evidencias del hecho, esa costumbre de 
avalorar los procedimientos por impresiones mas cS menos vagas 
mostrando la necesidad de la investigaci6n detenida; anotando perio
dicamente los detalles del proceso didactico y sirviendose' del infa
lible contralor comparativo . 

Cada tema ha sido esquematizado diagramaticamente en la pizarra; 
ejemplificado mediante observaciones hechas sobre sujetos de la 
Escuela Anexa, Normal 6 Colegio Nacional. 

Los conocimientos transmitidos tuvieron aplicabilidad por parte 
del catedratico, en una serie de lecciones dictadas durante un mes en 
el 50 y 66 grado de la Escuela Normal y Escuela Anexa. Los alum
nos del curso de Metodologia asistieron a elias, observaron y escri
bieron una monografia que clasifique el primer semestre, tratando 
elemento etnico, aptitudes escolares, aptitudes del catedratico, desa
rrollo de las lecciones, calidades didacticas, material de ensenanza, 
aulas, higiene, metodologfa y todo 10 que pronto constituia el caso 
pedagogico de la leccicSn. 

Forme el concepto de la investigaci6n psicopedagogica y en sene 
la manera de realizarla en Ortogrofia, Lectura, Idioma Nacional, 
Dibujo, Matematica, Historia Natural, Disciplina, Asimilaci6n de Ideas, 
Memoria, Atencion. Raciocinio, sirviendome, al efecto, de trabajos de 
alumnos cuyo estlldio hacia en presencia del curso. 

Mi metodo consiste en dedicar a cada tema dos 0 tres lecciones, 
una de ensenanza indicando, de paso, experiencias y libros para am
pliar los conocimientos; otra, de evocacion y examen en la que los 
alumnos exponen ideas propias 0 asimiladas ace rca de la cuestion 
ultima; y, [l veces, otra de discusion donde es, al catedratico, [acil 
penetrar el grado de mentalidad del estlldiante y al mismo tiempo 
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romper esa pose grave del aula c10nde hay un soberano, el profesorj 
y subditos, los alumnos. He tratado, en todos los cas os, de que estos 
fueran elementos observadores, pensantes, dentro de las se\'eridades 
de su propio criterio. Siempre en vista la formaci6n del catednt
tieo y el centro de gravedad de la ensei'ianza, la leccion, dedique una 
serie de conferencias a la manera de prepararlas y a la distribuci6n 
del tiempo, ejercitando a los alumnos en la elaboraci6n de planes, 
bosquejos y desarrollos. 

Bemos dicho en diversas ocasiones que el prop6sito de nuestras 
ensenanzas era la aplicabilidad de los principios, la investigaci6n, la 
practica, el bacer, no la receptivilidad . 

Asi, pues, cada alumno se encargo de una monografia que p'-e
sento al catedratico antes del 15 de Noviembre. 

Como profesor de Metodologia lleve a cabo en los establecimientos 
nacionales de La Plata, una investigacion acerca de las aptitudes 
ortograficas de los alumnos distribuidos pOl' sexos, eclades y cursos 
con un testo de 75 palabras verificandose ] 60 mil observaciones 
cuyos resultados se exponen en el num. 3 de los «Archi vos de Pe
dagogia y Ciencias Afines ». Este trabajo fue seguido pOl' los alum
nos de la secci6n y sirve de modele a investigaciones pedagogicas de 
doble proceso: psiquico y didactico. 

Me es grato dejar constancia de las excelentes aptitudes que han 
revelado los alumnos en su exposiciones y trabajos j del entusiasmo 
que han dedicado al estudio de la asignatura, no obstante el poco 
tiempo de ~ue dispone la mayoria para cumplir sus obligaciones. Los 
que no hal1aron atractivos 0 consideraron pasatiempo dos horas se
manales de puntualidad y empeno que exigia el prog,-ama, se elimi
naron solos el momento mismo en que se apercibieron de que este 
como cualquier otro aprendiiaje, requeria una parte de esfuerzo y 
buena voluntad. 

De paso bago constar que el recargo de ciertas facultades y hora· 
rios que aba,-can las horas babiles del elia, impielen a muchos jovenes 
satisfacer sus deseos de obtener un titulo para ejercer el profesorado. 

Con\'iene que el ano proximo la Metodologia figure en el prog,-a
ma de segundo y no de primer ano, es decir, despues que los 
alumnos eSludien Antropologia, Sistema Nervioso y Psicologia; as! se 
disponia en el proyecto de organizacion. Por otra parte, se alivia al 
curso de una asignatura con provecbo de la demas_ 

La aplicacion de la ordenanza tocante a clasificacion de pruebas y 
promocion, no ha ofrecido inconvenientes. Cada alumno pudo ex
poner mas de una vez en el semestre y presentar trabajos escritos. 

Catedra de Higiene. - Dice el Sr. Sunico : 

1. Aplicacio?t del plan de estudios y desarrollo de los prog-ra
mas vig-elttes. -EI plan de estudios desarrollado en mi ensenanza co
rresponele ajustadamente al programa olicial, en el que se divide la 
materia de la bigiene escolar en dos grandes ramas, a saber: la «sa
lubridad de los medios» y la «higielle propia de la colectividad ». 

Este concepto es el mismo que alimenta el desarrollo de la 
obra <t Nociones de higiene escolar » que ha sen'ido de texto funcla-
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damental a la enseiianza del curso. Y el concepto es tan racional 
como didactico. En efecto, el objeto social de la higiene consis
te en la aplicaci6n metodica de una serie de principios que con
curran coordenadamente a realizar la profilaxia de las enferme
dades comunes y propagables, sea por accion preventiva 0 por me
didas reparadoras. La higiene tiene, pues, a su cargo todo el 
campo social del hombre en actividad, es decir, en aptitud para el 
ejercicio de sus capacidades, por cuya conservacion, aumento y re
sistencia, vela; pero, de otro lado, se encuentra tambien en su terreno 
cuando se ve en el caso de defender a la colectividad, ya afectada en 
uno 0 mas de sus individuos por la enfermedad misma, En el primer 
caso, es deci!', cuando la higiene vigila y ampara la indemnidad de 
los grupos activos, de la colectividad funcional, es esencialmente 
preve1ttiva; en el segundo caso, 0 sea, cuando desarrolla la aplica
citln de sus principios y de sus leyes sobre grupos invadidos 0 sim
plemente amenazados 0 tan solo amagados por la enfermedad, la 
hig-iene es reparadora. 

Ahora bien, la higiene preventiva, por el acto mismo que realiza 
sobre el hombre, no s610 10 substrae de las agresiones morbidas sino 
que, implicitamente, y por correlacion y compensaci6n biologica, 
aumenta sus aptitudes e integra su actividad. Luego, pues, la higie
ne protege el estado de salud, enriquece las fuentes que alimentan 
la vida y regulariza la produccion del trabajo. 

De otro lado, y amoldandose a la manera de obrar del hombt'e ac
ti\'o, la higiene especializa sus funciones sociales merced a la elastici
dad de sus leyes y de sus aplicaciones dentro del marco de fos medios 
y en el seno de la colectividad. 

De aqui la division fundamental de la higiene general en dos gran
des capitulos, que versan: el uno sobre la neutralidad de los elemen, 
tos naturales y de los artificiales que rode an al hombre; elotro sobre 
las relaciones higienicas, t'eciprocas que debe conservar el individuo y 
la especie en su evoluci6n colectiva. 

Con arreglo, pues, a est a concepcion matriz, la higiene escolar, 
, rama positiva de la general, abarca: 

loLa higiene, mas propiamente dicho, la « salu bridad de los 
medios escolat'es », en los qu e va incluido el estudio intrinseco del va
lor higienico tanto del medio natural como del artificial Ot'ganizado 
por el hombre; 20 la higiene del grupo escolar, comprendiendo en 
un mismo bloque eI vasto campo de la higiene . colectiva y de la indi
vidual. 

Ante todo, debe dejarse establecido que la higiene escolar concen
tra sus principios, sus leyes, sus preceptos y sus aplicaciones al 
grupo en movimiento 0 dicho de otro modo: tiende a fa\'orecer los 
resortes de la tolerancia organica vis a vis de las obligaciones y los 
gastos impuestos por el trabajo. 

As! considerada, se hace menester, desde un principio, resumir para 
el medio escolar los desarrollos consagrados por la higiene general 
al estudio de las habitaciones humanas; especializando, en segundo 
plano estos principios y sus aplicaciones a la escuela misma, encua
drada dentro del concepto propio que Ie asignan el caracter del grupo 
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y las funciones pedag6gicas del establecimiento. El medio escofar, 
seria entonces, no s610 la casa escuela y sus instalaciones domesti
cas, pedag6gicas y salubres, sino la funci6n arm6nica de estos elemen
tos acci6n con y para el trabajo que el grupo desarrolla. 

A su vez, la hig-iene de fa colectividad escola'l' estudiaria las modali
dades Iisiol6gicas propias al grupo y las que desenvuelvan las dis
ciplinas fisicas e intelectuales a objeto de mantener el equilibrio de 
las aptitudes nativas adquiridas y de neutralizar las influencias of en
sivas reciprocas engendradas par la fatalidad del agrupamiento y por 
la pasividad y la usura del trabajo. 

Al abordar el estudio del medio escolal', el pro[esor de la mate
ria ha creido necesario hacer conocer a los alumnos 10 que podda
mos Hamar la anatomia descriptiva y topografia 6 regional de la 
casa-escuela, entrando en desarrollos de higiene arquitect6nica que 
grauaran fundamentales nociones de salubridad de las habitaciS:llles, 
para iJustrar despues el valor y la importancia higienica de las ins
talaciones y clotaciones domesticas, sean pedag6gicas 6 sanitarias, 
que encierra la escuela. 

La informaci6n de las cuestiones comprendidas en cada uno de los 
capitulos respectivos a la salubridad escolar, ha sido tratada subs
tancialmente, empezando poria exposici6n de principios antes de en
trar a la cuesti6n de observaci6n y de hecho. POl' otra parte, se ha 
preocupado el profesor de dar a conocer las nociones principales de 
los elementos naturales que entran en juego y en el dominio de cada 
capitulo, a cuyo fin, antes de tratar la edificaci6n escolar ha estudia
do la salubridad del suelo; antes de la aereaci6n de las habitacio
nes, las modalidades fisicas y quimicas del aire, antes de la claridad, 
la naturaleza y la acci6n salubre de la luz, etc., etc. 

Al entrar de, Heno a la consideraci6n de cad a capitulo se ha pro
curado materializar y objetivar la exposici6n, empleando, hasta en 
las mas sutiles concepciones y en los detalles mas simples, la gra
fica ilustrada, con abundantes determinaciones de naturaleza, de for
ma, de sistema y de procedimiento, de tal manera que los alumnos 
siguieran paso a paso en la linea, el concepto cientilico, analltico y 
descriptivo, de la exposici6n del profesor. 

Asi ha esperado conseguir que los alumnos asimilaran en su corto 
periodo escolar, cuestiones de ardua capacidad cientilica, que cons
tituyen, para el caso, abundantes fuentes de aplicaci6n comun a la 
salubridad de los medios escolares y a la higiene del trabajo. 

Conocen, pues, en el dla, estos alumnos, todo el vasto programa de 
cuestiones y proposiciones que abarca la casu!stica de la construc
ci6n escolar en sus variados tip os, y en la diversidad de sus insta
laciones, mobiliarios, dotaciones, etc., requeridas unas para garantizar 
la conservacion de la salubridad, otras para equilibrar la actividad 
del trabajo, otras para satisfacer las necesidades domesticas. 

2. Metodo edltcativo aplicado por el profesor. - La amplia consi
deraci6n consagrada al numero anterior, involucra este segundo nume
ro del cuestionario. Pero as! mismo debe agregar el pro[esor, que sin 
sujecion a ningun metodo clasico educativo, ha tratado de substraerse 
al regimen elemental de los interrogatorios frecuentes, por considerar 
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que mientras el profesor no abrigue la seguridad de haber inculcado 
a sus alumnos el conocimiento del principio en que descansan las ClleS
tiones tratadas, seria esteril cualquier forma de interrogatorio. El 
profesor que cuItiva su materia debe consagrarse principalmente a 
reflejar con precision y claridad los conocimientos que posee, ins is
tiendo celosamente en la construcci6n literaria y en la interpretacion 
del concepto, de la formula y de la aplicacion cientifica, hasta fijarlas 
en el espiritu de sus alumnos. 

Por tanto, hay que encarar decididamente esta tarea, cuyo cumpli
miento exige una gran consagraci6n al metodo expositivo, el cllal, sin 
obedecer a reglas que se aparten de la naturaleza de la materia, per
mita acentuar y revelar rapidamente los conocimientos que se desea 
trasmitir al auditorio. EI sistema, asi comprendido, complica y re
carga naturalmente, la misi6n del profesor quien, por 10 demas, puedt' 
valerse, si la cuesti6n 10 permite, de los elementos auxiliares que en 
nuestro caso nos ha ofrecido la gratica, la observaci6n comtln y en 
lln elia nos presta ran los metoclos experimentales. 

A pesar de todo, los alumnos han sido inte rrogados cuando el pro
fesor ha considerado suficientes los desarrollos dados a las cuestio
nes tratadas durante e! ano. 

3. Aptitudes y aprovechamiento de los a!ItJlwos. A pesar de 
la Iimitacion de los intelTogatorios, los alum nos han expuesto sobre 
cuestionarios presentados por el profesor ocasional y deliberacla
mente. En la exposicion de los alumnos se ha podido observar una 
favorable aptitud para la asimilacion de la materia, una discreta 
disciplina mental manifestada principalmente por los alumnos-maestros 
y profesores normales )', muy especial mente, una probada aplica
cion a los intereses de est a ciencia. Entre los alumnos hay algu
nos dignos de aspirar ;\ un alto cultivo intelectual, tanto POI- su sos
tenida atenci6n, como por el elegante metodo que emplean en sus 
razonamientos. Por muy contados que hay an sido los alumnos va
rones del curso, no duda el profesor que la intelectualidad do mi· 
nante del curso la sostienen los alumnos del sexo femenino, uabien
dose distinguido en eI aula un grupo selecto, al que el profesor 
considera en condiciones de abordar el estudio superior de la mate
ria, y desde luego la enseiianza sumaria de la higiene escolar, no 
solo por la preparaci6n adquirida y evidenciada sino por la aptitud 
de asimilacion y de consulta bibliografica demostrada. EI resto del 
curso ha aprovechado suficientemente la ensenanza, 10 que puede 
comprobarse en cualquier momento, bastando para ello ofrecerles la 
cuesti6n practica a resolver. 

Catedra de Psicoiogia. Todos los metodos conocidos para 
d estudio de los fenomenos psiquicos y de sus leyes han sido usados 
habiendo el suscrito expuesto previa mente, a todos ellos y presen
tado en un cuadro, sus aplicaciones y su utilidad. 

En cuanto a la exploraci6n de los conocimientos de los alumnos, 
he usado del metodo socratico, del de sen alar conferencias, del de 
exigirlas sin previo aviso, y del de tomar un examen escrito sin adver-
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Los resultados han sido satisfactorios. 
La exigencia deL trabajo escrito para la promoci6n, que implica 

para eL estudiante, un recargo a fin de ano de cuatro monograHas 
por 10 menos, y La imposibilidad de hacer nada bueno ni originaL en 
las materias que comprenden varios cursos sino aL finaL deL ultimo, 
son los principales defectos de esta ordenanza. 

Respecto de las aptitudes y aprovechamiento de los aLumnos 
me refiero enteramente a mi primer informe sobre clasificaciones cu
yos parrafos correspondientes seria ocioso repetir. 

Catedra de Antropologia. 10 En 10 que concierne a la apli
caci6n del plan de estudios vigente, en 10 que a mi p,-ograma se 
refiere, no he tropezado con inconvenientes. EI programa de Antro
pologia ha sido vis to en todas sus partes e interrogado a los alumnos 
en cada uno de los topicos que comprende. La orientaci6n bien 
definida que seha impreso aL curso, es eminentemente pedag-ogica, tra
tando de buscar Las aPlicaciones practicas inmediatas, en primer ter
mino, y luego las remotas. 

A fin de dar ideas sinteticas sobre evolucion, tan aplicables tra
tandose de Metodologia especial, hice un pequeno curso de Filogenia, 
donde, trazando a grandes rasgos las J{neas filogeneticas que conducen 
directamente al hombre, obtuve una base fundamental para indicar el 
proceso antropogenetico, estableciendo eI paralelismo filogenetico 
con eI ontogenico, conocimiento de suma importancia y trascendencia 
para eI educador. En estos puntos capitales no tengo la menor 
duda que los alumnos poseen las ideas generales, y han podido 
formarse un criterio exacto respecto de su importancia y aplicabili
dad en materia de educacion. 

Como en nuestro curso se encaran Las cuestiones desde un punto 
de vista muy especial, es decir, es mas Antropologia pedagogica que 
general, nuestras pesquisas e investigaciones y aun nuestros puntos 
de vista puramente teoricos, se han dirigido con particularidad al 
estudio del nino, hacia la evolucion ontogenica en sus diferentes 
etapas, dando preferencia al periodo escolar y teniendo presente a 
la edad adulta mas como punto de referencia ,que como objetivo 
primordial. Asi, en eI curso se ha dado preferencia al estudio de 
la evolucion ontogenica, deteniendose en los denominados periodos 
criticos, cuyo conocimiento es de imprescindible necesidad para el 
profesor ; de aqui que los procedimieDtos aplicables en el vivo, 
hay an sido objeto de estudios mas detenidos, conduciendonos di
rectamente a la clasificaci6n de los alumnos. 

Se ha estabLecido La clasificaci6n y eI valor relativo de cada es
tigma somatico de generaci6n y su significacion en conjunto. Los 
demas puntos del program a han sido tratados con toda la extension 
po sible, dentro de los !imites marcados por un ano de curso, en 
una asignatura que persigue fines de aplicacion pedagogica. Dado 
eI caracter del curso debo manisfestar al Sr. Director que en mu
chos puntos me he visto obligado a invadir los dominios de la Pato
logia, con eI fin de no dejar a los alumnos con conocimientos incom
pletos. Se ha tratado con especialidad la evolucion ontogenica del 
craneo y del cerebro y se han establecido los diversos pedodos de 
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Los resultados han sido satisfactorios. 
La exigencia del trabajo escrito para la promoción, que implica 

para el estudiante, un recal'go á fin de año de cuatro monografías 
por lo menos, y la imposibilidad de hacer nada bueno ni original en 
las materias que comprenden varios cursos sino al final del último, 
son los principales defectos de esta ordenanza. 

Respecto de las aptitudes y aprovechamiento de los alumnos 
me refiero enteramente á mi primer informe sobre clasificaciones cu
yos párrafos correspondientes sería ocioso repetir. 

Cátedra de Antropología. 10 En lo que concierne á la apli-
cación del plan de estudios vigente, en lo que á mi pl'ograma se 
refiere, no he tropezado con inconvenientes. El programa de Antro· 
pología ha sido visto en todas sus partes é interrogado á los alumnos 
en cada uno de los tópicos que comprende. La orientación bien 
definida que seha impreso al curso, es eminentemente pedag-ógica, tra
tando de buscar las aplicaciones prácticas inmediatas, en primer tér
mino, y luego las remotas. 

A fin de dar ideas sintéticas sobre evolución, tan aplicables tra
tándose de Metodología especial, hice un pequeño curso de Filogenia, 
dond e, trazando á grandes rasgos las líneas filogenéticas que conducen 
directamente al hombre, obtuve una base fundamental para indicar el 
proceso antropogenético, estableciendo el paralelismo fiJogenéti co 
con el ontogénico, conocimiento de suma importancia y trascendencia 
para el educador. En estos puntos capitales no tengo la menor 
duda que los alumnos poseen las ideas generales, y ban podido 
formars~ un criterio exacto respecto de su importancia y aplicabili
dad en materia de educación. 

Como en nuestro curso se encaran las cuestiones desde un punto 
de vista muy especial, es decir, es más Antropología pedagógica que 
general, nuestras pesquisas é investigaciones y aun nuestros puntos 
de vista puramente teóricos, se han dirigido con particularidad al 
estudio del niño, hacia la evolución ontogénica en sus diferentes 
etapas, dando preferencia al período escolar y teniendo presente á 
la edad adulta más como punto de referencia que como objetivo 
primordial. Así, en el curso se ha dado preferencia al estudio de 
la evolución ontogénica, deteniéndose en los denominados períodos 
crítícos, cuyo conocimiento es de imprescindible necesidad para el 
profesor; de aquí que los procedimientos aplicables en el vivo, 
hayan sido objeto de estudios más detenidos, conduciéndonos di
rectamente á la clasificación de los alumnos. 

Se ha establecido la clasificación y el valor relativo de cada es
tigma somático de generación y su significación en conjunto. Los 
demás puntos del programa han sido tratados con toda la extensión 
posible, dentro de los límites marcados por un año de curso, en 
una asignatura que persigue fines de aplicación pedagógica. Dado 
el carácter del curso debo manisfestar al Sr. Director que en mu
chos puntos me he visto obligado á invadir los dominios de la Pato
logía, con el fin de no dejar á los alumnos con conocimientos incom
pletos. Se ha tratado con especialidad la evolución ontogénica del 
cráneo y del cerebro y se han establecido los diversos períodos de 
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la eyolucion psicologica individual; as! como tambien las aplicacio
nes de los resultados que arroja la Antropologia, en higiene esco
lar y metodos de ensenanza, puntos que podrian considerarse a 
prima facie, ajenos a la materia que dicto. 

20 En 10 que respecta a mi opinion sobre,los resultados obte
nidos en la practica de las ordenanzas sancionadas, debe manifes
tar que ella es favoraBle. 

La asistencia de los alumnos a las clases ha sido buena, como 
puede comprobarse por el registro correspondiente; su aplicacion 
y aprovechamiento nada deja que desear, tratandose de una mate
ria completamente nueva y orientada en un sentido de aplicaci6n 
inmediata. 

La ordenanza sobre promoci6n obliga a los alumnos a preparar 
diariamente sus lecciones, y la obligaci6n de presentar una mono
grafia, es 'un poderoso auxiliar de la practica, pues ellos deben 
proveerse de material propio; es as! como se han realizado los 
trabajos que mas adelante enumero, y que deben, en gran parte, su 
origen al sistema adoptado. 

3 y 4. Se ha ten dido siempre a la sintetizaci6n, a la amalga
mation de conocimientos. Se han dado las indicaciones necesarias y 
se ha facilitado el trabajo propio, estimulando las investigaciones 
espontaneas. La mayor parte de los alumnos del curso presentan 
estadisticas fruto de su trabajo e interpretaciones propias. Se ha 
tratado de hacer palpar la utilidad de los conocimientos adquiridos 
y ensenado a aplicarlos. 

Puedo manifestar al senor Director que los alumnos saben sacar 
partido, obtener conclusiones y deducciones de sus observ;:tciones e 
investigaciones antropol6gicas. 

EI trabajo que se ha realizado en el Laboratorio es el siguiente: 
Estadistica de los diametros antero-posterior, trans verso maximo 

y bicigomatico en 652 varones y 549 ninas; estadisticas de la 
talla, tronco, longue envergure, extremidades inferiores y peso en 
625 varones y 548 mujeres . 

EI trabajo de laboratorio an'oja un total de 10.659 mensuras 
que agregadas a las realizadas por las alumnas da una cifra de 
2+.529 mensuras tomadas durante este curso escolar, en 2795 suje
tos, entre val ones y ninas. En numeros redondos: el result ado 
obtenido en el Laboratorio ha sido: 25.000 mensuras en 2800 su
jews censados. Cantidad harto respetable para siete meses de 
trabajo y cuyos resultados son muy clignos de tenerse en cuenta, 
como que han siclo sacados de estadisticas bastante completas y 
particularmente pl-ecisas. . 

Estos resultados han sido clados a la publiciclacl en «Archivos de 
Peclagogia» en 10 que atane a diametros craneanos e indice cefa
lico, y en el proximo numero debe hacerse 10 mismo en 10 que con
cierne a las demas mensuras, adjuntandose 16 cuadros comparati
vos por eclades y sexos y diez y siete diagramas expresando los 
crecimientos medios anuales en cado sexo. 

En 10 pertinente al manejo de los instrumentos, el solo hecho de 
que los alumnos presenten estadisticas antropometricas, evidencia 
que 10 poseen bien. 
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Debo agregar que, con el objeto de estudiar especialmente los 
estigmas somaticos y microcefalos, se realiz6 una excursion a 4: Mel 
chor Romero '», donde se sacaron datos en cinco idiotas microce
falos y semimicrocefalos, estudiando a cada uno de ellos; en el pa
bell6n de Alienados se hicieron observaciones sobre estigmas en 
orejas, boca, dientes, ojos, cabellos, conformacion crane ana, etc. en 
un numero aproximado de 200 alienados. 

Este es el resultado <jue arroja el Laboratorio y creo un deber 
de justicia reconocer aqui la labor y competencia de la senorita I. 
Chamans, encargada de practicar las mensuras en las ninas, y del 
nenor L. Ferrarotti, ayudante del Laboratorio. 

Sistema Nervioso. He dividido el program a anatomfa y fisiolo
gia del sistema nel-vioso en cuatro partes. La primera comprende la 
desCl'ipci6n anatomica macroscopica del sistema; la segunda su des
arrollo; la tercera dedicada al estudio estructUi'al microscopico, y 
por fin en la ultima tratare de explicar el trayecto periferico y cen
tral de la sensibilidad general, asi como el camino que siguen las 
sensaciones especializadas, trasmitidas por determinados organos, y 
cuya localizaci6n en la corte'za nos es conocida. 

He explicado la morfologia del sistema nervioso, describiendo pie
zas anat6micas extraidas del hombre y de animales, y con ayuda 
de reproducciones (diapositiyos) sacados de los mismos. 

Para mostrar su desarrollo me he valido igualmente de materia 
humana y ne diapositivos, que proyecte durante la exposicion. 

Por su parte, los alumnos ban desarrollado los temas que con 
anterioridad yo indicaba, teniendo las piezas anat6micas por del ante ; 
y cuando df por terminadas las dos primeras partes del program a, 
los someti a un examen general de los puntos estudiados, sirviendome 
aquel de base para formular las c!asificaciones que oportunamente 
hice conocer al senor Director. 

EI estudio de la textura fina del sistema nervioso, se realiza actual
mente tam bien de una manera practica. Los alumnos han podido 
seguir todas las manipulaciones a que debe someterse el tejido, 
desde su e'xtraccion del cadaver hasta el momenta en que esta en 
condiciones de ser analizado por los diferentes metod os; y he 
practicado ya algunos de los mas fundamentales, procurando siempre 
que ellos examinen con el microscopio, las preparaciones coloreadas, 
a medida que en su presencia se van obteniendo. 

En general, los alumnos han asistido continuamente a las clases y 
se dedican al estudio de la materia con perseverancia, poseyendo 
conocimientos te6rico-practicos de todos los temas que se han tra
tado hasta el presente. 

En el museD se conserva una coleccion de cerebros, medulas, 
nervios perifericos humanos y de animal, normales y patol6gicos, asf 
como piezas de anatomia humana, diapositivos, negativos, repro
ducciones, preparaciones microscopicas, inclusiones, etc. cuyo deta
lie dare al finalizar el curso. 

Inventario. Las existencias de muebles, utiles, aparatos e ins
trumentos de lab oratorio adquiridos durante el ano de 1906 repre
sentan una suma de 21.000 pesos m/n_ 
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PLAN DE ESTUDIOS 
l> E LA 

ESCUELA GRADUADA ANEXA A LA UNIVERSIDAD 

1 e r GRADO 

Lectura, 6 lecciones seman ales. (I) 

Escritura, 6 lecciones semanales, 
Composici6n, (lellguaje) 6 lecciones semanales. 
Aritmetica, 6 lecciones seman ales. 
Historia Natural, (observaci6n. - Museo Escolar), 10 lecciones 

semanales. 
Canto. dibujo, ejercicios ffsicos, 12 lecciones seman ales. 
Moral (condllcta), 2 lecciones semanales. 

20 GRADO 

Lectura, 6 leceiones semanales. 
Escritura, 6 lecciones seman ales. 
Composici6n (lenguaje) y ortografia, 6 lecciones semanales. 
Aritmetica, 6 lecciones semanales. 
Historia Natural (Museo, observaci6n y experimentos); el lugar 

geogrMico. formas. etc., 10 lecciones semanales. 
Canto, dibujo. ejercicios fisicos, 12 lecciones semanai<-s. 
Moral (conclucta), 2 lecciones semanales. 

3er GRADO I. 

LectUl'a, 4 lecciones semanales. 
l~scritUl'a. 4 lecciones semanales. 
Composici6n y ortogl'affa, 6 lecciones seman;.it's. 
Aritmetica y geometria, 10 lecciones seman ales. 

(I) Cada leccion 25 minuto~ . 
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Historia natural, observaci6n y monografias, 4 lecciones. 
Geografia fisica (proyecciones), 4 lecciones semanales. 
Historia Argentina. Los grandes acontecimientos desde 

1905, 4 lecciones semanales. 
Canto, dibujo, ejercicios fisicos, 10 lecciones semales. 
Moral (conducta), 2 le.cciones semanales. 

3er GRADO S. 

Lectura, 4 lecciones semanales. 
EScl-itura vertical y estenogrifica, 6 lecciones seman ales. 
Composicion y ortografia, 6 lecciones semanales. 
Aritmetica y geometria, 10 leccioncs semanales. 
Geologia, 3 lecciones seman ales. 
Geografia Argentina general, 4 lecciones semanales. 
Historia Argentina, 4 lecciones semanales . 
Canto, dibujo, ejercicios fisicos, 9 lecciones semanales. 
Conducta, 2 lecciones seman ales . 

• 

40 GRADO 

Lectura (Iibros y diarios), 6 lecciones semanales. 
Escritura vertical y estenogrifica, 6 lecciones semanales. 
Composicion y ortografia, 6 lecciones semanales. 
Aritmetica, 6 lecciones seman ales. 
Geometria, 4 lecciones semanales. 
Zoolog{a, 6 lecciones semanales. 
Geografia Argentina, esp., 6 lecciones semanales. 
Historia Argentina, 4 lecciones semanales. 
Canto, dibujo, ejercicios fisicos, 9 lecciones semanales. 
Moral (conducta), 2 lecciones semanales. 

50 GRADO 

Lectura (Iibros y diarios), 6 lecciones semanales. 
Escritura estenogrMica, 4 lecciones semanales. 
Composici6n y ortografia, 6 lecciones semanales. 
Aritmetica, 6 lecciones semanales. 
Geometria, 4 lecciones semanales. 
Anatomia y fisiologia, 6 lecciones semanales. 
Gengrafia Universal, 6 lecciones semanales. 
Instruccion Civica, 2 lecciones semanales. 
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Historia Universal (principales, acontecimientos politicos, indus
triales, econ6micos, cientificos, etc.), 6 lecciones seman ales. 

Dibujo, Ejercicios fisicos, 6 lecciones semanales. 
Moral (conduc:ta), 2 lecciones semanales . 

• 

• 

• 
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ANO PREPARATORIO DE INGRESO AL COLEGIO NACIONAL 

Lect¥a (libros y diarios), 6 lecciones semanales. 
Escritura estenogr<ifica, 4 lecciones semanales. 
Composicion y ortografia, 6 lecciones seman ales. 
Aritmetica, 6 lecciones semanales. 
Geometria, 3 lecciones semanales. 
Fenomenos Hsicos y quimicos, 8 lecciones semanales. 
Botanica y mineralogia (plantas y minerales), 8lecciones sema

nales. 
Geografia Argentina, 4 lecciones semanales. 
Historia Argentina (principales acontecimientos politicos, indus-

triales, economicos, etc.), 3 lecciones semanales. 
Instruccion civica, 4 lecciones semanales . 
Dibujo y ejercicios fisicos, 6 lecciones semanales. 
Conducta, 2 lecciones semanales. 

NOTA - No seran mate rias de clasificaci6n, el Ejercicio fisi co, la Moral y el Canto. 

• 
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ESTUDIO PSICO-MORAL DE UN GRADO 

EI 5° de la Escuela Graduada Anexa 

Examen Psico-pedagogico de los a1umnos. La Pedagogia 
como todas las ramas del saber, ha evolucionado j el caracter dog
matico impuesto por la escuela ciasica ha desaparecido para dar 
paso a su genio eminentemente positivista. Y no podia ser de otra 
manera desde que la Sociologia, a la cual esta ligada, aspira a cons
tituirse como ciencia y desde que la Psicologia, ciencia del espiritu, 
Ie ha facilitado sus mejores elementos. No es posible prescindir hoy 
del estudio de la mente del nino, pues se corre el grave peligro de 
infantilizar 0 rutinizar la ensenanza. Esta verdad, sin embargo de 
ser reconocida desde epocas antiguas, no ha podido incorporarse 
a la didactica sino en nuestros tiempos, es decir, cuando la Psicolo
gia ha dejado de ser vasalla ue la Metafisica. 

No es facil, dada la escasa experiencia, la complejidad de la natu
raleza humana y los escasos elementos de informaci6n, hacer un es
tudio consciente y exacto de los sujetos cuyos caracteres organicos, 
antropologicos y psiquicos consigno en los cuadros que acompano. 
En muchos casos no son sino simples conjeturas, puesto que un 
examen consciente estada librado a un medico psic610go 6 psi-

, 
qUlatra. 

Para hacer este estudio me he valido de los datos sobre Antro
pologia aparecidos en el primer numero de la revista ¢: Archivos de 
Pedagogia y Ciencias Afines », en los obtenidos por la senorita en
cargada de la experimentaci6n psico-pedagogica y otras personas 
y muy especialmente las experiencias personales y anotaciones nu
merosas y prolijas hechas durante el ano. En la explicaci6n de los 
cuadros que cree necesaria para su mejor comprension, se encon· 
traran mayores detalles de los antecedentes que han precedido a 

. su formacion . 
TABLA N° 1. Los' datos que este cuadro consigna han sido su· 

ministrados por los alumnos. Para completarlo hubiera sido menes· 
ter anotar las enfermedades del padre, de la madre y del alumno 
antes de ingresar a la escuelaj pero es un punto delicado para in I'es
tigarlo con certeza. 

• 

• 
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a) Coudiciolles did ambiente domestico. Otro punto diflcil. No 
es correcto preguntar directamente al alumno sobre las condiciones 
econ6micas, morales e higienicas etc. de su familia. Algunas visitas 
hechas personalmente a sus casas, los datos suministrados par los 
companeros que respondian a preguntas habilmente dirigidas, 1"1 
traje, el cuidado, orden y aseo de los alumnos, como alguna~ expe· 
riencias acollst'jadas pOI' el senor Mercante de felices resultaoos, me 
han propol'cionado datos preciosos. 

b) pyofesiOn. N6tese la falta de profesiones especiales de las 
madres. 

1) Ministyo del Evangelio. ReligiOn. Vacilo algunos segundos 
para suministrarme este dato que hada conocer a su papa como 
eI unico padre protestante y Ministro Evangelico de los ninos de 
mi grado. 

2) N 6tase vacilaci6n. No Ie lIaman Procu1'ador sino Agmte ;it
dicial. Observese como abunda esta profesi6n. 

TABLA No 2. Los diferentes diametros y el Indice cifalico estan 
tornados del No 1 de la revista « Archivos de Pedagogia y Ciencias 
Afines », donde se encontraran tambien (pag. 71 y siguientes) las 
conclusi ones a que llega el senor Mercante. 

Lo que salta a primera vista, refiriendome al grade a mi cargo, 
es la completa \'ariedad de indices cefalicos: los extremos de la linea 
serian 73.43 Y 88.75. En ninguna otra secci6n se nota est a va
riabilidad. 

TABLA No 3. Es, sin duda, la que peca pOI' mayor numero de 
errol·es. Los datos que en ella se consignan no son sino el producto 
de observaciones personales. Pero la juzgo de gran utilidad: fiso
nomia, nutrici6n, temperamento, constituci6n, fuerza muscular, 
peso, r esistencia a la fatiga intelectual, etc., son datos de indiscuti
ble valor y sirven de clave a muchas acciones que no obedecen sino 
• • • a caLlsas puramente orgaOlcas. 

a) Peso. Tornados de los r egistros del Gabinete de Antropo
log!a. 

b) .Altura. Tornados rle los registros del Gabinete de An-
tropologia. 

c) Fuerza musadar. -Datos proporcionados pOI' el senor Ma
ttaloni, quien ha realizado con el grado a mi cargo algunas experien· 
cias sobre dinamom etria. 

TABLA No 4 Falta el tecnicismo. Esta formada pOI' datos sumi· 
nistrados pOl' los alumnos y las numerosas obst'rvaciones anotadas 
durante el ano. Como se ve, es un estudio mu y general, pero util 
a los fines tambien generales de la educaci6n. Observese el escaso 
poder razonativo de los alumnos. 

TABLA No 5. He adoptado la clasilicaci6n de Calcagni y he agre-
gada un tipo nuevo « Mixtos» que he cre!do necesario para incluir 
en el algunos alumnos que no pueden figurar en otros tipos. Es 
tarea por demas dificil, dada la complejidad de la mente, hacer una 
c1asificaci6n exacta. Para obviar este inconveniente, 10 racional hu
biera sido agrupar los alumnos segun sus aptitudes en cada mate
ria, pues es sabido la pl'edilecci6n que tienen por una u otra. Care-

• 
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ciendo de tiempo he renunciado a esta tal-ea demasiado larga, con
formandome con agruparlas segun sus manifestaciones generales 
dentro del aula, porque si bien es cierto que en los recreos el alum
no se revela con entera libertad y ciertos actos demuestran su grade 
de intelectualidad, la naturaleza fisica prevalece sobre la moral; por 
consiguiente al hacer esta clasificaci6n he tenido en cuenta solo sus 
aptitudes en clase. 

Notase desde luego la variabilidad de sujetos, sobresaliendo, sin 
embargo, los apaticos poco inteligerdes, elementos retardados que 
solo han servido para dificultar la marcha del grarlo. Pues bien 
muchos de estos sujetos son activisimos en los recreos y cuando es 
necesario acompaiiar a sus companeros para generalizar el clesorden. 

TABLA No 6. - - Es una clasificacion puramente empirica, viejo sis
tema seguido durante mucho tiempo y que 5610 sirve para hacer 
resaltar el estado general de un grado. Cabe aqui la observacion 
hecha en el parrafo anterior, a saber: que alumnos pesimos en unas 
materias se revelan inteligentes en otras y vice-versa i de clonde 
surge una dificultad mas para incluirlos deliberadamente en grupos 
determinados. 

TABLA No 7. Confieso sinceramente que este es el cuadro cuyos 
detalles y anotaciones han exigido de mi mayor imparcialidacl, recon
centracion y juicio, puesto que la naturaleza moral del nino es 
mucho mas compleja y la dificultad de hacer experiencias precisas 
duplica los obstaculos. Sin embargo, en este caso como en los an
teriores, he recurrido al gran laboratorio psico-pedagogico que es la 
clase misma. Observando atentamente sus manifestaciones, compul
sando sus sentimientos, fijando mi atenci6n sobre los efectos de mis 
consejos 6 amonestaciones, averiguando a los demas companeros, 
yendo a las casas de los padres, oyendo sus confesiones en el 
aula, en e! recreo, en la calle, en mi domicilio ... , creo haber forma
do criterio casi exacto de la vida afectiva de mis alumnos: sean las 
equivocaciones hijas unicas de mis pocos anos de practica. 

TABLA No 8. Es el resultado de una experiencia aconsejada POl-
e! senor Mercante. Fue realizada en esta forma: 

Todas las materias estaban escritas en el pizarr6n en un orden 
cualquiera i a los alumnos se les distribuy6 pape\. Hechas las obser
vaciones clel caso respecto de la imparcialidad, y sin hacerles insi
nuaci6n sobre la preferencia por una U otl-a asignatura, ;L una ol-den 
del profesor todos los alumnos empezaron a escribir. Su juicio en 
este caso era enteramente espontaneo. Para estar mas segUl-o de 
la exactitud del expedmento, indique que al dia sig-uiente los alum
nos trajeran de sus casas, escritas en un papel, las seis materias que 
mas preferian en su orden descendente y pude comprobar que, salvo 
una que otra discrepancia, su juicio sereno, en el caso presente, 
coincidia con el emitido el dla anterior. 

Del analisis prolijamente realizado ,"esulta que mas del 70 % hi
cieron figurar la Historia en primera linea a la cual siguieron la Geo
grafia, Composicion, Ciencias Naturales y Aritmetica. 

Tal preferencia depende, en gran parte, del profesor, quien suele 
imprimir rumbo marcado a ciertas asignaturas de acuel-clo con sus 

-
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inclinaciones personales y la mayor 6 menor dedicaci6n que preste 
a cada una de ellas. . 

TABLA No 9. Este cuadro es una estadistica general, una sinte-
sis de los resultados de la ensenanza. Ningun documento es tan util 
como revelador de la labor desplegada por el maestro, ni testimo
nio mas elocuente de las causas que han dificultado el desarrollo 
de sus tareas docentes. Los datos en el consign ados seran muy 
utiles al tratar de la disciplina y medios para implantarla. 

Consignemos un dato sugerente: menos del 50 % de los padres 
ha tenido la precaucion de averiguar de la conducta y aplicaci6n de 
sus hijos. De este numero mas del 40 % ha venido a la escuela 
porque su 'presencia fue requerida por el Director 0 para averiguar 
la causa de una suspension de sus hijos. 

Ya fuera por cartas 6 en las libretas mensuales y diarias tuve el 
cuidado de informarlos acerca del proceder y aplicaci6n de los 
ninos. Deducimos, en consecuencia, que la influencia paterna poco 
contribuye a secundar los esfuerzos del profesor. 

a) De los cuatro alumnos que no asistieron al exam en final, dos 
se retiraron del Establecimiento en el mes de Octubre y de los 
otros dos. uno no se present6 y el otro fue suspendido durante el 
examen. 

b, b') Estos datos fueron proporcionados POI- los nilios. 

Disciplina. Huelga en este lugar una declaraci6n franca y sin
cera: recien egresado de las aulas del Profesorado, recibido en una 
escuela que se caracterizaba por su orden y disciplina, sin armas para 
hacer frente a las eircunstaneias imprevistas, vine a esta escueJa, for
mandome la grata ilu~i6n de que encontraria los mismos 0 parecidos 
elementos. Esta ingenua y por desgracia fatal creencia, fue la causa 
primera de la indisciplina observada algunos meses en mi grado. 

Una simple ins pecci on de las tablas que preceden demuestra pal
mariamante la completa heterogeneidad de los sujetos. Una curva 
extensa, dentro de la eual pueden coloearse los mas variados tipos 
ya se los considere fisica, moral a intelectualmente, se encontraria 
bien representada. Y ante un hecho semejante al que se agrega una 
mala seleccion de los alumnos, (I) las formulas teoricas aprendidas 
en los textos , didacticos tienen neeesariamente que estrellarse 0 re
sultar inutiles en el terreno de los hechos. Porque no son las exten
sas teorizaciones de hipoteticos fundamentos, ni las largas dilucicla
ciones sahumeriadas de consicleraciones psiquicas al estilo de Ja vieja 
escuela, las que dan el material disciplinario. No se ha escrito aun, 
(salvo honrosfsimas excepeiones), la pedag-og-ia didactical la peda
gog-ia docente, fundada en la practica y en observaciones cliarias, 
constantes y pacientes. Antes que un texto al estilo de aquellos, yo 
quisiera hojear un simple tratado que me digera euales son los me
jores medios disciplinarios; como se procede en este 6 en aquel easo ; 
como se conmueve el eorazon y se clespiertan los sentimientos ; c6mo 

(I) Vease Tabla No 9: Grado 0 Colegio Particular de donde epeso: eI a.'"",no . 
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EXAMEN GENERAL ORGANICO 

Tabla N °:3 
-
~ 

~ 
~ 

Res istencia APELLlDO Y T empera- Calor d e la " ~ Peso Altura N 

Fisonomia Nutricion Constituci6n ~ '" ala fatiga " -" " NOMBRE mento piel ~ ~ (a) ( b) illtelectual 
" ~ -

A. H ..... compleja regular linfatico blanca regular 17 31.90 1446 regular 
A. C. . ... alegre buena bilioso negra buena 21 5U.20 1555 buena 
A. P ...... cllasi· ind. ~ 

, blanca ~ ]~ 40.30 1461 poca cuasi-sang. 
A. A ..... ,indiferen. escasa indefinido morena regular 31.30 1384- muy poca 
A. C. . ... • • apatlco regular » blanca ~ 19 42.20 1483 regular 
A. A ..... bUlllilde buena » morena fuerte 1546 buena 
B. Poo • • • irrascible mala linfatico blanca debil 31 50.00 1640 poca 
B. M. Zoo . indiferen. ~ » » » 12 31.10 1413 regular 
B. R . ..... • • buena fuerte L'i 30.95 1432 apatlco • » escasa cuasi-sang. 
C. C ..... . • 

r egular indefinido regular ]6 28.10 1347 buena viva morena 
C. L ..... • • buena 2~ 48.35 1465 apatlco » » » escasa 
C. G ..... alegre buena , » blanca » 17 36.80 1441 regulal' 
C. A ..... • • mala cuasi·linf. debil 14 34.00 1441 apatlco ~ escasa 
D. J ...... indefinida escasa linfatico » » 15 37 .00 1314 regular 
D. O ..... indiferen. buena indefinido » fuerte 2] 45.4U 1606 ~ 

E. S.. . .. . • • r egular 17 31. 30 1068 apatlco ~ » morena 

F. viva-movible • blanca fuerte 20 37.70 1493 regulal' J. . . . . . variable » sangum. 
G. R ..... 1 irrascible regular indefinido » regular 17 36.05 1455 buena 
G. M ..... alegre buena • fuerte 2] 41. 70 1525 sangum. » 
G. J. .... indefinida » indefinido » » 28 57 .30 1640 , regular 
G. 8. . .. . inteligen. regular • regular 18 36.60 1578 grande nervlOSO » 
L. J. .. . . . » bueua • • » » 3l.400 1412 » CIlILII· llornoso 
M. A. • • alrgrc ilm~cib!e regular indif. » » 16 33.70 1428 regular 
M. L. . . .. irrascible mala » ~ debil 2] 40.05 1575 escasa 
M. J. ... .. • • • fuerte 21 38.70 1465 buena vIva optIma • » cuasl-sang. 
M. o . . . . . inteligen. buena indif morena regular 16 2;.25 1315 » 
M. C . . .. . • • regular blanca 16 34.40 1500 apatlco » » escasa 
N. T • • • • • indefinida ;I) » » » 23 48.00 ]567 bastante 
P. ] ...... • • buena buena 40 56 .80 1656 apatlco ::> » » 
Q. R. • • • inclefinida » » ;I) regular ]6 30.90 1399 esc as a 
R. 1~. . ... indifer e n. regu lar » » » 18 33 .75 1405 regular 
S. ] ...... clla,i-("(Iupid~ escasa » morena debil 31 ' . escaSISlma 
S. R ...... • buena fu erte 25 +7.50 1604 bastante viva » » 
S. S ...... irrascible » » blanca r egular 25 50 .40 1678 regular 
V. E ..... indefinida » » » buena 17 36.30 1598 bastante 
V. R ..... inteligen. regular • • regular 23 38.90 1+92 » GIlItSI-IICfIlOSO » 
V. S ... . .. indefinida ;I) indif. » » 18 34.40 1423 » 
W. C ...... cuasi·ind. buena » » buena 20 43.75 1507 regular 
Z. A .... .. cuasi-e;1 upiill reg-ular » morena regular ] 8 (I) 27.30 1444 : nula 

(I) Es un termino medio de la mano derec ha solamente. 
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Af'ELLlDO Y 

NOMBRE 
Atenci<>n PerCepci('11 Memoria Imaginaci6n Asociaci /)'Il 

Z 

] A, H ...... . 
2 A. C ...... . 
3 A. P. ' ... .. 
+ A. A ...... . 
5 A. C .... ' - . 
6 A. A ...... , 
7 I B. P ...... . 
8 B. M. Z ... . 
l} B. R ...... . 

10 C. C ...... . 
11 C. L. .... .. 
12 C. G .. ' . ' .. 
13 C. A ...... . 
14- D. J ...... . 
15 D. 0 ...... . 
16 E. S ...... . 
17 F. J. ... , .. . 
18 G. R ...... . 
19 G. M ... , .. . 
20 G. J ...... . 
21 G. R. ..... . 
22 L. J. . .... . 
23 M. A .. , . . , . 
24 M. L. ..... . 
25 M. I, .. , . , , 
26 M. D ...... . 
27 M. C ...... . 

M. 1~ ...... . 
P. J ....... . 
Q. R ...... . 
R. T ...... . 
S. 
S. 

J.. . . . . . . 
R ...... . 

s. S. . ..... 

alg0 debil escasa 
buena buena 
pobre ~scasa 

pobrfsim. » 
deb i I 1I0CO des.1rrolla ria 

sostenida cultivada 
fugaz 
pobre 

muy debil 
fugaz 
debil 

escasa 
vaga 

buena 
regu la 1- i 

debil 
muy moviLle 

I-egular 
» 
» 

buena 
» 

movible 
fugaz 

sostenicla 
regular 

debil 
regu lar
buena 
debil 
difusa 
nula 

movible 
» 

debil 
escasa 
regular 
escasa 

» 
» 

cultivada 
pobre 

» 
regular 

» 
» 
» 

buena 
» 

escasa 
regular 

» 
» 

debil 
regular 
buena 
escasa 

" » 
regular 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

V. E. . . . . .. sostenida " buena 
V. R ....... alg. difusa 
V. S. ...... fugaz 
W. C ' ... " regular 
Z. A....... nula 

regular 
» 
» 

, 
escasls. 

• 

I 

r 

p. cultivada 
reg ular 

» 
» 
» 

I 

» 
pobr'e 
regular I 
pobre 

» 
regular 
buena 
escasa 

regblar 
» 

pobre 
» 
» 

algo cultivada 
» 
:1> 

pobre 
regular 
pobre 
regular 

cultivada 
pobre 

» I buena 
» 

buena 
pobre 
regular 
buena 

» 
regular 

escasa 
buena 
pobre 

» 
regular 
pobre 

regular 
pobre 
regular 

» 
» 
» 

pobre 

• 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

pobre 
desarroll. 

regular 

regular 
pobre 
regular 

" » 
» 
» 
» 

regular 

• 

regular 
» 

pobre 
» 

" 

-
regular
pobre 
regular 

regular 

escasa I 
» 
» 

regular 
» 
» 
» 

pobre 
regular 

" 

nula 
regular 

regular 
» 

» 
» 

pobre 

• 

Juicio 

l)(Jell desarl'ollado 
Bien » 

escaso 

" regular 
regtr, desurollado 

pobre 
) 

I 
Raciocinio 

escaso 
desarrol. 

nulo 
» 

pobre 
bastante 
escaso 

» 
» » 

desarrollado desarrol. 
mlly poco cilltillldo 

regular 
- I 

nulo 
reg ul ar 

p. cultivado pobre 
escaso 

» 
» 
» 

regular 
» 

bueno 
» 

regular 
l' 

» 

" escaso 
» 

regular 
escaso 

» 
casi nulo 
regular 

desarrollado 
regular 

» 
algo debil 

nulo 

• 

I 
» 

pobre 
» 
» 

regular 
» 

bueno 
regular 

-
regular 

» 
debil 

» 
» 

debil 
casi nulo 

-

bueno 
regular 

» 
algo debil 

nulo 
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LA VIDA PSIQUICA DEL ALUMNO 

~ Generalizaci6n 

pobre 
al. cultivada 

nula 
» 

pobre 

nula 
al. cultivac1a 

nula 

nula 

-

escasa 
regular 
buena 

nula 

nula 

regular 

• 

nula 

Tendencia especial del 
alumno 

no se manifiesta 
tipo calculador 
tipo verbo-motor 
no se manifiesta 
tipo indifinido 

• » mlxto 
» motor 
» 
» 
» 
» 

" » 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
:I> 

» 
:I> 

» 
:I> 

» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
;) 

» 

• • mlxto 
» 

verbo-motor 
auditivo 

• mlxto 
» 

• • 
VIS1VO 

auditivo 
verbal 
verbo-motar 
verbo-auditivo 

• mlxto 
» 
» 

• • 
VISIVO 

verbo-motor 
mixto 

• • 
VISIVO 

» 

" verbo-motor 
• • 

VISIVO 

mixto 
• • nSlvo 

• mlxto 
verbo-motor 

» » 
• • 

V1S1VO 
• mlxto 

verbo-motor 
• • 

VISIVO 

mixto 

, 

• • OBSERVACIONES DE CA RACTER PEDAGOGICO 

DEDUCIDAS DEL ESTUDIO QUE PRECEDE 

r or defectos de In situaci6n oel bHnco cstc llifio, no I\vnnl.o mas en Arit-
m~tica. 

Es el mejor alumna en ~\ritmetica. 

Arnor al dibujo. Sicl1Ipre acompaiia a In acci611 If! pn lahra. 

La uniea que 10 gusta es el dibujo. Le {atign cualquicr cjercicio intclectllal. 

Alga indiferente. Parece que ntula Ie cmocionnra. 

Le gnsta muchfsinw In historil.l. 

Es casi nulo en matematicas. Le gustnn Ins 111ateria8 literal'ias . 

Defectos visuulcs acentuados. 

Indiferentc. Defcctos verbales acentuados, mala pronuncinci6n. 

Resuelye rapidumente los problemas. Dnstllute se nli (lo conllin. 

E scaso desarroUo de las facultades razonntivil s. 

Algo compleja se presenta su nnturalcza pslquiea. 

Es iudiferentc. Permanece callndo. Parece no t<.>ue r ningl1nn aspiracion. 

Le gustnn much!simo In llistoria y In. Composicid n. Lee 1lI11cho (,Il In cnsn. 

Posee defectos marendos en cuanto a pronuneial'i6n. Juicio moy ('SCl1S0. 

Facultades mal cultivadas. Algo de cretinismo. 

Grandes lagunas intelectunlcs. ESCRSO desarroll o del juicio. 

Le gustan muy poco Ins matematicas. Facilidnd en In paillbrn. 

Poco awol' aL e.s tudio. Eseasa rC!=Iponsnbiliciad. 

Dcfectos ycrbalcs accntuados. Poco scntido com lin. 

Se distingue por su aferci6n a In Geogrnf(a. 

Distinguitlo ell IIistoria y ietras en general. 

Se mueve co nstlmtcmente sin fin determinado . 

Le gllstn el dibujo. 

L e gustn. distinguirse en tOdRS las materins. 

Tiene precliieeci6n POl' In composici6n. 

Parece no tener arnor por ningtin cstullio. 

Le gustan las materias del cantctcr de la lIistoria. 

Dcfcctos ' "el'balcs. Arnor al cstudio en general. 

Defectos ,"crlmles. Poco arnor al cstuuio en gClleral. 

Se distingue cn Ins materias literarias. No posce juicio rnatematico. 

No tiene arnor POl' llillgtin estudio. Defectos de pl'onuncinci6n. 

Le gustan las matematicas. 

Le gusta solo In Histol'ia y Geogl'affa. Esca so juicio. 

Se distingue en todas las materias. 

Defectos visuales. Le gusta 1& Aritme-tica. 

Buen dibujante. Se fatiga pronto. 

Le gust& 1& 1. C{vica . 

No se distingne en nada. 

• 
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• 

CLASIFICACI6N DE LOS ALUMNOS 

Segun sus aptitudes psfquicas 

Ta.bla. N° e 

(CLASIFICACION EMPIRICA) 

S 
.. 

ensltl vas ......................... . 7 
Activos moderados ................. . 8 
Activos vivaces ................ , ... 5 
A paticos inteligcntes... . . . . . . . . . . . . .. 3 
Apaticos poco inteligentes..... . . . . . .. 12 
Sensitivos Activos................... 1 
Instables .......................... . 
Mix tos .......... . • • • • • • • • • • • • • • • • • 

INTELlGENTES ....... . 

BUENOS ............. . 

1 Loyarte Julio. 
2 Donnicelli Jose. 
3 Gutierrez Ricardo. 
4- Villarino Salvador. 

( 1 
2 
3 
4-

l ~ 

Maristan Domingo. 
Maiz Ignacio. 
N ocetti Francisco. 
Picone Jose. 
Castro Carlos. 
Vaio Esteban . 

( 1 Ahumado Cipriano. 
2 Castro Luis. 
3 Cordoba Gabriel. 
4- Gabba Reinaldo. 
5 Gil Miguel. 
6 Gonzalez Jacinto. 

REGULARES . . . . . . . . .. < 7 Sese Rodolfo . 
I:! Arrua Alberto. 
9 Ramos Fernando. 

10 Vignart Raul. 
11 West Carlos. 
12 Macchi Alejandro. 

t 13 Spreafico Santiago . 

• 

3 
2 

• 

• 

• 
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Y CIENCIAS AflNES 

• 

SUBREGULARES ..•..... 

NlJLO . .............. . 

• 

• 

• 

f 1 Almaestre Placido. 
2 Amat Alberto. 
3 Arrechea Ciriaco. 
4 Balvidaes Pedro. 
5 Blanco M. Z. 
6 Boschetti Ricardo . 
7 Cristiani Armando. 
8 Duarte O. Indarte. 
9 Echevarria Santiagu. 

10 Falbo Jose. 
n Manganaro Luis. 
12 Marmonti Carlos. 
13 Quiroga R. D. 

l14 Sessa Jose. 

{ 1 Z. A. 

297 
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~ 
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~ 
""0 
~ 

0 

~ 
"tl 

0 

Z 

] 

2 
3 
4 -J 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 

14 
5 
6 
7 
8 
9 
0 
1 
2 
3 
4 -J 

6 
7 
8 
9 
0 
1 
2 
3 
4 -J 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

6 
7 
8 

3 9 

• 

APELl.IOO Y 

NOMBRE 

A. H ...... 
A. C. . . . . . 
A. P ...•.. 
A. A.. . ... 
A. C ...... 
A. A. ••• 

B P. . . .. . . 
B. M. Z .. 
B. R ...... 
C. C . ..... 
C. L ..... . 
C. G. • • • • 

C. A ...... 

D. J. . .... 
D. O. • • • • 

E. S . ..... 
F. J ...... 
G. R ..... 
G. M .. . . . 
G. ]. . .... 
G. l~ ..... 
L. J. . . . . . 
M. A. • ••• 

M. L. • • • • 

M. I ....... 
M. o ..... 
M. C ..... 
N. 1'1 . . ... 
P. J ...... 
Q. R ..... 
R. 'r ..... 
S. ]. . .... 
S. R ..... . 
S. S. . . .. . . 
V. ~: ...... 
V. R ...... 
V. S ...... 
W. C ..... 
Z. A ... • • • 

-

Caballero· 
Cultur" 

sidad 

regular 
» 
» 

• 
e5ca5a n. eXI5te 

» 
1-egular • 51 
e5casa 

nula 
e5casa 
regular 
buena 

, 
51 

regular 

» 

m. culto 
, 

51 
e5ca5a 

, 
e5Ca51. 

• e5ca5a n. eXI5te 
» -

regular 
, 

» 51 
, 

» SI 
buena • SI 
regular 
escasa 
regul. 

, 
tn . buenas SI 

mal a -
» 

bue na 
, 

51 
r egular 

• » 51 
• 

e5cas1. 1 no 
regular 

» 
• » 51 

e5casa 
» --

bu ena • 51 
mala no 

ALGUNOS CARACTERES DE 

0 
E ~ • .- .-

" -~ - 0 .- ~ ~ 
~ - " Sent. de la v v ., ""0 

C -Honor Maneras 'C - [nt eres ~ en 
~ 

0 
o "" -~ 

c.. > c.. .- 0 propiedad v ~ - btl 
C C v r<l - • p:: 0 I'Q U 

I 
regul. 

, , • 
51 51 eXI5te - -

, 
alg. torp es 51 _. le5casa » 

regul. 
, 

51 
• 

n. eX15te torpe5 no - - -
regul. --

, , , , , • 

51 » 51 51 51 51 eXI5te 

alg. tor pes 
torpes nulo 
r egul. 

, _. 51 • 

regular 
, • 

» 51 - eX15te -
, 

culta5 
, • 51 51 51 » 

r egul. 
, , I 51 51 e5caso 

, , I 
» 51 » 51 - -

, • , , , , 
51 rn . buenas 51 51 SI SI SI 

torpe5 
, 

51 -
, , 

» 51 51 
• , 

n. eX15te » no no no no 51 esca50 
» - - -- - » 

- I-egul. algo --
• , , 

51 » SI SI -
, • , • , • 

51 » 51 SI SI 51 eXl5te 
, 

cultas • , • • SI SI 51 51 SI » 
r egu l. -- algo 

torpes no no 
• , 

r egul. • • algo 
, 

51 51 SI 51 
, • , , , , 

51 muy cultas SI 51 SI SI 51 
torpe5 - • 51 

r egu lar 
, , • » 51 SI 51 -

, 
cu lta5 • • , • 

51 51 51 51 eXlste 
1-egul. - • 00 eXI5te 
cultas • SI - - -

no torpe5 • SI - - oulo 
regular regul. 

, 
algo 51 I reg. 

» - -- escaso I 

• • • • • 
51 » .- SI 51 51 eX15te I 

• algo » SI --
• • » SI no 51 escaso 

• • • , 
» • SI SI 51 -- SI 

no malos no no no e5caso 



LA VIDA DE LOS ALUMNOS 
Tabla N° 7. 

~ -

'" ." co - co 00 0 

'" co ~ co -co > co .. co 
0000 co 00 c .. 

co .- .- .- co " .- .- u - u 00 .- " u 0 c - '" co - .D Conducta - .- .- .-c • .-c u - ~ - .- 000 > .D E! " " 
u c .. " E! " .. Curiosidad -- .- .- 'tl Anormalidad 'tl '" .-

"" " " " '" co c " - -
00"" c " - - 0. 0. en general c .. co .- " " -

" c " " ." - .. t");, " E " - ,...- '" u u 'tl 

'"' '" " 
,... c 8 '" " " 

,... . ., - " U -'tl U) 

~ 

I 
• • regul. regular SI SI - reg. no 
• • - SI SI l> » » 

- escasa ~ escasa buena » » 
-- alga » - » malo » 
- - » nula ;» » 

• • • buena - SI SI -- SI » 
• alga • • malo mala 51 SI SI escasa escasa 
• • • • SI SI SI » - » SI » 

- -- escasa buena regular 
• • • • SI SI SI SI reg. » 

- ;» » 
• • malo SI SI » 

escasa regular desequilibrio buena - ~ 

mental y fisico. 
• grande buena • • - SI -- -- optIma 

escasa escasa ;» I I-egular ~ 

» » regular > ~ 

• • • • • • • mala SI SI SI SI mal cmp!ca<\;l I SI SI » » SI 
• • • • regular - SI SI SI - 51 » 

• • • alga SI SI ~ SI » » 
• buena ~ - - -- SI » 

alga • • buena SI SI » 
• • » SI ~ SI » 

se mUllifiestulI alga • • regular regular 51 51 - escasa 
• • • malo alga mala » - SI 51 I ~ escaSI. 

• • buena buena - SI 51 
• 

oo- - SI - muchi5. » » 
e5casa regular regular - - - • 

• • • • SI 51 51 - -- SI » » 
• 

• • m.bueno buena - SI 51 
• • • • malo mala SI SI SI SI no - no 

• buena buena e5ca5a - 51 
• • • alga nula malo alga mala SI SI SI » -

alga algo • • • SI 51 » 51 reg. » 
• - • alga malo SI SI 51 _. » » 

• • buena buena SI - - eXlste , 
algo • • regular reg. SI SI » » 

• • • • • • alga malo mala 51 SI 51 51 SI SI 
• • algo regular regular - SI SI 

• • • l1ula • algo nula malo • mala 51 SI 51 51 SI 



~ ., 
-c .. 
0 

" -c 
0 z 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
'1 

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 

Materias preferidas por los alumnos 

NOMBRE y 

APELLlDO 

A. H ........ 
A. C. . . ..... 
A. P . . . . . . . . 
A. A. . . ..... 
A. c. . .. . . . . 
A. A. . .... , . 
B. Po. . . ...• I 
B. M. Z ...... 
B. R. • • • • • • 

c. c. • • • • • • • 

c. L. • • • • • • • 

C. G ......... 
c. A. . . . . . . . 
D. J.. . ...... 
D.O ........ 
E. S ........ 
G. R. . . . .... 
G. M ........ 
G. J. . . . . . . . . 
G. R ........ 
L. J.. . ...... 
M, A ........ 
M. L ........ 
M. S ........ 
M. D. . . . . ... 
M. C ........ 
N. T . . . . . . . . 
P. J.. . ...... 
Q. R. . ...... 
R. J.. . . . . . . . 
S. J.. · .. . . . . . 
·S. R. • • • • • • • 

S. s. • • • • • • • 

v. E. . ...... 
V. R ........ 
v. S ........ 
W. C ....... 
Z. A . . . . . . . . 
F. J.. . . . . .. . 

TOT ALES •••.•• 

~ , 
u . - 00 .- u 0 '" -," " _ 0 

... c''''' 
" ~ " --- 0 ..... ~ .- :;: S'ii --< 

)( 

)( 
)( -

)( 

)( 

)( )( 

X 

-

X 

X 

)( 

)( 

X -

)( 

)( 

X 

X 
)( 

X 

X 
)( 

)( 

X 
I X I 

--
X 

X 22X 
6= 

" t,""'! 

'" ~ OJ) .--" u 

)( 

-

)( 

X 

3 )( 
9= 

~ 

• " .- -'" '" 0 0 ~ - .~ 

" " p.'c - -"' e'u " .-
Z (:) 0 

U I • u . 

)( 

)( 

)( )( 

)( )( 

)( )( 

X 

X 
)( 

- X 
)( 

)( 

X )( 

)( 

X 
)( 

)( )( 

)( 

)( 

X 
X 

X )( 

X X 
)( )( 

X 
X .-

)( )( -

X )( 

)( 

X 
)( 

X 
X )( 

X 

3)( 16 X 23)( 
9=11 4-

-
"' 0 
u .-
'" ,-r.. 

• 
r.tl 

)( 

-

)( 

)( 

)( 

-

)( 

X 

X 

)( 

X 

5X 
5= 

'" '" .;; ,-
~ 

'" -" ... 
"" E 
0 0 

" <-
() () 

)( 

)( )( 

)( 

X 
)( X 
)( 

)( 

)( 

)( 

)( 

X 
X 
)( 

)( 

)( 

)( )( 

X 
)( 

X 
)( 

X 
)( 

)( 

)( 

)( 

--
)( 

X 
X X 
X -
X 

9X 28X 
2 4= 

NOTA: - Los )::( indican las materias mas preferidas. 

Tabla N° 5. 

'" u .-> ,-u 
• 
~ 

)( 

X 

)( 

-

I 
)( 

6X 
8= 

'" " '" .- ~ 
~ ~ u 
0 .-- '" - u ,~ 

'" " .- ;:;:: :I: ....l 

)( X 

)( 
• 

-
)( 

)( )( 

)( 

)( -
X 
)( 

)( -
)( 

)( 

)( X 
)( X 
)( X 
)( 

X 
)( 

X 
X 
)( 

)( 

X 

X 
-

)( 

X 

X 
X 
)( 

)( • 

)( 

4X 29X 5 X 
9-0-8= 

'" l;: 

'" ~ OJ) 
0 --0 

. 

)( 

-

X 

-

...:. 

IX 2 
2 7 

Las = indican las materias menos preferidas que las anteriores en su orden descendente . 

• \ 

• 

• 
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se forma el caracter y se discipLina la inteligencia. Que me cite 
hechos, indicandome Los procedimientos empLeados y sus resultados; 
yo apLicare La parte que convenga al sujeto de mi obsel·vaci6n. Na 
importa que imitemos el primitiva expediente de los asirios para cu
rar a sus enfermas. Verdad es que la antrapolagia y La psicologia 
suministran datos preciosos; pero d profesor no se puede muLtipLi
car para hacer frente a toda clase de estudios especiaLmente en 
grad os numerosas dande cada nino requiere una observaci6n par
ticuLar. 

InvaLuntariamente me he alejado deL asunto, entremos en ma
teria. 

Una vez estudiado el medio (factor importantisimo) fue necesa
rio cimentar la discipLina no descuidando los detalles de' La tactica 
escolar. 

Corte inmediatamente un maL habito que surgio desde el primer 
momento: La costumbre de pararse y habLar sin permiso. A una 
pregunta del prafesor Los aLumnos respond ian en coro 6 si se La 
personaLizaba eL companero deL Lado era el primero en decirseLa a 
media voz. Este habito debe extirparse a toda costa, as! eL maestro 
se da cuenta de La capacidad de sus aLumnos. AL pasar aL pizarr6n 
Lo hacian atropellandose, tirandose con tizas y borradares y dispu
tandose este 0 aquel Lugar: todo fue evitado haciendoles pasar con 
orden y senaLando a cad a uno su puesto. Para voLver a sus asientos, 
para tomar 6 guardar los utiles, para salir al recreo, para tomar los 
sombreros, eran necesarias 6rdenes precisas e invariables. 

En los recreos, donde las tendencias psicomorales se manifiestan 
en toda su amplitud y clonde el profesar habil y perspicaz encuentra 
numerosos elementos de observacion y juicio, fue necesario estabLe
cer una vigiLancia rigurosa. El espiritu de destruccion, caracteristico 
de las naturalezas poco discipLinadas, se manifesto abiertamente: 
las tablas, los cajones, el piso, las plantas, Las macetas, las paredes, 
los canos, mostraban el sello de est as endiabLadas manifestaciones 
que contrastaban singuLarmente con los habitos cuLtos de las aLumnas 
de la Escuela Normal. Hubo un nino que hasta se permiti6 pegar 
fuego a un arbal aprovechando un descuido del profesor: tan arrai
gada estaba el espiritu destructivo. (2) 

.. 

Pero La nateraLeza maL dirigida de estos alumnos que habian ingre
sado a nuestra escuela de todas las etapas de La sociedad, (3) hijos 
de padres de profesion y cultura diversas, (4) llevando en sus 
rostros el sello de todas Las tendencias y de todas Las razas, (5) se 
reveLaba a cada instante y contra ella fue necesario recurrir a medios 
energicos. Los aLumnos mayores en cuyos espiritus ya habian hecho 
irrupci6n los maLos habitos, arrastraban a Los mas pequenos, sem
branda en sus corazones La semilla de La desobediencia y eL desor
den: he aqui un nuevo motivo para redoblar la vigilancia. 

(2) Vease Tabla N0 7: Tendencias destruelivas. 
(3) ) ) » 1: Condiciones del ambiente dom'sUeo. 
( 4 ) » ) » 1: pyofesiOn del padre, idem de la madre. 
(5» » » 2: indices eefa/ieos . 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Diversos medios disciplinarios se han puesto en prictica en los es
tablecimientos docentes pOt'que desde que se constituyo la pedagog-ia 
como arte y se revelo como ciencia, surgio tam bien el orde1t como 
factor importantisimo, sin cuyo concurso i cuantas veces se ha repe
tido! es imposible garantir los resultados de la ensenanza. Tales 
medios no constituyen, sin embargo, reglas absolutas, aplicables a 
todos los casos, pues cada nino posee un temperamento distinto y 
el correctivo a su falta no puede sino subordinarse a su naturaleza 
psicomoral. En el curso a mi cargo se han presentado casos tan 
diversos, cuyos origenes me ha sido dificil descubrit, por mas que 
comprendo que son resabios de costumbres inveteradas (1) el pro
ducto de estigmas hereditarios 6 defectos de su constitucion orga
nica, (2) que en divers as circunstancias he recurrido al cJnsejo del 
Director para proceder con mas acierto. 

Babia alumnos que volcaban la tinta, se tiraban con tiza, llena
ban los cajones de papeles, rayaban los bancos (3) y hasta se pin' 
chaban con plumas y alfileres. (4) Puedo asegurar CJue en algunos 
todos los malos instintos se manifestaron con los signos caracte
dsticos de la anormalidad: poco a poco fui creando nuevos habi
tos; Ja tarea era Jenta y penosa. 

He aqui algunos correctivos impuestos: copiar la leccion, hacer 
listas de frases como: «No debo hablat' en clase:), «debo por
tarme bien:), « no debo 01 vidarme el cuaderno », ¢. no debo llegar 
tarde), (medios rutinarios, 10 reconozco, sin ningun pro\'echo para 
el alumno, pero que obligandolo a un trabajo forzado Ie hacen pa, 
ciente); dejarlos sin recreo 0 despues de clase; pararlos en el 
fondo del aula, enviarlos fuera de clase, a Ja direcci6n, suspender
los. He empleado la amonestaci6n, el consejo, la persuasion, les he 
hablado particularmente mostrandome ya energico para imponerme 
,0 ya carinoso para atraerles. 

En dos casos, agotados todos los recursos y a raiz de hechos 
gra v)simos, tuve que apelar, de acuerdo con el Director, al ultimo 
recurso: la expulsion. (5) Esta medida obro poderosamente sobre 
el animo de un grupo de alumnos, los mas insubordinados, y sobre 
la clase en general. (6) 

Cuando uno es novicio en el arte de ensenar, suele recurrir a 
los gritos y amenazas tratando de imponerse a la clase. Los alum, 
nos, mas perspicaces que su profesor, suelen sacar buen partido 
-de estos arrebatos. Yo he sido victima de un sistema semejante; 
pero algunas preciosas indicaciones del Director, que con placer 
anotaria si no temiera extremar los limites de este trabajo, me hi, 
'Cieron cambial' de proceder y la disciplina y el aprovechamiento de 
Ja ensenanza fue su consecuencia inmediata. 

(1) Vease Tabla N° 1, 2 Y 3. 
( 2) ) ) ) 3. Ntttriciolz, Te,,,pe'YQ'Inulto, Cons#Jucioll. 
(3) » » ) 7. Te1lde1lcias dest,.uctivas. 
(4» ,) 7. Ins/in/os de cyue/dad . 
(5) ) • ) 9. Exp"Isados. 
(6) Los antecedentes de estos hechos obran en el Archivo dt! la Direcci (i n 

, 
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No necesito hacer consideraciones respecto de la acci6n concu
rrente de la familia: demasiado han escrito y siguen escribiendo so
bre este asunto, auto res de elevado criterio pedagogico. Algunos 

. padres vinieron a la Escuela para informarse del proceder de sus 
hijos; a otros hubo que lIamarles por cartas 0 anotaciones puestas 
al pie de las libretas mensuales (I I; no estoy descontento de algu
nos de estos senores que mostraron verdadero interes por el pro
greso moral e intelectual de sus hijos. En cambio, que se podia 
esperar de otros cuyas ocupaciones 0 cuya indiferencia los Ileva a 
considerar la Escuela como un medio de librarse del cuidado de sus 
hijos y confian a ella sola la enorme tarea de formar su corazon y 
su inteligencia? Hay padres que sin ningun respeto a la honradez 
del profesor pretenden que a sus hijos se los promueva de grado, 
cuando en realidad no son mas que nulidades vivientes. Curados es
tamos ya de tales sistemas y al observar una conducta rigurosa he
mos querido cimentar el amor al orden y al esfuerzo personal. 

Algunos ninGS traian libretas para anotarles en elias su conducta 
y aplicacion diaria: es un procedimiento que da algunos resultados; 
pero el profesor necesita distraer minutos que se pueden aprovechar 
en otras tare as. 

Un buen dia, ahora 10 recuerdo, se me ocurri6 consignar en un 
cuaderno las faltas y los exitos de cada alumno. A fin de semana 
leia mis anotaciones delante de la clase: la primera vez produjo 
notable efecto en el animo de mis oyentes, pues tocaba su amor 
propio; pero la segunda mas bien les causo placer por el solo becbo 
de sentirse nombrados. La explicacion es sencilla (como pretender 
disciplinar conmoviendo los sentimientos caballerescos, el amor pro
pio y la emulaci6n cuando en la mayoria de mis educandos se en
contraban poco menos que atrofiados? (2) En un grado pequeno y 
bajo el influjo de otro ambiente social puedo dar testimonio de 
ello este sistema es excelente. 

Uno de los procedimientos que dio mejores resultados fueron las 
insinuaciones y consejos personales. Varios alumnos a quienes no 
parecia conmover las amonestaciones hecbas delante de la clase 
se volvian snmisos y d6ciles bablandoles particularmente fuera 
de ella. 

En esta tare a eminentemente educativa y moralizadora fui eficaz
mente auxiliado por el Director. Voy a citar un solo caso: se tra
taba de un sujeto autoritario y respond6n, inabordable a todo 
tratamiento. Un buen dia Ie bizo llamar el Director y pre vias las ave
riguaciones e indicaciones del caso Ie notifieD separarlo del Estable
cimiento 81 no modificaba su conducta y para justificarla debia pre
sentarse todos los jueves en la Direccion para saber si continuaba 
o no en la Escuela. Con esta medida, el alumno que bien podria 
baber perdido el ano, se volvi6 d6cil y sumiso figurando boy entre 
los que pasaran a 60 grado. 

( I) Consultese tabla nurn. 9 y nota correspondiente. 
(2) Vease tabla m1m. 7_ Cabal/erosidad, honor, lie. 
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Antes de finalizar este asunto quiero evocar la sombr'a del viejo 
Pestalozzi que hacia de la afecci6n y del carino la base de su ense
nanza. «Amor con amor se paga » , decia el gran pedagogo y Her
bart sostenia que no es posible la formacion de ninguna idea si a 
ella no se une cierto grado de afectividad. Enseiianza sift alma di
ria elocuentemente el senor Mercante al observar una clase muerta 
y a un pro[esor hastiado. Yo no me he dejado contagiar por estos 
hechos, pues bien se que la « juventud tom a el alma del maestro, 
sigue sus entusiasmos y sigue sus abatimientos, sus arrogancias y 
sus tristezas » , por eso he procurado hacer inter-esantes mis leccio
nes; he tr-atado de emocionar a mis alumnos para que al intensificar 
la atenci6n el conocimiento penetre con mayor facilidad. Pero hay 
ciertos estados en que el espiritu no puede sustraerse a las decep
ciones y qllebrantos de una ensenanza que no brilla con los res
plandores sonados. Adolescentes a quienes causa risa hasta el vuelo 
de una mosca 6 el paso aereo de una pluma fjI), explotan los mo
mentos de expansion de su maestro. Entonces es necesario cambiar 
de tactica: basta de risa, basta de confianza. ~ Cua! es la consecuen
cia de todo 10 expuesto? 

EI estudio del ambiente social y un justo medio en el tratamiento 
de sus alumnos deben ser las guias de todo educacionista. 

Aseo, higiene y urbanidad. Este punto esta intimamente liga. 
do al anterior, pudiendose considerar como su consecuencia inme
diata y natural. La disciplina no solo se refiere i las maneras, hibi
tos y costumbres; a la armonia y educaci6n intelectuales, sino que 
tambien cultiva los sentimientos eticos 6 morales, 

Si se estudia el ambiente domesticl) (Tabla No 1) Y los caracteres 
de la vida afectiva del alumno (Tabla No 7) vese, desde luego, la 
falta de habitos de orden e higiene personal. Tan arraigada estaba 
la costumbre de arrojar papeles, tinta y hasta barro en el piso que 
fue necesario r-ecurrir a medidas severas, mandando que el alum no 
que hubiera infringido en faltas de esta naturaleza, la purgase lim
piando el mismo, el banco y el piso adyacente. No lustraban los 
botines, no se cortaban ni el pelo ni las unas, se olvidaban la cor
bata y hasta hubo alumnos que se presentaban sin cuello. Algunos 
no llevaron mas que un solo tl-aje durante el ano. Hijos de las fami
lias mas humildes, general mente descuidadas (vease cuadro citado 
mas arriba) no podian sino presentarse con ese aspecto obscuro de 
las ropas ya raidas. En situaciones semejantes les hable directamen
te haciendoles menci6n de su limpieza y manera de vestir. No sa
bian ni pararse bien y al pasar al frente siempre daban la espalda 
ala clase. Estos .malos habitos, la manera de pararse, de sentarse, 
de salir de la escuela, de ir por la calle donde muchas veces forma
ban grupos molestos para los tmnseuntes, de saludar a sus superio
res quienes no parecia merecerles el menor respeto, fueron poco a 
poco extirpandose para sustituidas par maneras cultas y correctas. 

( I) Tengo num~rosos de estos alumnos. Vease tabla num. 7. Tal vez se deba atribuir 
a que mas del 30 % son hijos de italian os 6 descendientes directos. Vease tabla nllOl . I. 
Nacionalidad del padre y de la madre. 

• 
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El carino, la amistad, el companerismo, la ayuda pro pia, el ho
nor, la dignidacl, el caracter, la honradez y todos aquellos nobles 
sentimientos que forman al homhre bue?to, han sido cultivauos en 
todo momenta. Porque la moral no se ha ensenado sistematicamente 
tal cual ligura en horarios, programas y planes de estuclio; sus prin
cipios fundamentales de un orden abstracto, no pueclen ser com
prendidos POl- los alum nos. Las ideas de 10 bello, 10 blte1tO Y 10 
verdadero, trinidad soberana que sirve de base {l todo buen sistema 
de moral, han sido despertadas circunstancialmente y aunque no se 
hubiera conseguiclo mas que la estirilizacion de las malas tendencias, 
la escuela habria dado un gran paso en el sentido de disciplinar in
teligencias y formar corazones. 

Caracter de la metodologia puesta en practica. - Reli
riendonos a los puntas fundamentales, no es posible pasar por 
alto sobre los resultados de la ensenanza en una Escuela CllyO 

solo nombre es la encarnacion de un pl-ograma. EI material c1i
dactico que, como nuevo y provechoso puede incorporarse a nues
tra infantil pedagogia nacional, no puede pasar desapercibidn ; por 
eso al acentuar algunos puntos, he sido guiado POl- este interes 
general. 

AR1TMETlCA. La f'nsenanza de la Aritmetica ha sido siempre 
la constante preocupacion de los pedagogo!'; y no podIa scr de 
otra manera dado su caracter instrumental y la disciplina que es 
para el cerebra. Felicitemosnos de que en nuestro pais ya poda
mos hojear obras maestI-as como La Psicolog-ia de la aplitltd 
matemalica del 7tilio y El Desarrollo y cultivo de la apt#ud ma
tematica del niiio. En nuestro 50 grado, hemos adoptado la Sill
tesis Aritmitica; pero un primer ensa yo nos demostro la inefica
cia, par el momento, de este libro que, como dice su autor, es una 
sintesis 0 generalizacion de los estudios matenlilticos realizados 
desde 10 hasta 'to grado bajo la tutela del mismo procedimiento. 

No con venia, pues, ponerla en practica con alumnos que ca
recian de juicio matematico (1), que no podian resolver ni el mas 
simple de los problemas concretos, que no dominaban los que
brados. base fundamental de la Aritmetica, que solo ten ian nocio
nes vagas del sistema metrlco (cuadradas y cubicas) y que ape
nas resolvian algunas operaciones con decimales. Sin embargo, 
como ejercitacian generalizadora creo no hay obra que pueda com
pararsele. (2) 

Han resuello desde la serie No 1 hasta la 30, comprendiendo 
diversos puntos, y digo diversos, pues el mismo autor coloca como 
lema de su libro «El orden es necesario para adquirir un cono
cimiento, no para dominarlo» de tal suerte que seria tarea minu
ciosa decir cuales fueron los tapicos ensenados . 

Las lecciones se desarrollaban asi: ] 0 El profesor ensena se
gun los procedimientos m,is sencillos y tratando de ahorrar el 

(I) Vease tabla No 4. Juicio y Raciocinio. 
'2) Vea§e 10 que al respecto digo en Resultados de la enseiianza: Aritm~tica 

• 
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mayor tiempo posible (l). 20 Examtn y rectificacion de 10 ense
nado y 30 Ejercicios de fijaci6n. 

Los alumnos ten ian un cuaderno donde resolvian las series que 
debian presentar acompanadas de un borradol- con lag operacio
nes para garantir el trabajo, pues los rewltados de los proble
mas estan al final del libro. Ejercicio, mucbo ejercicio, tal fue 
la di \-isa de esta ensenanza. Muy pocas, casi ninguna regia. Cla
ridad, rapidez y exactitud [ueron las tres condiciones de toda ope-

. , 
racJOn. 

Como era necesario desarrollar el juicio matematico, introduje 
ademas de los que trae el libro, problemas concretos. He obser
vado que en la generalidad de los alumnos falta el sentido co
mlln: operaciones faciles de simplificacion, cancelacion, multiplica
cion a division que se podian efectuar rapidamente con s610 la' 
eliminacion de uno a mas factores, no eran comprendidas sino por 
los alumnos mayores. EI senor Director, dandose cuenta del es
tado deficiente de los disdpulos en esta materia y conociendo su 
alta importancia, tuvo la amabilidad de dirigir una secci6n de la 
clase, formada por los retard ados. Tan eficaz ayuda no podria 
haber sido ni mas util ni mas oportuna, pues es sabido la accion 
retardatriz que los malos sujetos ejercen en un grado. Son especie 
de fuerzas opuestas y disgregantes en la unidad psiquica que repre
senta un grado. 

r. NACIONAL. Debia escribir con mas acierto, composicion tal 
cual figura en eI horario, porque no es precisamente gramatica 10 
que he ensenado, no he trasmitido una sola regia j pero mis alum
nos han aprendido a eseribir regularmente y a expresarse con 
alguna correccion. Un trabajo extenso que tengo en preparaci6n, 
cuyos cuadros comparativos estan casi terminados y que e1evare 
oportunamente al dictamen de la autoridad con-espondiente, me 
eximida de toda consideraci6n en la materia, si tales experiencias 
se dieran a conocer. Creo prudente, sin embargo, especificar el 
caracter del metodo empleado. EI objeto y especial mente el ob
jeto 6 ser natural, es el principio de toda composicion. EI alumno 
es invitado a expresar por escrito los resultados de su observa
ci6n atenta y detalladaj las eosas, 10 concreto, es 10 que se pre
senta, teniendo en cuenta la evolucion psiquica y fisiol6gica de su 
cerebro. Para facilitar la tarea comprensiva, compleja, tomando 
el objeto en conjunto, he aqul el plan: 

10 Observacio?l Sbt/etiea: Todo 10 que el alumno pueda ob
servar de los caracteres externos: forma, color, peso, aspecto, di-

. -menSlones, tamano, etc. 
20 Observacion Analitiea: Todo 10 relativo a los caracteres 

interiores: extructllra, tenacidad, dureza, etc. y todos los experi
mentos a que se pueda someter para su mejor estudio. Tengase 
en cuenta el papel importantisimo que desempenan los sentidos, 
la percepci6n y el juicio en la elaboracion mental. 

(1) Con 10 menos posible, 10 mas posible: definicion de Ja enselianza dada por el 
s enor Mercante. 

• 
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30 Consideraciones Generales: 0 sean inducciones, g'eneraliza
ciones, y si se quiere, !levando mas lejos las aspiraciones, cierto 
I'uelo literario. 

Una vez estudiadas las composiciones desde el punto de vista 
psico-pedagogico que comprende las letras, el Yocabulario, las ex
presiones, las clausulas, los pensamientos, la fonnula y el estilo, 
el profesor comienza su trabajo de perfeccionamiento por partes; 
he aqui el camino: 

10 Escribir la composicion en la pizarra con buena ortugrafia. 
20 A 10 que debe quedar reducida una vez corr~gidos los 

errores de forma. 
30 Una leccion sobre la forma, otra sobre las ideas 0 fondo. 
40 Con-egir con tiza de color. . 
. <;0 Exigir las composiciones escritas con tinta y dos borra-

dores. Conveniencia de serlalar tema. 
60 Ensenar al nino a vestir: 
70 Hacerle gustar trozos cle buena literatura. 
8,· Presentarle, de cuando en cuando, modelos sobre los mis

mos temas senalados a los alumnos. 

Los temas han sido variadisimos: cal, yeso, sal, oro, plata, 
hierro; hojas, flores, frutas, semillas, granos; caballo, elefante, ri
noceronte, guanaco, tigre, leon, yack, ciervos j aguila, condor, 
picaflor, garza; tortuga, lagarto, cal-a col ; mosca, hormiga, abe
ja, etc., etc. Una que otra vez he dejado libertad para que los 
ninos eligieran el tema. Han hecho descripciones de paseos y por 
via de experimentacion he senalado temas abstractos, no habiendo 
conseguido con estos ultimos, sino ideas vagas e indefinidas. 

Como no era posible corregir todos los u-abajos, tenia la pre
caucion de anotar en una libreta los errores fundamentales de 
cada nino para leerlos despues en clase. Puedo asegurar que nin
guna materia he ensenado con mas entusiasmo y con mejores re
sultados. 

GEOGRAFiA. La Geografia tiende a socializarse; la extension y 
complejidad de su estudio, cad a dia mas creciente, asi 10 demues
tran desde Reclus y Herbertson, hasta Biedma y los programas del 
Ministerio Gonzalez, todos los autores estan contestes en dar a 
esta materia un cankter eminentemente social. Mas que los 1000 
6 2000 nombres de mares, golfos, islas, peninsulas, cabos; mon
tanas, rios, lagos, ciudades. pueblos, etc.; 10 que se ensena ac
tualmente son la industria, el comercio, las das de comunicacion, 
el grado de progreso, el caracter de la raza, la religion dominante, 
las restricciones 6 liberalidades del gobierno, el numero de bu
ques, de soldadosj de maquinas, fabricas j el numero de publica
ciones diarias, semanales y mensuales; las fuentes de riqueza, la 
naturaleza geologica de la region, la vaI"iabilidad del clima, los 
canales navegables y el kilometraje de los ferrocarriles, las I-ela
ciones internacionales, en una palabra, todo 10 que represente vida, 
movimiento. actividad: he aqui 10 que real mente interesa al hombre. 

En la medida cle 10 po sible, he procurado dar este caracter a 

• 
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30 COflside1'aciones Ge7terales: O sean inducciones, g'enel-aliza
ciones, y si se quiel-e, llevando más lejos las aspiraciones, cierto 
\'uelo literario, 

Una vez estudiadas las composiciones desde el punto de vista 
psíco-pedagógico que comprende las letras, el yocabulario, las ex
presiones, las cláusulas, los pensamientos, la fórmula y el estilo, 
el profesor comienza su trabajo de perfeccionamiento por partes; 
hé aquí el camino: 

10 Escribir la composición en la pizarra con buena ortugrafía. 
20 A lo que debe quedar reducida una vez corr~gidos los 

errores de forma. 
30 Una lección sobre la forma, otra sobre las ideas ó fondo, 
40 Con-egir con tiza de colo!". , 
So Exigir las composiciones escritas con tinta y dos borra-

dores, Conveniencia de serlalar tema. 
60 Enseñar al niño á vestir: 
70 Hacerle gustar trozos de buena literatura. 
8,· Presentarle, de cuando en cuando, modelos sobre los mis

mos temas señalados á los alumnos. 

Los temas han sido variadísimos: cal, yeso, sal, oro, plata, 
hierro; hojas, flores, frutas, semillas, granos; caballo, elefante, ri
noceronte, guanaco, tigre, león, yack, ciervos; aguila, cóndor, 
picaflor, gal-za; tortuga, lagarto, caracol; mosca, hormiga, abe
ja, etc., etc. Una que otra vez be dejado libertad para que los 
niños eligieran el tema. Han hecho descripciones de paseos y por 
vía de experimentación he señalado temas abstractos, no habiendo 
conseguido con estos últimos, sino ideas vagas é indefinidas. 

Como no era posible corregir todos los trabajos, tenía la pre
caución de anotar en una libreta los errores fundamentales de 
cada niño para leerlos después en clase. Puedo asegurar que nin
guna materia be enseñado con más entusiasmo y con mejOl-es re
sultados. 

GEOGRAFÍA. La Geografía tiende á socializarse; la extensión y 
complejidad de su estudio, cada día más creciente, así lo demues
tran desde Reclus y Herbertson, hasta Biedma y los programas del 
Ministerio González, todos los autores están contestes en dar á 
esta materia un carácter eminentemente social. Más que los 1000 
ó 2000 nombres de mares, golfos, islas, penínsulas, cabos; mon
tañas, ríos, lagos, ciudades, pueblos, etc.; lo que se enseña ac
tualmente son la industria, el comercio, las \'Ías de comunicación, 
el grado de progreso, el carácter de la raza, la religión dominante, 
las restricciones Ó liberalidades del gobierno, el número de bu
ques, de soldados; de máquinas, fábricas; el número de publica
ciones diarias, semanales y mensuales; las fuentes de riqueza, la 
naturaleza geológica de la región, la val-iabilidad del clima, los 
canales navegables y el kilometraje de los ferrocarriles, las rela
ciones internacionales, en una palabra, todo lo que represente vida, 
movimiento, actividad: hé aquÍ lo que realmente interesa al hombre. 

En la medida de lo posible, be procurado dar este carácter á 
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la ensenanza geogrMica. En esta tarea he sido eficazmente auxi
liado por las figuras graficas, los cuadros comparativos, las lami
nas, los datos estadisticos publicados por los diarios, etc. (I) 

La confeccion de los map as fue, al principio, tarea dificil: hubo 
necesidad de hacer numerosas iodicaciones. 

EI estudio del Viejo Mundo es dificil para alumnos de este 
grade j los nombres que necesariamente deben retener han sido 
oidos pOr primera vez y son dificiles de pronunciar. Creo que al 
fOl'mular el plan que hemos seguido (1888 a 1889) se ha tenido 
en cuenta la estrecba relaci6n que nos vinculaba a Europa j pero 
este concepto va cambiandOj el Continente Americano como mas 
inmediato, mas nuestro, mas latino si se qui ere y ya con tenden
cias de estrecharnos amistosamente con la gran Nacion del Norte, 
no puede ser indiferente' a un alumno de este grado: en conse
cuencia (y dejando de lado consideraciones de otro orden) la Geo
grana de America se debe estudiar primero que la del Antiguo 
Mundo. 

HISTORIA. - De la Historia General, los puntos mas salientes, 
los que podrian herir mas la imaginacion de los alumnos han me
recido mi atencion preferente. Pero estos discipulos no comprenden 
el vasto esqueleto cuyas piezas aparecen desnudas y apenas ligadas 
por debiles alambres. EI localismo en el tiempo y en el espacio 
es tarea poco menos que irrealizable para alumnos que no tienen 
ideas claras de bistoria patria y no han formado aun su aptitud 
razonativa. (2) Es por esto que en todas las lecciones he recurrido 
a las ilustraciones graficas y comparativas. La genesis de la historia 
y el desarrollo evolutivo de los pueblos han sido presentados por 
un cuadro, donde se dibujaban !ineas de color, mas 6 menos gme
sas, segun la epoca y e I florecimiento de los Estados. Bien 10 bace 
notar el senor Mercante, si no se ilustra por este medio el alumno 
cree que la historia de los pueblos es una superposici6n no inte
rrumpida, vale decir, que a la caida del uno sigue inmediatamente el 
levantamiento. de otro. EI primer error y la primera consecuencia 
de un metodo Jiferente es que el alumno atribuye usos, costumbres, 
religi6n, gobierno .... a los hombres antiguos) segun el usa, costum
bre, r eligion, etc. de los hombres modernos. Mas de una vez, no 
obstante la ilustraci6 n, he leido exame.nes de alumnos (es de supo
ner que sedan los mas atrasados), juicios como estos: «Las naves 
persas bombardearoft a Atenas :l> . «EI Satrapa Besso disparo urt 
tiro a Dario para atraerse el favor de Alejandro~. Los alumnos 
han becbo mapas historicos y cuadros sin6pticos de todas las lec
ciones, procedimiento que considero indispensable en esta ense
nanza. El metodo empleado fu e el narrativo, no porque ignore que . 
hoy la Historia como la Geografia evoluciona en el sentido de 
convertirse en Ciencia Sociologica, como 10 demuestran los nota
bles trabajos de Tarde, Seignobos y Ferrero, y que mas que la 

(,1) EL sefior Director sabe que habia muy pocos dispositivos para emplear las 
proyecciones en mi gracio. 

(2) Veas e Tabla No 5 . .1uicio. Raciotinio y Generalization. 

• 

• 

• 
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historia de las guerras y campanas, debese investigar sobre el go
bierno, religion, lengua, costumbres, usos, familia, esclavitud, mo
numentos, civilizacion, etc., sino que los alumnos no se encuentran 
en condiciones de emprender un estudio semejante. 

Los pueblos de la E. Antigua (Oriente en particular), han side 
estudiados bajo este Indice: 

10 Datos eogrMicos. 
20 Resena historica. 
30 Cidlizacion. 

Para el estudio de los grandes acontecimientos han seguido el 
plan de la vieja escuela que considero de gran valor. 

( mediatas. 
10 Causas ...... \ inmediatas. 

20 H h {( principales. 
ec os.. . . . . d' t secun anos. 

. (presentes. 
30 Consecuenclas { I . t eJanas. 

Se han emitido pequenos juicios sobre algunos personajes y se 
ha acentuado la civilizacion de algunos pueblos que desempenaron 
importante papel en la historia. 

No obstante la complejidad de est a materia y la dificultad en la 
localizacion, la imponencia de los hechos que ban tenido por tea
tro el mundo primitivo y la forma interesante en que han side pre
sentado, desperto gran carino por esta asignatura como 10 prueba 
la Tabla N° 8: Historia . 

C. NATURALES. EI metodo empleado fue el de la investigacion 
de los alumnos y del profesor. Toda consideracion respecto de su 
eficacia es inoficiosa si se tiene en cuenta que no hay, no puede 
baber ensenanza de las cosas, como las cos as mismas. 

En un trabajo extenso acerca de la Ensenanza Pd.ctica, Mono
graffas e Ilustraciones, elevado a la consideracion de la Comision 
Examinadora de Metodologfa (Sec. Pedagogica) cree haber de
mostrado con abundancia de detalles la importancia de este metodo. 
Los alumnos han tornado los organos (estudio comparativo) y des
pues de haberlos observado atentamente completando sus investiga
ciones con los datos del libro, expresaban verbalmente 0 por 
escrito el resu Itado de sus trabajos. 

Los planes destin ados a servir de gUla en sus observaciones, 
los cuadros sinopticos, las laminas y dibujos, los cuerpos plasticos 
y la tiza de color al explicar los fenomenos de la circulacion, res· 
piracion, digestion, cerebracion, etc. han completado la ensenanza 
de esta materia que fue recibida con amor por los ninos a quienes 
cree haberlos colocado en el terreno de la investigacion. 

GEOMETRiA. La ensenanza de esta materia ha respondido a un 
plan de generalizacion, en otros terminos, a preparar la inteligen
cia del alumno para que emprenda con provecho los estudios secun
darios: los ejercicios puestos en practica han respondido a este fin . 

• 

• 

• 

• 

• 
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Si se estudian las areas de las figuras planas no es obedeciendo 
a un simple retorismo 0 la obligacion de cumplir con el programa: 
debese iniciar al nino; en el te rreno mismo, que sienta la necesidad 
de aprovechar estos conocimientos y que en todas las circunstancias 
de la vida les de aplicacion. 

Con los alumnos a mi cargo no he podido realizar mis propositos 
por haberse interpuesto un factor importante: la indisciplina y el 
charlatanismo que he veniclo combatiendo hasta los ultimos dias 
de c1ase. 

Intuitivamente les he dado nociones sobre axiom a y se han ini
ciado en la demostrracion cle los teoremas mas simples, por ejem
plo: Por un punto dado en una recta no se puede, etc.; por un 
punto dado fuera de una recta etc.; los angulos aclyacentes va
len, etc.; los tres angulos de un triangulo valen, etc. Teorema de 
Pitagoras. Para objetivizar la ensenanza haciendola mas compren
sible. ademas cle la tiza de color, me he valido de figuras recol-tadas 
en carton. Otra de mis preocupaciones ha sido el manejo y uso de 
los instrllmentos de geometria. 

LECTURA. - Al iniciar el curso de lectura adoptamos como texto 
«Patria» del Dr. Gonzalez; algunos meses despues, considerando 
que su estilo ele\'ado era poco comprensible no obstante la ense
nanza patriotica y el gran fonda moral que contiene, 10 sustitllimos 
par «EI Tempe Argentino » de Sastre, libro mas sen cillo y cuyo 
contenido se hacia mas atrayente par tratarse de descripciones de 
la naturaleza . 

EI significado de las palabras indispensable para comprender el 
fondo del asunto, era escrito en cuadernos ("speciales. 

La pronunciacion, el tono ele la voz, las modulaciones, etc .. eran 
eleficientes. Cuatro 0 cinco alumnos no sabian ni pronunciar las pa
labras. (I) La lectura a alta voz, los ejercicios cle vocalizacion, las 
lectllras lib res, en verso y manuscritos, etc., han salvaelo en algo 
estos defectos. 

Para facilital- la lectllra clel trozo, 10 lela primero elelante ele la 
c1ase llamandoles la atencion sobre los diferentes pasajes 0 sobre 
el tono 0 modulaci6n que les correspondiera. 

ORTOGRAFiA. He puesto en practica el metoelo viso-auelo-motor 
preconizaelo por el senor Mercante. Sus resultados fueron muy 
satisfactorios, como prueban las experiencias realizaelas £lor eli
cho senor. (2 ) 

RESULTADOS GENERALES. De los 35 alumnos que se presentaron 
a ("xamen (vease tabla No 9) los computos finales se presentan as!: 

Aprobaelos, 13; aplazados, 10; reprobaelos, 12. 
La enorme cifra de 12 reprobaelos, que representa el 31.6 % sabre 

el total 35, llamara justamente la atencion de cualquier observaelor 
por poco atento que sea. 

No es mi intento justificar mi accion profesional, pero s! quiero 
dejar establecielas las causas fundamentales ele este hecho. 

( I) Adolecian de defectos org'nicos . Vease tabla No 4. 
( 2) Vease (Archivos de Pedagogia y Ciencias Afines» No 3 . 

• 
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En primer lugar la mentalidad de estos ninos, si no adolece de de
fectos organicos, no se encuentra en condiciones de comprender los 
estudios de 50 grado. (I) Tal es la causa principal por que estos 
alumnos figuran en el grupo de los «malos » de la clasificacion empi
rica. (2) Muchos han egresado de escuelas particulares donde se pres· 
ta atencion preferente a materias determinadas 0 se les prepara «pe
gando conocimientos con alfileres» para el ingreso a los Colegios 
Nacionales. Otros han salido de 3er grade de las Escuelas Provin· 
ciales 6 de 40 grade con una preparaci6n deficientisima, como prue· 
ba el hecbo de no saber ni expresarse. (3) Maestros hay que sin nin
gun escrupulo, dan clasificaciones de paso a discipulos sin prepara
cion y su consecuencia inmediata es el descredito del alumno y de 
la escuela. Con sujetos semejantes cuyas taras hereditarias estan 
obliitinadamente pugnando por manifestarse, obstaculizando el pro· 
greso del grade en perjuicio de alumnos mas aventajados, los esfuer· 
zos del profesor no pueden sino esterilizarse en su accion: surge, 
pues, el problema de la eliminaci6n 0 poste, gacion de estos elemen· 
tos retardatarios. 

Siquiera he despenado dormidos sentimientos j he preparado sus 
mentes para una tarea mejor, han sentido el placer de la investiga
cion personal y se han encarinado con la naturalezaj han aprendido 
a expresar con alguna correcci6n el resultado de sus observaciones 
y esto es bastante: cree estar satisfecho de mi humilde obra. 

Puede establecerse como regIa invariable (de acuerdo con el 
senor Mercante) que no pudiendo ninguna idea formarse en la mente 
como consecuencia del proceso e\'olutivo que la precede sin el con
curso del trabajo de visualizacion, la tiza y especialmente la tiza de 
color en muchos cas os es, como dice el autor citado, un sexto dedo 
de valor didactico incalculable, de tal manera que bien se podria 
aquilatar let labor docente pOI' la canticlad de tiza que se em plea. De 
aqui que en cualquier asignatura y en toclo momento, para \levar a 
la mente ideas claras cOllcretizadas en su forma gdfica, es necesa· 
rio hacer uso frecuente de la tiza, cuando la cosa misma no es po· 
sible. Psiquica, filogenetica e historicamente esta demostrada la im· 
portancia de las ilustraciones y los principios mas elementales de la 
Pedagogia asi 10 confirman. No vamos a hacer teoda, senalaremos 
11nicamente las ilustraciones empleadas en cada asignatura. 

GEOGRAFiA. - Mapas dibuj ados en el pizarron y en los cuadernos. 
Mapas de algunas naciones de tamano regular puestos en marco. (4 ) 

Vistas, fotograffas, dibujos de paisajes. Lineas y cuadl'os compara· 
tivos, objeti\'izando para mejor compl'ensi6n de los datos estadisti· 
cos. Lecturas sobre temas de geografia. «Civilizaciones de la India » 
por G. Le Bon. 

GEOMETRiA. Reglas, compases, escuadras, transportador, cuero 
• 

(I) Vo.se tabla N° 4. Alffunos caraclern de la vida psiq"ica. 
( 2 ) > > > o. Malos. 
(3 I > • > 4. Observaciones y Tabla No 9. Grado y Escuda particular de dOll· 

de egreso el nino. 
(-l) Un alumno presento un mapa de Africa hecho sobre masilla . 

• 
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das, ruleta, metro, objetos de formas geometricas. Figuras de la 
Geometria Plana en cart6n . 

INSTRUCCION CiVICA. Registl"O de Inscripcion 6 Padron Electo-
ral, Diario de Sesiones de ambas camaras nacionales. Figuras geo
metricas representando a las camaras. Tiza de color. 

COMPOSICION. N umerosos objetos, especial mente naturales. En 
el topico « Didactica » estan enumerados muchos de ellos. Libros 
de diferentes autores cuya forma 0 estilo los ninos podrian imitar. 
Modelos del Profesor. 

HISTORIA. Mapas hist6ricos dibujados en el pizarron y en los 
cuadernos. (I) Fotografias de antiguedades asirias, egipcias, griegas 
y romanas. Laminas ilustrativas de las costumbres de los primeros 
habitantes. Lecturas y recortes ilustrados sobre documentos y ar- ' 
quitecturas antiguas. Algunas obras c1asicas. Dibujos copiados de 
Bistorias ilustradas, reproducidos en tamano regular para su mejor . , 
comprensIOn. 

Durante las excursiones al Museo los alumnos observaron la Ve
nus, el Moises, el Lacoon, las momias egipcias y peruanas sobre las 
cuales hicieron dibujos y composiciones. Los moldes de escrituras 
asirias y babil6nicas, el« Incendio de Roma », armaduras de gu e
rreros de la Edad Media. 

CIENCIAS NATURALES. Laminas. Figuras en el pizarron y en los 
cuadernos. Preparaciones macroscopicas, (corazon, cerebro, medu
la, pulmones, rinones, ojos, lengua, piel, musculos, huesos, etc.) en 
formol y contenidas en frascos traidos por los mismos ninos. Basta 
se observ~ un cerebro humane que el ayudante del Gabinete de 
Psicologia tuvo la amabilidad de facilitarme. Composiciones 0 mono
grafias sobre algunos organos . 

DlBuJo. Objetos traidos por los ninos 6 presentados por el pro-
fesor para que fu eran copiados al natural. 

ARITMETICA. - Tiza de color para senalar algunas combinaciones 
de cantidades. Objetivacion de los datos en los problemas concretos. 

Ademas de las excursiones al Museo, los alumnos acompanados 
por m! fu eron al frigorifico para observar la forma de preparacion 
de la carne congelada. Esta demas decir la importancia de estas 
excursiones: su aceptacion pOl' todos nos exime de consideraciones. 

NOTAS. Aprovecho este espacio para hacer una anotacion sin-
tetica de los principios que me han servido de base en el desarrollo 
de mis lecciones. 

10 El estudio del medio social debe ser la primera preocupaci6n 
del maestro. 

20 La distribucion de las asignaturas en meses y por lecciones 
sirve de base al desarrollo de la ensenanza. 

30 El estudio psico-pedagogico de los alumnos es el fundamento 
de los metodos y del exito de la ensenanza. 

40 La disciplina se debe imponer por la dignidad y el respeto y 
no por el castigo y la humillacion . 

• 

(I) Hay un mapa grande lIn 80 )( 1m 20 construido par un alumna bajo mi direccion. En 
f': ste mapa, en cuyas margenes estan colocados varios dihujos iiustrativDs, estan trazadas, 
con tint a de color, todas las campaiias militares y navales de]a Grecia Antigua. 

• 

• 
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50 EI estimulo, siempre que sea justo, es acicate de grandes es
fuerzos; administreselo en dosis pequenas para no indigestar el amor 
propio trocandolo en vanidad. 

60 No se forman nociones si no van sahumadas con el incienso 
del afecto. 

70 La claridad, la rapidez y la positividad: he ahi los tres elemen
tos del metodo matematico. 

80 La Historia y la Geografla se deben ensenar con un criterio 
eminentemente social. 

90 EI metodo positivo debese adoptar en todas las materias. 
100 Se debe formar en el nino la facultad de hacer y el habito de 

investigar. 
110 La formaci6n del caracter se debe procurar en todo momento. 
120 Los alumnos deben egresar de la escuela confiados en el 

e xito de sus empresas. JULIO DEL C. MORENO • 

• 

, 
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• 

Presupuesto para 1907 • 

• 

ART. 10 EI Prepuesto ordinario de la Universidad Nacional de La 
Plata, queda lijado para el ana 1907, en la suma de tat mil/ott trei1da 
y un mil pesos moneda nacional. 

INCISO 10 
• 

Universidad 

Item 10 
is min 
at mes --=:.... 

1 Presidente ....... . ....... " . . . . . . . . . . . .. 1000. 
2 Secretario General y del Consejo Superiol·. 500. 
3 Prosecretario...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 350 . 
4 Olicial :,Jrimel'O. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 250. 
5 Contador........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 400. 
6 Tesorero ....... ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 400. 
7 Dos auxiliares a $ 200 Ill /n c/u . . . . . . . . •. 400. 
8 Tres escribientes a $ 120 "'/n c/u ...... '" 360. 
9 Intendente mayordomo ................. " 210. 

10 Tres ordeoanzas a $ 70 min c/u ........ .. 210. -
11 Jardinero... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.-
12 Peon del jardinero. .. ... ...... ....... .... 45. -
13 Cuidaclor de la casa calle 45 entre 2 y 3.... 40.-

Item 2 0 - GASTOS 

1 Escritorio, olicina, limpieza y conservaci6n 
del edilicio ............................ . 

2 Subscripci6n a revistas etc .............. . 
3 Publicaciones e impresiones ............. . 

----
4145. -

250. -
30. -

250. 
---

is mi n 
at ano 

• 

49.740 

53. - 6360 
-

Total del Inciso.. . . 56.100· 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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INCISO 20 

Museo y Facultades de Ciencias Naturales, etc . 
• 

Item 10 - DIRECCION 

1 Director ........... ................... . 
2 
3 

• 
Vice Director . ......................... . 
Secret<irio, bibliotecario y director de publi. 

• 
caClones . ............................. . 

4 Contador tesorero ...... . ............... . 
5 Auxiliar de Seu·etada ............. " .... . 
6 1, '0' t ~scrl len e ...... . . ...... ~ ............ . 
7 Mayordomo ........................... . 
8 Portero ............ ............ _ ...... . 
9 H .. 

errero mecamco. . . . . . . . . .. . ......... . 
] 0 Carpintero ....................... . .... . 
11 Ayudante carpintero.. . .. . .......... . .. . 
12 Tres guardianes a $ 60 min C/u ...••..••.• 

13 Tres guardianes a $ 50 m/ne/u ......... . 
14 Ordenanza de la Direcci6n .............. . 
15 Mensajero ............ . .. . ............. . 
16 Dos peones a $ 50 m i n '"(II .............. . 

$ mIn $ mIn 
al roes al ano 

- -
650. -
450.-

400 . 
400. 
150. -

SO.-
80. -
50. 

120.-
120.-

75. 
180. 
150. 

tiD. 
50. 

]00. -

• 

3115. - 37.380 

• 

Item 20 PERSONAL TECNICO Y DOCENTE 

1 Jefe de la Seccion Mineralogia ............ . 
2:) »» /) Paleontologia y Geologia. 
3 » »» » Antropologia .......... . 
4 » »» » Zoologia ............. . 
5 Sobresueldos por dictar catedra, a los cua· 

tro jefes de Seccion a $ 100 min c/u ...... . 
6 Profesor ayudante de anatomia general y com· 

parada, por ocho meses a $ 200 min men-
suales .............. ................. . 

300. 
300 
300. 
300. 

400. 

7 Profesor de Bot~\nica. .................. 300. 
8 Ayudante del anterior, por ocho mcses a 

1600 

£ 200 min mensuales.... . . . . . . . . . . . . . . . 1600 
9 Profesor de lingiiistica americana. . . . . . . . .. 300. -

10 Cuatro profesores adjuntos de antropologia, 
arqueologia, etnografia y zoologia a :3 250 
moneda nacional cada uno .............. 1000. -

11 Auxiliar de lingiiistica americana par una sola 
\ 'ez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 

] 2 Auxiliar dibujante de arqueologia.. .. ..... 150.
J 3 Seis ayudantes para las secciones (estudian-

tes) a $ 75 lIlin c/u .................... 450.-

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

316 
• 

ARCHIVOS DE PEDAGOGIA 

$ min 
al mes 

14 Jefe de preparadores ............. . .•..... 200. 
15 Preparador de zoologia ................. . 130. 
16 » modelador .................. . 120. 
17 » de antropologia .............. . 80. 
18 Ayudante preparador ................... . 80. 

44] O. 

Item 3 0 .- QUiMICA Y F ARMACIA 

1 Profesor de quimica analitica ............. . 
2 Profesor de quimica organica ............ . 
3 » » » general ............. . 
4 » »fat'macologia ................ . 
5 » adjunto de fa rmacia pr{lctica, por 

ocho meses a $ 250 mjn mensuales .. 
6 » de quimica organica farmaceutica .. 
7 » » » analitica cuantitativa .... 
8 » »» »cualitativa por 

ocho meses a $ 251) min mensuales .. 
9 Cuatro jefes de laboratorios a 5) 150 mIn c/u 

10 Seis ayudantes de laboratorios (estudiantes) 

300.-
300.-
300.-
300.-

250.-
250. -

600.-

a $ 75 min mensuales..... . . . . .. . . . . . . .. 450. -
11 O\'denanza de quimica y farmacia....... . . . 60. -

--
2810.-

Item 40 ~ INSTITUTO DE GEOGRAFiA FislCA 
• 

1 Director del Instituto y Escuela de Dibujo .. 
2 Profesor de geografia fisica .............. . 
3 » » » politica y economica .. 
4 l » cartogrHa ....... . .......... . 
5 Jefe de gabinetes y biblioteca ............ . 
6 Seis ayudantes de gabinetes (estudiantes) a 

$ 75 m/m e/u .......................... . 
7 Ordenanza del Instituto ................. . 

Item S o - ESCUELA DE DIBUJO 

1. Profesor de dibujo geometrico, lavado y 

450. -
300.-
300. -
300.-
200. -

450.--
60.-

2060.-

sombreado.. ...... .................... 250.-
2 Profesor de perspectiva por ocho meses a 

$ 250 mensLlales ............ . 
3 clibujo cartogrMico1' de relieves 

• 
• 

250.-
250 -

$ min 
al aiio 

-

56.420 

• • 

2000 

2000 

37.720 

24.720 

• 

• 

2000 
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de dibujo del natural y modelado 

S m/ n 
al mes 

( acuarela ) . . . . . . . . . . .. . . . . . . 250.
» arte y pintura. . . . . . . . . . . . . • .. 250. 
» caligrafia.................... 250.-

• 

----

Item 6° - GASTOS 

1 Exploraciones, colecciones y viatico ....... . 
2 Gastos generales e imprevistos ........... . 

1250.-

500. 
:)00.-

3 Sostenimiento, conservacion y fomento de 
laboratorios y gabinetes ............... . 

4 Biblioteca (fomento) .................... . 
5 Publicacion de los «Anales », « Revistas », 

500.-
150.-

libros y demas trabajos de vulgarizaci6n... 500.-._---

Total del inciso .... 

INCISO 3° _. SECCION A. 

Observatorio Astron6mico 

Item. 1° DIRECCION 

1 Director (segun convenio ) ........... . . . 
2 Un astronomo ......................... . 
3 Una catedra de geodesia y astronomia en el 

observatorio ......................... . 
4 Dos ayudantes aspirantes a $ 150 mlm c/n . 

1 ')5U. -

1363.62 
250. -

300. -
300.-

----

317 

$ min 
al ano 

17.000 

23.400 

196.040 

2213.62 26.563.44 

Item 2° - PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 

1 Secretario y habilitado .. .. . .......... , . .. 350. -
2 Prosecretario...... .. ................. 250. -
3 Bibliotecario . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.--
4 Mayordomo...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100.-
5 Cuatro ordenanzas a $ 80 min c/u........ 320.-

---

Item 3° - TALLER MECANICO 

1 Jefe ($ oro 150) .................... .. 
2 Mecanico (:I) oro 100) ................. . 

• 

• 

1170. -

340.90 
227.27 

14.040.-

• 

• 

• 

• 

• 
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3 Ayudante mecaniw. . . . . . . . . .. . ... ... . . 
4 Herrero .. " .. ........ , ................ . 
5 Carpintero.... . . . . . . .. . .............. . 

$ min 
al !TIP:--

100.-
100. -
10U.·-

S min 
dl afio -

868.17 10.418.04 

.Item -10 - GASTOS 

1 Gastos de escritorio .... , ............. " 2UO.-
2 Personal subsidiario, impresiones, publica· 

ciones y co mpras de libros... . . . . . . . . .. 400. -
3 Conservaci6n de instrumentos y edificios, pro-

vision de material, luz y energia eIectrica. 500. --
• 1100.- 13.200 . 

Total de-I • • 

II1CISO .. .. 64.2~1.+S 

INCISO 30. - SECCION B. 

Facultad de Ciencias Fisicas, Matematicas y Astron6micas 

• 

Item 10. AUMINISTRACION 

1. Secretario . . ................. , . . . . . . . . . . 400. -· 
2. Escribiente....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75. -
3. Gastos de escritorio, biblioteca, impresio-

nes, etc .............. ............... . 
4. Dos sirvientes as 60 mIn c/u ..... ... ... . 

300.-
120. 

895. - 10.740 

Item 20. - PERSONAL DE ENSENANZA 

1. Ocho profesores de matematicas a $ 300 min 
cada uno ..... ..... , .... . ...... . ..... . 

2. Tres profesores de fisica a S; 300 III n c/u .•. 

3. Dos profesores adjuntos » » 250 » » .. 

Item 3 0 • INSTITUTO DE FislCA 

A. - Gabinete de Fisica 
• 

1. Director ~ ... ..... , ... .. .. ..... " " . " " " , . , . 
2. Jefe del gabinete de fisica .............. . 
3. Ayudante 10 ... "" . """ . . " ...... ". "" .... ~ . 
4. Dos ayudantes 20s ;\ $ 100 mi n ciu ........ . 

• 

• 

2.400 
900.-
500.-

3800: - 45.600 

450.--
250. 
J 50.-
200.-

• 

• 



• 

• 
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• 
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5. Cuatro a yudantes (estudiantes) a $ 75 · mI n 
cada uno ........ .. . ............ ..... . 

6. Mecanico..... . . ............ .. ...... .. . 
7. Tres sirvientes i $ 60 mIn c/u • • • • • • • • • • • 

• 

B. - Taller mecanico 

8. Jefe del taller ........................ . . 
9. Ayudante contador. ............ . .. .. ... . 

10. Dos ayudantes maestros i $ 150 mIn c/" .. . 
11. Cuatro ayudantes (estudiantes) i £; 75 mi n 

cad a llno . ................... . . . .. . .. . 
12. Maestro carpintero .................. . .. . 
13. Olicial ) ................... . . . 
14. Peon .... . . o •••• • ••••••••••••••• 0 ••••••• 

15. Tres sirv ientes i $ 60 min c/u .... . .... . .. . 

C. - Gastos 

16. Conservaci6n y adquisici6n de aparatos, uti-
les, alquiler de casa, etc ................. . 

17. Herramientas e instalaciones ............ . 
18. Materiales para tall e res, personal, etc .. . .. . 
19. Energfa electrica, calorfferos, etc ...... . .. . 

Total del inciso ..... . • • • • • • • • • • • • 

INCISO 4" 

$ min 
al ml!S ---

300.-
180.
]80.-

-
] 710.-

250.-
200. -
300.-

300.-
200. -
120.-

50.-
180. -

1600.-

600. -
300.-
300.-
100.-

] 300.-

Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales 

SECCI(IN A. - Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales 

Item 1°. AOMINISTRACION 

1. Decano ............. _ . • • • • • • • • • • • • • • • • 

2. 
3. 
4 . 
5. 
7. 

• 

Secretario •........... • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Bibliotecario .................... . ...... . 
Oficial ...... ~ .......... . .............. . 
L~ 'b' J~scrl lente..... i •••••••••••••••••••••• 

Dos ordenanzas i $ 60 min c/u • • • • • • • • • • • • 

• 

• 

• 

600.-
350.-
250. -
20U.-
120. -
120. --

--
1640. -

319 

$ m in 
at ailO 

20.520 

19.200 

15.600 

111.660 

• 

19.680 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Ium 20. PERSONAL DOCENTE 

• 

1. Profesor de sociologia e historia del derecho 
• 

argentIno ............... ............. . 
2. Profesor de historia del uerecho romano ... . • 
3. » » derecho constitucional y derecho 

publico provincial. ............ . .. .. .. . 
4. Profesor de derecho comercial ........... . 
5. Dos profesores de derecho civil a .$ 300 "' In 

cada uno ............... ... , ......... . 
6. Dos profesoreg de derecho y procedimiento 

penal a $ 300 min c/u .... . ............ . 
7. Profesor de legislaci6n administrativa, indus-

trial y agraria ... . .............. . .... . 
8. Profesor de procedimiento civil y comercial. 
9. » » derecho notarial y practica co-

rrelativa . ......................... . 
10. Profesor de derecho intemacional e historia 

d· 1 "t' IP oma Ica ..... . _. . ................ . 
11. Profesor de derecho internacional privado. 
12. » » economia politica y finanzas ... 
13. » » historia de las instituciones reo 

presentativas ...................... . . . 
14. Profesor de derecho administrativo compa-

$ min 
por mes 

300.-
300.-

300.-
300.-

600.-

600. -

300. -
300.-

300.-

3CO.-
300.-
300.-

300. 

rado . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300. -

Smn 
pOf ano 

4.800. - 57.600 

Item 3°. GASTOS 

1. Gastos generales.. . . . . . . . . . . . . .. . . . ... . 
" 2. Utiles de escritorio ..................... . 

Total de la Secci6n A .... 

SECCI0N B. Seecien pedagegiea 

250 . . --
100.-

350. -

Item 10. PERSONAL ADMINISTRATlVO Y DOCENTE 

1. Director de la Seccion y de la Revista.. . . . . 450. 
2. Profesor de antropologia y jefe de labora-

torio ... ........ _ ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300. -
3. rofesor de anatomia y fisiologia del sistema 

nervioso y preparador del laboratorio de 
micrografia ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 300. 

4. Profesor de metodologia y critica en 20 ana ; 
Directol- de la practica de la ensenanza. 300. --

5. Profesor de historia y ciencia de la educa-
cion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.-

• 

• • 
• 

4.200 

81.480 

• 

• 



• 

• 
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6. Profesor de psicologia y laboratorio ...... . 
7. » » higiene escolar ......... _ ... . 
8. » » psicopedagogia, y laboratorio. 
9. Secretario y administrador de la Revista, 

bibliotecario y arcbivero .... ... 0 ••••••• 

10. Auxiliar de secretaria ................. . . . 
11. Tres ayudantes de los laboratorios de psi

cologia, antropologia )' psicopedagogia a 
$ 100 min c/u . ..... . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

12. Jefe dd laboratorio de fotografia ......... . 
13. Ayudante para e l mismo ............ . . . . 
J 4. » y disector del laboratorio del sis-

• tema nervIOsO.... . . .. . ............. . 
15. Dos ordenanzas a $ 60 min c/u ..... . ..... . 

• 

Item 20. ESCUELA ANEXA 

1. Director ............. ................. . 
2. Ocbo maestros a :I) 180 m/n c/u . . . ........ . 
3. Profesor de musica. . . . . . . . . . . . . . .. 0 • • 0 • 

+. Portero.. . . . . . .. . .................... . 
5. Gastos ........... ............ ... ..... . 

Item 3 0 • - GASTOS 

1. Para gastos de secretaria, impresiones y pu
blicaciones (incluso la Revista), Miles es o 

colares, compra de aparatos y material 
para iaboratorios, suscripciones a Revis-

S min 
al mes 

300.-
300.-
2()0. -

250. 
120. 

300. 
200. 

SO.-

70.-
120.--

3560. -

300. -
1.440. -

150. -
60.-
50. -

2000.-

tas, etc ........ . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 700. -
---

700.-

Total de la Secci6n B ............ . 

INCISO 50 

Facultad de Agronomia y Veterinaria 

Item 10 . DIRECCION Y ADMINlSTRACION 

1. Decano .............................. . . . 
2. Viatico de inspecci6n para el mismo ....... . 
3. Vice Decano ..... o ••••••••••••• 0 • • •••••• 

4. Secretario .............. ............ .. . 
5. Dos auxiliares a $ 150 m/n c/u .. 0 •• 0 ••••• 

6. Contador-tesorero.. ............... . .. . 

• 

• 

• 

600. -
SO. -

450. -
400. -
300. -
300.-

= 
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$ n'/n 
at ailo 

42.720 

24.000 

8.400 

7:=>.120 

• 

• 

• 

• 
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• 

$ min $ min 
at mes al aiio 

7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
l2. 
] 3. 
14. 

Auxiliar de contaduria .................. . 
Intendente general. . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . 
Bibliotecario y aclministrador de la Re\·ista .. 
Traductor y directol- de la Revista . _ .. _ ... 
• • 

Bedel .. ...... .. ...................... . 
Ordenanza . ...... ..... . . ... . .......... . 
Portero .. ..... . ....................... . 
Dos sir\'ientes para clases a $ 50 "Yn c/u .. 

• 

150. -
250. -
180. -
2:;0. -
100.-

70.-
60.-

100.-

3260.--

Item 2 0 - FACULTAD DE AGRONOMiA 

1. Profesor de botanica agricola ............ . 
2. » » micrografia y patologia \·egetal. 
3. » » agrologia y geologia . ........ . 
4. » » arboricultura frutal y forestal .. 
5. » » horti cultura, jardineria y \'iticul· 

6. 
7. 
8. 

9 . 
10. 
ll. 
J 2. 
13. 
14. 
] 5. 
11). 
17. 
18. 

" » 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 

• 

tu r a. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . 

l pdcticas agricolas . . . . .. . ... . 
» industrias agrfcolas .......... . 
» praticultura y agricultura espe-

ci a I. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 
:) mecanica agricola ............ . 
» agricultura general. . . ..... . 
» maquinaria agricola ........ . . . 

. . '1 » qUlmlca agn(:o a . .. ... . ...... . 
» economia rural y contabilidad .. 
» hidl-aulica agricola. . . .... . .. . 
;) ingenieria rural. . ....... ... .. . 
» zoologia agricola. . . . . . . . . .. . 
» cultivos industriales ..... . .... . 
» dibujo .... . ... . ....... . _ . ... . 

250. -
250.-
250. --
250. -

250.-
250. 
300. -

250. 
250. -
250. -
2.10. -
250.-
250. 
250. 
250. 
300. -
250. --
200. 

-
+550 . 

• 

I tem 3 0 . --- REPETIDOI{ES Y AYUDANTF.S 

1. Repetidor cle quimica ....... . .. . ........ . 150. -
300.-2 (' I' $ 7 - lil t c . ,uatro ayu c antes a. :J - II u .•••.••••.. 

450. -

Item 40 . - PrmSONAL SllBALTERNO 

J. Jardinero .. _ .. _ ................. . . .... . 120.--
2. 
3. 
4. 

• 

Capataz del jardin uutani co . . . . . . . . . . . . . . . 80.-
» :I> campo de experim entos . . . .... 70. 

Carpintero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 -_.-
350. --

• 
• 

• 

• • 

39.120 

• 

5+.600 

5.+00 

4.200 

• 

• 

• 

• 

• 
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Item So. - FACULTAD DE VETERINARIA 

]. Profesor de anatomia descriptiva y compa· 

$ mIn 
al tn p.s 

-

ra(Ia .. . . . .. . .. .. .... ........................................ 30:). -
2. Profesor de: cirugia experimental y opera· 

• torta ................................ . ...................... .. 
3. Profesor de enfermedades parasitaria!'3 e ins ' 

pecci6n de carnes ........... . ........ . 
4. Profesor de fisiologia .............. . ... . . 
5. ::> » terapeutica y farmacia ........ . 
6. » » patologia general .. . ......... . 
7. » » » especial extern a ..... . 
S. » » zootecnia especial. ..... . ..... . 
9 Profesor de zootecnia general ............ . 

10 » » obstetricia .................. . 
] 1 » » patologia especial interna e hi· 

• glene ............... . .. . .. . 

300. -
250. 
250. -
250.-
250.-
250.-

250.-
250. -

Item 6° . R EPETIDORES Y A YUDANTF..S 

1 Repetidor de clinicas .................. . 
2 Un disector. .... . .............................. . ........ ... . 
3 :;) ») 2° ......... .. ...... . . ....... . 
4 Cuatro ayudantes [, $ 75 n}l, c/u . 00' •• • ••• 

5 Jefe del gabinete de microfotografia )' pro· 

150.-
120. -

90. 
300 .-

. I' , 2"0 yecclOnes ummosas .................... J. -

Item 7° - GA STOS GENER .\LE S 

] Para gastos generales y sostenimiento de la· 
boratorios y gabinetes de la Facultad de 
Agronomia, de Veterinaria, Hospital de CIi· 

--
910 . 

nicas y Museos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3000. -
2 Para costear el personal inferior de capata ces, 

sirvientes, peones, etc., de Agronomia y 
Veterinada, segun las necesidacles. . . . . . . . 1000. -

3 Para tres becas internacionales concecliua s 
$ 75 lli/J, c/u ...... .. ...... .. .. .. ...... 225. -

• 4225 . -

• • 
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$ m in 
al anD -. 

58.200 

10.920 

• 

• 

50.700 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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INCISO 6° 
• 

Biblioteca y Extension Universitaria 

item 1° - PERSONAL 

1 Directo r ' ............................ . 
2 Dos jefes de seccion a $ 200 min c/o .... . 
3 Encargaclo deL deposito . . .............. . 
4 Cinco allxiLiares a $ 120 min c/u ., ..... . . . 
5 Encuadernador y dorador .............. . 
6 Celador ..... ............ , ............. . 
7 Dos ordenanzas a $ 60 min c/u " ........ . 
8 Peon ........... . ......... . ...... . ... . 

Item 20 - GASTOS 

1 Adquisicion y consel'vacion de libros ... . . . 
2 Impresiones ... . ................ . ...... . 
3 Alumbrado y calefaccion ................ . 
4 Gastos de oficina ....................... . 
5 Servicio nocturno ..................... . 

$ m in 
al mes 

500.-
400. -
200. -
600. -
120.-

70. --
120.-

50. -

2060.-

250.-
200.·-
150. --
150.--
100.-

$ min 
at afio -

24.720. -

---.~ -
850. 10.200,-

Total del inciso . . . . 34.920. 

Item 10 - GASTOS EXTRAORDINARIOS 

1 Pago de cuentas atrasadas .. , ............ . 
2 Gastos de instalacion de las oficinas de La 

Presidencia, Consejo Superior, Biblioteca 
Universitaria en eI nuevo local .......... . 

3 Imprevistos, deficits en Los gastos de Las Fa-
cuLtades y nuevas catedras ............. . 

4 Fondo de reserva pal 'a cortstrucciones y en-
sanches ............... ~ .............. . 

7.630.57 

15.000.-

13.560.-

38.427.95 

TotaL del inciso. . .. 74.618.52 
~~~~--• 

Total del presupuesto.... 1.031.UUO.--
~~~==--

ART. 20 Los gastos enumerados en el articulo 
abonados con Los siguientes recurs os : 

10 Subveocioo nacional. ................ . 
20 Renta univel-sitaria ... _ ..... , ......... . 

• 

, . 
antenor, seran 

1.000,000.--
31.000.-

$ 1.031.0UO. -

AR r. 30 Comunfqoese a qoienes corresponda y transcribase en 
el Libro de decretos y resoLuciones . 

• 

• 

• 

• 

-

• 
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TECNICISlVIOS 

Ortofrenia. - De Orthas, correcto y Fren, mente. Este termino 
se ha difundido en las obras pedag6gicas y es usado con frecuencia 
por los tecnicos hasta como palabra generica. Por el Instituto de 
Pedagogia Experimental, Cre\'alcore, dirigido par el doctor Ugo Piz
zoli, par el doctor C. Ferrari. Es una parte de la Pedagogia que se 
ocupa de los e/ercicios i que debe someterse la mente para su 
cultivo y desarrollo. Corresponde i 10 que impl-opiamente llama
mos metodologia, del punto de vista primario. La enseiianza ele
mental y su espiritu es hoy ortofn!nico j mas que de transmitir co
nocimientos se ocupa de corregir las aptitudes mediante el ejerci
cio j en consecuencia, cultivarlas y desarrollarlas. Quiz;! tarde el 
termino en popularizarse j pero es mas preciso ortifreltia de los 
sm/idos que educaci6n de los sentidos. ' 

Antropometro. Vara de madera de 2 metros, dividida en cen
timetros y milimetros, sujeta a un pedestal plano que sirve para medir 
la estatura y tronco. Una escuadra 0 vara directriz, faciltta la opera
cion. Cualquier carpinteria puede construirio j solo que debe ser 
hecho de una madera que no se estire 0 encoja can los cam bios de . , 
estaclon. 

Compas de espesor. - De metal a dos pies con un arco gra
duado que sirve para medir toda clase de di;imetros craneanos. Su
perior al de Broca, consideramos el de Pizzoli, una de cuyas ram as 
corre sobre la vara graduada como el compas de Weber. Estos 
aparatos cuestan desde 15 a 28 fran·cos. Pero cualquier mecanico 
puede construirlos de metal <'> madera. La precision se obtiene 
con una regia rectificadora. 

• 

Dinamometro a cuadrante. Sirve para medir la fuerza (con
tracciones musculares de la mano). EI modelo Collin es una eJipse 
de acero con un cuadrante graduado donde dos agujas una in
dicadora marcan, bajo la presion, el numero de quilogrimetros de 
la energia muscular. 

Estesiometro. (Compas de Weber). Una varilla metrica de 
metal en uno de cuyos extremos va fija, phpendicularmente, una 
punta de hueso 0 metal y sobre la varilla corre otra, con tornillo 
fijador, de las mismas dimensiones. Sirve para explorar la sensibi-

• 

• 

• 

• 

• 
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lidad tactil que no es identica en todos los sujetos ni en todas las 
zonas del cuerpo. Su valor es de 7 francos. Hay modelos Collin, 
Rig-hini, Pizzoli cuyo valor varia de 10 a 20 francos. 

Baroestesi6metro. '- Sirve para medir las presiones de la mano. 
Es una especie de balanza a resorte, con un platillo para ejercer 
la fuerza, un cuadrante y una aguja indicadora. Se Ie usa particu
larmente, para investigaciones acerca de la memoria del sentido 
muscular. 

Algesimetro 6 alg6metro. Aparato que sirve para rnedir 
la sensibilidad rlolorifica. Se compol1'e de una aguja y cuadrante 
indicador. 

Barestesioscopio. - Una serie de cilindros de ig-ual forma pero 
cliferentes substancias (peso variable) contenidos en una caja. 

Goni6metros. - Aparatos que 
• • antropometna se conocen vanos, 

pital, etc. 

sirven para medir angulos. 
para medir angulo facial, 

En 
• 

OCCl-

Balanza Sanford. - Balanza • • a resorte que Slrve para medir el 
esfuerzo mus cular y [a de dicho senti do . • memona 

, 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 
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13I13LIOG~H.FiH. 

L s 
La Facultad de Ciencias Juridicas y SociaJes de la Uni

vcrsidad Nacional de La Plata. Memoria de su decano el doctor Ro
dolfo Ri varola correspondiente al ano de 1906. J. Peuser, editor. 
Trata del Cuerpo directivo de la Facultad; Profesores que han 
dictado cursos en el ano; Antecedentes de su fundacion; Orga
nizaci6n de los estudios; Inauguraci6n de los CUI-SOS; Cursos dic
tados durante el ano j Aplicaci6n del plan de Estudios y desarrollo 
de los program as ; del Metodo educativo; Asistencia y promociones j 
Resultados de la aplicacion de las ordenanzas j Aptitudes y apro
vechamiento de los alumnos; Biblioteca; Algunas cuestiones rela
cionadas con la ensenanza superior; de los programas; Seccion 
pedagogica; Disciplina j Anexos j Secci6n de Pedagogia j Preparaci6n 
de los program as ; Uso que hicieron los alumnos de la libertad de 
inscribirse; Discurso del Dr. Rivarola en el acto de la publicaci6n 
de las promociones. 

EI total de alumnos que estudiaron derecho fueron 101 con 525 
inscripciones, es decir, un termino medio de 5 asignaturas cada uno. 

EI Consejo Academico resolvi6, en la sesion del 2+ de Marzo: 
«Inaugurar los cursos de la Facultad el 10 de Abril, debiendo cele
brarse un acto publico, al que SO)1 invitados profesores y alumnos 
con el objeto de deciarar abierto el ano universitario. Se establece 
el numero de tres alurnnos como minimum para el funcionamiento de 
las ciases, no pudiendo expedirse matdcula para cursos en que no 
hubiera ese nurnero ». 

Los cursos de la Facultad fueron inaugurados en la fecha indicada 
con asistencia del senor Presidente de la Universidad, de los se
nores Decanos y Directores de otras Facultades e Institutos, y de 
los profesores de la misma. 

EI Decano tomo a su cargo la exposici6n oral de algunas ideas 
que tendieran a la realizacion de los altos fines con que fue con
cebida la fundacion de la Universidad. 

Habilitados pOI' el valor que la sociedad atribuye al titulo y por 
las aptitudes fa vorecidas pOI' los estudios juddicos ( aptitudes reales 
<'> supuestas. segun los casos), los abogados ocupan las catedras en 
la ensenanza secundaria. normal y especial, disputando su profesion 
a los maestros 6 supliendo los que no existen; se dedican a la 
poHtica 6 buscan empleos en la administraci6n, sin haber recibido 

• 

• 

• 

• 
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para ninguno de estos objetos preparacion especial. EI exceso de 
abogado.; puede determin<lI- en nuestro pais, aunque con menos peli
gro que en los paises europeos, el proletariado universitario, la c1ase 
de los indigentes doctorados. 

Una consideracion de importancia aparecia, desde luego, en de
fensa de la institucion. Si el derecho es la ciellcia de 10 justo, y la 
justicia el fundamento del orden social, la sociedad en que mas di
fundida se halle la mas clara nocion y el mas intimo sentimiento de 
justicia, sera la mejor organizada y la mas feliz. No tenemos razon 
para afirmar que en la nuestra, aquella idea y aquel sentimiento hayan 
alcanzado tal difusi6n e intensidad, que sea innecesaria la aplicaci6n 
de nuevos esfuerzos en su favor. 

Con esta sola advertencia resultan, a la vez, definida la mision de 
una nueva Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, y trazado el 
programa de su acci6n y desenvolvimiento ulteriores. Nada habria 
que temer del mayor numer 0 de hombres juntos en una sociedad cual
quiera. Se tratara, pues, de una calidad y no de un mJmero en los 
productos de la Facultad. 

Sera siempre un error aspirar a que nuestras c:atedras sean con
curridas por un gran numero de alumnos, 0 que nuestra Facultad 
expida anualmente un gran numero de diplomas. La limitaci6n que 
las observaciones pedagogicas han alcanzado a imponer al numer-o 
de alumnos en la enseiianza primaria 0 ser.undaria deb era, con eI 
tiempo, imponerse en las catedras universitarias. EI problema y las 
dificultades practicas de la enseiianza son los mismos en todos los 
grados .... 

. . . . La enseiianza debe ser siempre para el alltm1tO; jamas 
debe el profesor aspirar a una reputaci6n oratoria 6 siquiera de ha
bilidad docente. No concibo al maestro que piensa en el propio 
exito personal. El exitQ Ie vendni, sin ser lIamado, con los mejores 
disdpulos. Estos Ie honraran en la dtedra y fuera de ella, en la 
vida privada y en la vida publica; con obras mt'jor que con pala
bras. S610 con este ideal generoso puede profesarse la catedra. 
Por 10 mismo, esta imp one una grave responsabilidad moral y social, 
que el profesor debe aceptar con entereza. 

Corresponde a esta situaci6n, que el profesor sea el primer juez 
de los meritos y aptitudes del alumno, y solo bajo su responsabilidad 
puede alcanzar la promoci6n de los cursos. 

El examen oral en la forma acostumbrada, y la autoridad de
finitiva atribuida al fallo de la mesa examinadora, descargan al pro
fesor de esa responsabilidad. La supresi6n del examen oral, si es 
posible, impondra nuevas metoclos y mas premiosas obligaciones en 
la catedra. No sera el profesor mere informante de la ciencia ni 
reemplazad al libro 6 a la biblioteca. Cultivara y fortalecera las 
inteligencias que hallare bien clispuestas para los estuclios superiores; 
las disciplinara. para la labor- mental, sin importarle la cantidad 

<Ie noticias 6 detalles que hiciere recordar a sus alumnos. 
Se debe estimular siempre Y COltstalltemente el espiritlt de inves

tigacio1t y de critica perso1tal del alumno . 
. ... Un texto legal no es ni puede ser una invenci6n caprichosa 
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del legislador. No hay idea que no sea el resultado de una multitud 
infinita de complejos factores, y cuya filiacion no pueda buscarse, 
aunque no se halle por completo, en la madeja infinita de los feno
menos sociales pasados y presentes. No hay, en I'ealidad, nada nuevo 
debajo del sol. Estas mismas ideas no han nacido en mi espiritll sin 
carta de filiacion. Otros han sentido y expresado antes de ahora 
la necesidad de buscar nuevos horizontes en el estudio de las cien
cia~ juridicas y sociales. No me detengo en la demostraci6n. 

A medida que progresan las ciencias particulares, se advierte la 
posibilidad de extender de una a otra y a todas, los metodos 
de investigacion y de estudio, la analogia de leyes que rigen feno
menos de orden muy diverso, y la posibilidad de su reduocion a una 
ley comun. Tienden asi, a desvanecerse los imaginarios deslindes in
sah'ables de los conocimientos particulares organizados en series 
aisladas, para volver al concepto unico de ciencia. El hecho juridico 
es un fenomeno social; este ultimo se vuelve his tori co; uno y otro 
manifestaciones de la vida son, por definicion, fenomenos de la bio
logia; esta ultima requiere la explicacion cosmologica que, a su vez, 
queda incompleta si no acude en ultimo termino a 'la metafisica, 
que se organiza sobre los resultados parciales de los demas. 

La investigaci6n puede estimularse hasta con el trabajo elemental 
de descubrir la genealogia de las formulas juridicas, y buscar su 
relacion pasada y actual con las necesidades sociales. 

EI curso de Sociolog-ia Juridt'ca ha sido dictado en 30 clases 
por el profesor titular, doctor Juan A. Garcia (hijo). Ha compren
dido en un programa sintetico, el estudio de la noci6n del derecho, 
su origen y evolucion; la metodologia, el exam en de los conceptos 
de derecho natural, publico y privado; de los sistemas de sociologia 
contemporaneos en su relaci6n con el derecho, la interpretacion eco
nomica y el positivismo. Como ~studio particular: el estado, la fa· 
milia, la propiedad j la aplicaci6n de estos conceptos a la evolucion 
argentina j los origenes del estado argentino, y la sociedad colonial. 

El curso de Historia del derecho roma1tO ha sido dictado en 41 
c1ases por el profesor titular, doctor Enrique A. Rivarola. EI pro
grama comprende 9 capitulos sobre la historia extern a y 6 de histo
ria interna. 

EI profesor ha expuesto sus ideas sobre la ensenanza de su ma
teria en dos trabajos, que han sido publicados con autorizaci6n del 
Consejo Academico y por cuenta de la Facultad. 

En ellos el autor demuestra la atencion y estudio que ha puesto 
para resolver la forma y valor de la ensenanza del derecho ro
mano. 

Historia C01'tstitucional de la Republica. Ha sido dictada por el 
profesor interino doctor Saavedra Lamas en 43 lecciones, hasta el 
dia de la clausura de los cursos j pero el profesor ha continuado 
dando clases a los alumnos que voluntariamente asisten a elias. 

Hasta ahora no se ha dado a esta palabra otra traducci?n practica 
en la ensenanza que la del comentario literal 0 exegetico de los textos 
constitucionales, sin tener en cuenta que estos son un accesorio de 
una profunda ley historica y sociologica, independiente de las for-
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mas escritas, y que a veces impera con mas fuerza que estas en el 
determinismo de los hechos politicos. 

El programa del doctor Saavedra Lamas demuestra su confor
midad con est a concepcion. Ha dado al curso de este ano, el titulo 
de «Estudio de la evolucion historica a traves de los ensayos cons
titucionales ». El desarrollo est:! dividido en seis capftulos, que com
prenden: I Principios generales referentes a la materia. II lil colo-

. niaje; antecedentes de nuestro regimen. III La emancipacion; 
primeros ensayos constitucionales. IV La independencia; sucesos 
historicos. La constitucion de 1819. La constitucion de 1826. V Des
arrollo de la evolucion historica hasta la constitucion de 1853. 
Sucesos que anteceden a la organizacion nacional. VI La evolucion 
presente de la constitllci6n. 

El curso de Derecho civil arg-entino ha sido dictado por el pro
fesor titular doctor Jose M. Ahumada, en 48 lecciones. 

El pensamiento expresado en la Memoria del senor Ministro de 
Instrucci6n Publica, es que «aun dentro de las asignaturas que tie
nen un codigo, no debe entenderse jamas que ha de limitarse el es
tudio a su letra, ni a un tipo de comentarios invariable, sino que el 
codiga es gufa inevitable, desde que es necesario conocerlo para su 
aplicaci6n practica y ba de ser comentado ala luz de las ciencias con
temporaneas, de las mutaciones sociales, de la jurisprudencia y de 
las orientaciones prospectivas de la sociedad. Para eso se los estu
dia en las universidades, y no en escuelas secunclarias, para que 
se impregnen del espiritu de la ciencia ambiente y no se graben 
en las inteligencias 0 en la memoria, como composiciones de im
prenta en molcles de metal». 

Para realizar este pensamiento y salvar en 10 posibl~ las dificul
tacles que presenta el Plan cle Estuclios ha concebiclo el estudio com
pleto del clerecho civil en cinco cursos de un ana cada uno, corres
pondiendo: clos anos al derecho civil argentino; clos al clerecho 
civil comparado, y un curso de instrumentos y registros publicos, en 
que la materia obliga a consagrar una parte considerable al derecho 
civil. 

El curso cle Derecho civil comparado ha side dictado por el pro
fesor titular doctor Jose N. Matienzo en 44 clases. El programa del 
profesor comprencle esta sola enunciacion: Examen del c6digo civil 
aleman. Dentro de este tema, ha desenvue1to su ensenanza con el 
metodo educativo que sera indicado mas adelante. 

El curso de Instrumentos y Reg-istros Publicos ha sido dictado 
por el profesor titular doctor Sabas P. Carreras, en 49 clases. Ha 
comprendido el estudio de los actos jurfclicos, de las escrituras pli
blicas, de la prueba preconstituida, la organizacion de los registros 
de propiedades, de comercio, de estado civil y de mandatos, de ar
chivos de tribunales; aplicaciones practicas sobre los contratos, tes
tamentos y juicios arbitl-ales. 

Para la catedra de Derecho comercial arg-e1ttino fLie design ado 
profesor el doctor Julio Fonrouge. El estado de salud del doctor 

.. Fonrouge, no Ie permitio prestar a la catedra todo el concurso de 
su ciencia y de su larga experiencia profesional. De las 22 clases 
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mas escritas, y que á veces impera con más fuerza que éstas en el 
detenninismo de los hechos políticos. 

El programa del doctor Saaveclra Lamas demuestra su confor
midad con esta concepción. Ha dado al curso de este año, el título 
de «Estudio de la evolución histórica á través de los ensayos cons
titucionales ». El desarrollo está dividido en seis capítulos, que com
prenden: 1 Principios generales referentes á la materia. II El colo-

. niaje; antecedentes de nuestro régimen. III La emancipación; 
primeros ensayos constitucionales. IV La independencia; sucesos 
históricos. La constitución de 1819. La constitución de 1826. V Des
arrollo de la evolución histórica hasta la constitución de 1853. 
Sucesos que anteceden á la organización nacional. VI La evolución 
presente de la constitución. 

El curso de Derecho civil argentino ha sido dictado por el pro
feso¡- titular doctor José M. Ahumada, en 48 lecciones. 

El pensamiento exp resado en la Memoria del señor Ministro de 
Instrucción Pública, es que «aun dentro de las asignaturas que tie
nen un código, no debe entenderse jamás que ha de limitarse el es
tudio á su letra, ni á un tipo de comentarios invariable, sino que el 
códiga es guía inevitable, desde que es necesario conocerlo para su 
aplicación práctica y ha de ser comentado á la luz de las ciencias con
temporáneas, de las mutaciones sociales, de la jurisprudencia y de 
las orientaciones prospectivas de la sociedad. Para eso se los estu
dia en las universidades, y no en escuelas secundarias, para que 
se impregnen del espíritu de la ciencia ambiente y no se graben 
en las inteligencias ó en la memoria, como composiciones de im
prenta en moldes de meta\;¡,. 

Para realizar este pensamiento y salvar en lo posibl~ las dificul
tades que presenta el Plan de Estudios ha concebido el estudio com
pleto del derecho civil en cinco cursos de un año cada uno, corres
pondiendo: dos años al derecho civil argentino; dos al derecho 
civil comparado, y un CUl'SO de instrumentos y registros públicos, en 
que la materia obliga á consagrar una parte considerable al derecho 
civil. 

El curso de Derecho civil comparado ha sido dictado por e! pro
fesor titular doctor José N. Matienzo en 44 clases. El programa del 
profesor comprende esta sola enunciación: Examen del código civil 
alemán. Dentro de este tema, ha desenvuelto su enseñanza con el 
método educativo que será indicado más adelante. 

El curso de Instrumentos y Registros Públicos ha sido dictado 
por el profesor titular doctor Sabas P. Carreras, en 49 clases. Ha 
comprendido el estudio de los actos jurídicos, de las escrituras pú
blicas, de la prueba preconstituída, la organización de los registros 
de propiedades, de comercio, de estado civil y de mandatos, de ar
chivos de tribunales; aplicaciones prácticas sobre los contratos, tes
tamentos y juicios arbit¡·ales. 

Para la cátedra de Derecho comercial argentino fúé designado 
profesor el doctor Julio Fonrouge. El estado de salud de! doctor 

_ Fonrouge, no le permitió prestar á la cátedra todo el concurso de 
su ciencia y de su larga experiencia profesional. De las 22 clases 
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que debra haber dado en el tiempo en que desempeiio su cargo s610 
pudo dar 12. 

Presentacla por el doctor Fonrouge la renuncia, OCUpG la d.tedra 
el doctor Quesada. 

EI programa del doctor Quesada manifiesta la direccion cientifica 
con que concibe su ensenanza. Esta se revel a con la sola transcrip
cion del capitulo primero: ~ Naturaleza del derecho comercial; cri
terio sociologico para apreciarla. El factor economico del fenomeno 
social; su desenvolvimiento y reglamentacion. Elasticidad de la Ie
gislaci6n comercial para adaptarse a la vida econ6mica: la costum
bre y la ley escrita :l> . El estudio intensivo de una parte especial de 
la legislacion comercial argentina, se puede vel' con el ejemplo del 
capitulo VII: ley comercial y ley civil en presencia de los antece
dentes, de la jurisprudencia y de las estadisticas nacionales. 

EI curso de Leg-islacio7t administrativa ha sido dictado por el pro
fesor titular doctor Manuel F. Gnecco, en 39 clases. 

El programa detail ado comprende el estudio de todos los servi
cios publicos que constituyen la materia del derecho administrativo, 
con excepcion de la parte que en otro ano se consagrara especial
mente a la legislacion industrial yagraria. Ademas de la administra
ci6n nacional, el curso ha comprendido la legislaci6n administrativa 
de la provincia de Buenos Aires. 

EI -CUl'SO de Derecho consiitucioftal ha sido dictado en 52 clases 
par el protesor titular de Historia de las instituciones representa
tivas, doctor Agustin Alvarez. 

EI program a comprende esta sola enunciaci6n de la materia: 
Examen de la Constitucion Nacional. 

EI curs a de Org-anizacidn judicial y procedimientos civiles y co
merciales ha sido dictado en 49 clases por el profesor titular doctor 
Salvador de la Colina. Su programa comprende las dos partes que 
corresponden a la designaci6n ex pres ada. 

Aqui, como en la ensenanza del derecho civil, aparece la dificultad 
de la extensi6n y prolijidad de las leyes que deben ser reconocidas 
pOI' los alumnos, aunque nunca sean forzados a hacer sobre elias 
un ejercicio de memoria. 

El curso de Org-anizacion judicial y procedimientos pe-nales ha 
sido dictado por el profesor titular doctor Joaquin Carrillo, en 49 
lecciones. EI prog,-ama se ha detallado, dice el profesor, « para 
tener en cuenta la extension de las materias que el ramo abarca, y no 
para indicar los temas que motivaran las lecciones en el curso anual. 

En el capitulo VI el p,-ograma contiene esta indicaci6n: « Legis
lacion comparada, especial mente del Estado de Nueva York y de la 
provincia de Buenos Aires ». EI profesor ha prestado en clase la 
mayor dedicacion a este estudio. 

Tambien he asistido a esta catedra en momentos en que los alum
nos se ocupaban en los ejercieios de aplicaci6n. He oido alii la lee
tura de una senten cia redaetada pOI' un alumno, con tanta correcci6n 
que habria bastado para fundal' la aprobaci6n de sus estudios en la 

• matena. 
Fue nombrado profesor titular de Derecho internacional publico el 
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doctor Luis M. Drago, que habia participado en la preparaci6n del 
Plan de Estudios. EI doctor Drago renunci6 la catedra antes de 
abrir los cursos. 

La Facultad procedio a la formacion de la tern a, e indic6 en pri
mer lugar al doctor Joaquin V. Gonzalez, que habia cesado ya en 
su cargo de Ministro de Instrucci6n Publica y habia sido nombrado 
Presidente de la Universidad. EI doctor Gonzalez, fue nombrado 
profesor. 

EI total de clases dictadas en este curso, que solo sc abri6 en 
junio, ha sido de 35. 

EI programa, presentado por el profesor titula,', ha comprendido 
tres partes, de las cuales solo las dos primeras son del primer ciclo 
de estudios. La ultima corresponde al cursu de historia diplomatica, 
y se reservara para el ciclo del doctorado. 

EI cursu de Derecho i1lterttacio71al privado ha sido dictado por 
el profesor titular doctor Daniel Goytia, en 48 clases. 

El programa comprende el desarrollo completo de toda la mate
ria, en el derecho civil, en el comercial, en el penal y en el proce
sal, y exam ina, respecto de todas las cuestiones, las soluciones dad as 
por el Congreso de Montevideo y las reg las l>articulares del derecho 
y de la jurisprudencia argentina. 

Derecho petta I ar{!uzii1lo, a cargo del doctor R. Rivarola; des
empen6 esta catedra y complet6 su cursu en 44 lecciones. 

En el program a he comprendido la enunciaci6n de un estudio 
general del derecho penal en su vinculaci6n inmediata con el derecho 
constitucional, la evoluci6n de las ideas de derecho penal en nues
tro pais, el juicio sobre la aplicacion real y efectivas de las leyes 
penales. y el estudio particular de la legislaci6n de algunos delitos. 
En las observaciones que siguen al programa, he expuesto algunas 
indicaciones sobre la manera de realizar el estudio. S610 ha podido 
ser estudiada directa y personalmente por los alum nos, la Penitencia
ria Nacional de la Capital, en la que algunos alumnos asistieron dia
riamente y todo el dia, durante una semana, estudiando el programa 
particular y detallado que les di al efecto. Solo han utilizado una 
parte minima de sus observaciones, en sus disertaciones escritas 
para la promoci6n, para no dar a estos trabajos una extension que 
hiciese dificil su examen. Di dos clases en aquel establecimiento. 

Los alumnos estudiaron algunos procesos en las secretarias de 
los juzgados de crimen, que fueron materia de examen en la clase. 

En cuanto al desarrollo de los programas, los informes son, en 
general, de no haber ofrecido dilicultades. y poder terminarse du
rante el ana la ensenanza en ellos determinada. 

Sobre los mitodos edttcativos observados por los profesores, re
sulta de sus informes: 

a) Que se ha adoptado la exposici6n alternada con la interro
gacion sobre puntos ya explicados, y sobre algunos otros estudios 
mas intensos y ejercicios practicos (doctores de la Colina, Carrillo, 
del Valle Ibarlucea). 

b) Senalar asuntos para interrogar sabre estos a los alumnos, 
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alternando con controversias y conversaciones sobre los mismos te
mas (DI-es. Alvarez, Goytia, Gnecco). 

c) Aprovechar todas las circunstancias favorables para fomen
tar en los alumnos el gusto de la investigacion personal, el analisis 
sincero de los hechos, el examen imparcial de las opiniones y la 
iniciativa intelectual (Dr. Matienzo). 

d) Exposiciones verb ales del profesor sabre los principios y 
sus aplicaciones, y exposiciones verb ales y escritas de los ahimnos 
sobre los mismos puntos y sobre los casos pnicticos (Dr. Ahumada). 

c) EI profesor debe distribuir su curso en conferencias exposi
tivas y criticas, en el seminario 0 lab oratorio, en el cual ensenara prac
ticamente el trabajo monografi~o y el ejl'rcicio critico, de modo que 
habitue a los estudiantes a profundizar los temas, encararlos logi
camente, ago tar la bibliografia de la materia, tomar las notas que ' 
corresponden, clasificarlas, meditar sobre elias, y redactar su tl'a
bajo con la constante comprobacion de cad a hecho, y cada argu
mento. Lo que el profesor debe ensenar, ante todo, es a sabt"!r 
trabajar (Dr. Quesada). 

El senor decano dice: « Yo tengo, por ahora, como conclusi6n res
pecto de estas cuestiones, que el fin de la enseiianza, aun de la en
senanza universitaria en que nos ocupamos, es la educaciolt menial. 
La instruccion es solo un fin secundario y paralelo j no es medio de 
alcanzar la educaci6n, sino la oportunidad, la ocasion 6 el pretexto 
para lograrla. 

« Quiza me equivoco en mi pretension, pero me parece posible dis
tinguir entre la trasmision de una serie de reconocimientos particu
lares de algun ramo del saber, y el desarrollo de las aptitudes del 
alumno, para alcanzar por S1 mis.mo los conocimientos con la mayor 
exactitud y precision posibles, y aplicarlos, en su caso, con el mayor 

• aClerto ». 
Si se concibe la catedra para la trasmision sistematica de conoci

mientos organizados en una serie con la denominacion de una ciencia 
particular, la aspiraci6n del profesor no queda nunca satisfecha. 
A medida que sus propios conocimientos aumentan, aumenta tam
bien el caudal general de la ciencia, y en este progreso inevitable, 
aumenta su propia exigencia para con sus alum nos, con el deseo 
de que estos adquieran todo el saber que el mismo ha adquirido des
pues de anos de consagracion y de experiencia. La conformidad con 
la relatividad de la ensenanza se pierde poco a poco, el programa 
resulta extenso, el tiempo breve, las materias tratadas superficial
mente en general. 

La especializacion en todas las materias conduce necesariamente 
a la supresion de toda especializacion, por conocimiento superficial 
de muchas cos as. 

Por ultimo, como la ciencia aumenta paulatinamente sus clasifi
caciones y organizaciones particulares para la constitucion de nuevas 
ciencias, aparece por el mismo hecho la necesidad de aumentar los 
planes de estudios. con la introduccion de nuevas catedl-as, hecho 
muy de manifiesto hoy en las facultades de ciencias medicas, y de 
ciencias exactas fisicas y naturales, aumento de catedras en el que 
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alternando con controversias y conversaciones sobre los mismos te
mas (DI-es. Alvarez, Goytía, Gnecco) . 

c) Aprovechar todas las circunstancias favorables para fomen
tar en los alumnos el gusto de la investigación personal, el análisis 
sincero de los hechos, el examen imparcial de las opiniones y la 
iniciativa intelectual (Dr. Matienzo). 

d) Exposiciones verbales del profesor sobre los principios y 
sus aplicaciones, y exposiciones verbales y escritas de los alumnos 
sobre los mismos puntos y sobre los casos prácticos (Dr. Ahumada). 

c) El profesor debe distribuir su curso en conferencias exposi
tivas y críticas, en el seminario ó laboratorio, en el cual enseñará prác
ticamente el trabajo monográfi~o y el ejf'rcicio crítico, de modo que 
habitúe á los estudiantes á profundizar los temas, encararlos lógi
camente, agotar la bibliografía de la materia, tomar las notas que ' 
corresponden, clasificarlas, meditar sobre ellas, y redactar su tI-a
bajo con la constante comprobación de cada hecho, y cada argu
mento. Lo que el profesor debe enseñar, ante todo, es á sab~r 
trabajar (Dr. Quesada). 

El señor decano dice: « Yo tengo, por ahora, como conclusión res
pectO de estas cuestiones, que el fin de la enseñanza, aun de la en
señanza universitaria en que nos ocupamos, es la educación mental. 
La instrucción es solo un fin secundario y paralelo; no es medio de 
alcanzar la educación, sino la oportunidad, la ocasión ó el pretexto 
para lograrla. 

« Quizá me equivoco en mi pretensión, pero me parece posible dis
tinguir entre la trasmisión de una serie de reconocimientos particu
lares de algún ramo del saber, y el desarrollo de las aptitudes del 
alumno, para alcanzar por sí mis,mo los conocimientos con la mayor 
exactitud y precisión posibles, y aplicarlos, en su caso, con el mayor 
acierto :l>. 

Si se concibe la cátedra para la trasmisión sistemática de conoci
mientos organizados en una serie con la denominación de una ciencia 
particular, la aspiración del profesor no queda nunca satisfecha. 
A medida que sus propios conocimientos aumentan, aumenta tam
bién el cauclal general de la ciencia, y en este progreso inevitable, 
aumenta su propia exigencia para con sus alumnos, con el deseo 
de que éstos adquieran todo el saber que él mismo ha adquirido des
pués de años de consagración y de experiencia. La conformidad con 
la relatividad de la enseñanza se pierde poco á poco, el programa 
resulta extenso, el tiempo breve, las materias tratadas superficial
mente en general. 

La especialización en todas las materias conduce necesariamente 
á la supresión de toda especialización, por conocimiento superficial 
de muchas cosas. 

Por último, como la ciencia aumenta paulatinamente sus clasifi
caciones y organizaciones pal,ticulares para la constitución de nuevas 
ciencias, aparece por el mismo hecho la necesidad de aumentar los 
planes de estudios. con la introducción de nuevas cátedl-as, hecho 
muy de manifiesto hoy en las facultades de ciencias médicas, y de 
ciencias exactas físicas y naturales, aumento de cátedras en el que 
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no veo otro defecto que el de considenirselas necesarias en el plan 
de estudios y exigirselas como tales, en vez de dejarlas como una or
ganizacion para el progreso de la ciencia, que es as unto muy diverso 
del progreso de la enseiianza. Exagerando el sistema, por via de 
demostracion ad absurdum, puede decirse que se llegara. a consti
tuir una catedra especial para cada capitulo de los programas ac
tuales, requiriendose en 10 sucesi vo un aiio de estudios, para 10 que 
ahora se requiere una semana. 

En el sistema que se prop one la educacion mental, la medida, la 
cantidad e intensidad de conocimientos particulares, es asunto se
cundario. Lo que interesa al profesor es perfeccionarse el mismo 
cada vez mas por la reflexion y el auxilio de la experiencia que traen 
los aiios, en sus propias disciplinas, metodos y habitos mentales. 

La oblig-acion de asistir Ii clase y la libertad de no asistir, co
rresponden, en mi opinion, a conceptos opuestos en cuanto ' a 10 
que debe ser la enseiianza uniyersitaria. Si la Universidad debe 
asumir una funcion educativa sera, desde luego, indispensable que 
imponga a los alumnos todas las reglas que entienda conducentes 
a educarlo, a hacerle adquirir habitos de metodo, de regularidad en 
su trabajo, de puntualidad en sus ocupaciones. Si solo corresponde 
a la Universidad suministrar instruccion a quien la desea, la medida 
de los deseos quedara satisfecha con la asistencia que el mismo inte
resado quiera imponerse. En este ultimo caso, se concibe que la 
asistencia a clase sea un sistema extraiio a la Universidad y pueda 
reprobarse toda coercion en este sentido. 

Por otra parte, si tomamos como exacto el aforismo del doctor 
Quesada, «10 que el profesor debe enseiiar, ante todo, es a saber 
trabajar », sera muy dificil que sus mayores esfuerzos alcancen a 
enseiiar a trabajar a quien no asiste a clase. 

Si el profesor acude a la clase, es para encontrar alii sus alumnos ; 
si los alum nos acuden, es para encontrar al profesor. La obligacion 
es, sin duda, mas grave y exigible en el profesor; no justifico ni dis
culpo su inasistencia sino por algun motivo de fuerza mayor. Pero 
pienso tambien que es desagradable para el y que no Ie permite 
desenvolver con acierto un plan educativo, ni un programa que tiene 
por base la obligacion de trabajar, el encontrar desierta la clase 
el dla en que e1 no tenga a su cargo una exposicion a conferencia 
que los alumnos escuchen mas a menos atentos 0 distraidos. 

Si desde el sitio en que me hallo, dice el Dr. Riva1"Ola, puedo de
nunciar defectos y vicios corrientes en nuestra conducta publica y 
privada, denuncio el de la falta de exactitud como ordinaria en el 
desempeiio de todos los deberes en general. Serla muy interesante 
una estadistica del tiempo perdido par una persona que acudiera 
con exactitud a todas las citaciones de diversos cuerpos colegia
dos de que formara parte, a todas las citas que diera a particulares, 
a todas las audiencias de tribunales a que acudiera como abogado. 
La falta de puntualidad se generaliza y extiende hasta una falta ge
neral del cumplimiento de los deberes 0 de las funciones publicas, 
« en el modo y tiempo en que deban ser prestados », como se dice 
de las obligaciones de hacer. Entre los diversos remedios que po-
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no veo otro defecto que el de considerárselas necesarias en el plan 
de estudios y exigírselas como tales, en vez de dejarlas como una or
ganización para el progreso de la ciencia, que es asunto muy diverso 
del progreso de la enseñanza. Exagerando el sistema, por vía de 
demostración ad absurdum, puede decirse que se llegará á consti
tuir una cátedra especial para cada capítulo de los programas ac
tuales, requiriéndose en lo sucesivo un año de estudios, para lo que 
ahora se requiere una semana. 

En el sistema que se propone la educación mental, la medida, la 
cantidad é intensidad de conocimientos particulares, es asunto se
cundario. Lo que interesa al profesor es perfeccionarse él mismo 
cada vez más por la reflexión y e! auxilio de la experiencia que traen 
los años, en sus propias disciplinas, métodos y hábitos mentales. 

La obligación de asistir á clase y la libertad de no asistir, co
rresponden, en mi opinión, á conceptos opuestos en cuanto ' á lo 
qu e debe ser la enseñanza universitaria. Si la Universidad debe 
asumir una función educativa será, desde luego, indispensable que 
imponga á los alumnos todas las reglas que entienda conducentes 
á educarlo, á hacerle adquirir hábitos de método, de regularidad en 
su trabajo, de puntualidad en sus ocupaciones. Si sólo corresponde 
á la Universidad suministrar instrucción á quien la desea, la medida 
de los deseos quedará satisfecha con la asistencia que el mismo inte
resado quiera imponerse. En este último caso, se concibe que la 
asistencia á clase sea un sistema extraño á la Universidad y pueda 
reprobarse toda coerción en este sentido. 

Por otra parte, si tomamos como exacto e! aforismo de! doctor 
Quesada, «lo que el profesor debe enseñar, ante todo, es á saber 
trabajar », será muy difícil que sus mayores esfuerzos alcancen á 
enseñar á trabajar á quien no asiste á clase. 

Si e! profesor acude á la clase, es para encontrar allí sus alumnos i 
si los alumnos acuden, es para encontrar al profesor. La obligación 
es, sin duda, más grave y exigible en el profesor; no justifico ni dis
culpo su inasistencia sino por algún motivo de fuerza mayor. Pero 
pienso también que es desagradable para él y que no le permite 
desenvolver con acierto un plan educativo, ni un programa que tiene 
por base la obligación de trabajar, el encontrar desierta la clase 
el día en que é1 no tenga á su cargo una exposición ó conferencia 
que los alumnos escuchen más ó menos atentos ó distraídos. 

Si desde el sitio en que me hallo, dice e! Dr. Rivarola, puedo de
nunciar defectos y vicios corrientes en nuestra conducta pública y 
privada, denuncio el de la falta de exactitud como ordinaria en el 
desempeño de todos los deberes en general. Sería muy interesante 
una estadística del tiempo perdido por una persona que acudiera 
con exaétitud á todas las citaciones de diversos cuerpos colegia
dos de que formara parte, á todas las citas que diera á particulares, 
á todas las audiencias de tribunales á que acudiera co¡no abogado. 
La falta de puntualidad se generaliza y extiende .hasta una falta ge
neral de! cumplimiento de los deberes ó de las funciones públicas, 
« en el modo y tiempo en que deban ser prestados », como se dice 
de las obligaciones de hacer. Entre los diversos remedios que po-
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dria procurarse a estos males, tal vez sea el mas seguro, aunque 
el de mas lentos resultados, la formacion de habitos de puntualidad 
y exactitud, desde la escuela primaria hasta la concesi6n del grade 

• • • Ulllversltano . 
Los informes de los senores profesores son favorables a los 

alumnos, en la consideraci6n de las aptitudes y aprovechamiento de 
los que han seguido los respectivos cursos hasta terminarlos con 
asiduidad. Falta aun el resultado de las clasificaciones, que propor
cionara mejores elementos de juicio. « Hayen ell os, dice el informe 
del doctor Ahumada, amor al estudio, decision para el trabajo, facil 
asimilacion de los conocimientos; y en todos sus actos un ambiente 
de seriedad, de juicio, de vida modesta, que son revel ad 0 res de ca
lidades morales e intelectuales muy apreciables ». 

El informe del profesor de derecho romano, doctor Enrique E. Riva
rola, enuncia otra observacion que sera de mucha utilidad tener 
siempre en cuenta. Dice asi: «En el conjunto de los alumnos he 
encontrado algunos de .ellos con verdadera vocaci6n para el derecho, 
y otros que, segun mi opinion, han equivocado el camino de sus con
veniencias al abrazar los estudios j uridicos: los resultados de las 
pruebas escritas ' y el juicio formado por los profesores, respecto de 
cada uno, podrian corregir esos errores y encaminar en el sentido 
de sus disposiciones esas fuerzas que se esterilizan fuera de su me
dio propio de accion ». 

Los estudios universitarios deben ser, natural mente, precedidos de 
los estudios preparatorios. Nuestra Facultad ha debido admitir 
como suficiente preparacion la de los cursos completos de Colegio 
Nacional. No podra hacerlo de otra manera mientras no funcione 
bajo la independencia de la Universidad el Colegio' Nacional, conce
bide como base de la misma, y las Facultades puedan determinar 
cuaIes seran los estudios preparatorios . 

La lectura de los trabajos escritos presentados como pruebas de 
promocion, permite observar que si hay alumnos que escriben con 
suficiente correcci6n, los hay descuidados en la forma, a punto de 
incurrir en frecuentes y notables faltas de ortografia. Pudo advertirse, 
tam bien, la falta de conocimientos historicos, literarios y hasta 
elementales de instruccion civica. 

Si unos y otros alumnos proceden de los Colegios Nacionales y 
la preparacion resulta diferente, este hecho admite una primera expli
caci6n, la de no ser iguales las aptitudes de los que aprenden; pero 
permite tambien esta'" otra: la de no ser iguales las aptitudes de los -que ensenan. . 

Si bien ensayamos en nuestras catedras los metodos de ensenanza 
que respondan mas directamente a la educacion mental, y entencle
mos habilitar las aptitudes de nuestros alumnos para que realicen 
ellos mismos con mayor vigor la obra personal que su destino les 
depare, pienso que la insufidencia de los estudios preparatorios 
debe ser suplida por estudios complementarios, sea en las catedras 
de la Seccion de Filosofia y Letras que en 10 sucesivo se establezcan, 
sea en las de la Seccion cle Pedagogia, especialmente en las de psi
cologia. Son tan amplios los horizontes que abre al espiritu el 
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estudio de la psicologia, que quien los ha experimentado por algun 
tiempo, lIega a sentir como una vision mas intensa que permite pe
netrar mas intimamente en los hechos humanos. La considerable 
produccion cientifica de los ultimos treinta anos, en esta materia, ha 
logrado felizmente difundir el interes por la psicologia, y dado asi 
mucbas orientaciones nuevas, a las ciencia juddicas, politicas y socia· 
les en general. Aparte de que la influencia de la psicologia entra 
por algo en cada catedra, segun la atencion que el profesor Ie baya 
prestado y deba prestarle, conviene que los profesores de ciencias 
juridicas y sociales aconsensejen a sus alumnos la asistencia, aunque 
sea en calidad de oyentes, a los cursos de psicologia de la Seccion 
Pedagogica. En este sentido tomare alguna iniciativa en el ana 

, . 
proximo. 

EI informe que ha pasado el bibliotecario con fecha de noviembre 
ultimo, da los siguientes datos: 

c: Al recibirme de la biblioteca (junio proximo pasado) contaba 
ella con 288 obras y un total de 1175 volumenes procedentes de la 
extinguida Facultad provincial j en los meses transcurridos se han 
adquirido 122 obras con un total de 484 volumenes, por valor de 
4293,35 $, debiendo hacer notar que entre esas adquisiciones se 
cuentan el Digesto Italiano, el Repertorio General Alfabetico del De
recho Frances de Charpentier y la Coleccion de fallos de la Corte 
Suprema de los Estados Unidos de Norte America ». 

Desde el 16 de junio, en que se abrio al publico la Biblioteca de 
la Universidad (antes Biblioteca Publica de la Provincia) hasta el 
30 de noviembre se consultaron en la Secci6n de 

Ciencias Judd icas ..... . 1558 volumenes 
En igual pedodo de 1903 477 » 

Diferencia a favor de 1906 1081 volumenes. ( I ) 

La Facultad ~uenta con tres alumnas: dos que cursaban sus es
tudios en la Facultad provincial, y una ingresada en el corriente 
ano. Las tres han observado los deberes de asistencia, aunque al
guna no 10 haya hecho en todos los cursos para los cuales solicito 
matricula. 

EI numero de alumnas aumentara quiza en nuestra Facultad en 
proporci6n mas considerable que en las otras de la Republica. 

El Consejo Academico no ha considerado aun en ninguna forma 
este pun to, ni he sometido a su consideracion ningun proyecto que 
a el se refiera. En el hecho de conocer la asistencia femenina a las 
c1ases de derecho, y las inscripciones concedidas a las alumnas ac
tuales, no podra verse una san cion 0 resolucion del problema j el 
caso no cuenta con otro apoyo que el de no mediar oposici6n legal 
o reglamentaria expresa. En tal concepto, mientras no llegue 'reso-

( I) Estos datos me han sido suministrados por el senor Director de la BiIJlioteca 
de 1a Universidad. 
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lucian que 1a prohiba, 1a inscripcion de las mujeres 
admitida. 

• 

, . 
sera s\empre 

La solucion posible, por 10 menos conveniente, consistiria en es
tablecer un instituto especial para la educacion femenina en esta ciu
dad, como tal vez se iniciara en la Capital de la Republica en eI 
ano proximo. M. 

Scienza Comparata dell'Educazione, por SAVERIQ DI DOMI

NIelS; editor Renzo Streglio, Milan. 1 vo!' 634 ps. 1906 . La Pe
dagogia, adscripta a las Ciencias Sociales, como el subtitulo que 
Dominicis puso a la obra 10 indica, apunta ados prop6sitos hoy, 
de la investigacion psico·didactica de la que es valiente trabajador 
en Italia, U. Pizzoli y de la formacion de profesores secundarios, 
superiores y primarios. Gracias al correlativismo de las ciencias, 
la Pedagogia se especializa en aquel conjunto de asuntos que tie
nen por fin la tecnica metodologica. . EI descredito en que ha caido 
con frecuencia, sobre todo, entre aquellos que la necesitarian para 
sostener el acto profesional, se debe a la promiscuidad de materias 
que bajo eI titulo se produce y a la multiplicidad de funciones que 
desempena. Las pedagogias, examinadas a la luz reverberante de 
una critica pensada y tranquila no suden ser, no b)en se trascen
dentalizan, sino un galim'atias de moral y ciencia infusa, un mara
villoso muestrario de e10cuencias perdidas que solo a titulo de 
gimnasia silogistica tienen derecho a reclamar nuestra atenci6n. La 
labor de dirigir los primeros pasos del hombre, seria para el peda
gogo, mas rapida y provechosa, si los nuevos escritoros emanci
panc1ose, se conformaran con un respeto platonico al pasado. <El 
hombre no puede menos que enganarse siempre que abandona la 
experiencia por no seguir mas que los sistemas creados por la mera 
imaginaci6n» comienza el baron de Holbach su sistema de la Natu
raleza pese a un millar de libros escritos fuera de la observacion, 
solo ella fecunda y duradera, si es ordenada, quiero decir, reducida 
a cifras. Son frecuentes los autores que discuten con Spinoza, 
Descartes, Locke, Kant, que no solo por la epoca ignoraban los 
hechos, sino que por sistema sentian el mas profundo desprecio 
por ellos. Esta obstinacion fuera inexplicable sino comprendiese
mos que los dioses dispiertan a su favor, interes, esperanza, casi 
una certidumbre que les impide morir oportunamente; de aqui eso 
que llama la neometafisica, fuertes latidos de largas agonias en los 
locus minore resistencice es decir, en aqudlos terrenos donde la 
ciencia, can sus metodos positivos, rotura por primera vez, como 
la psicologia, la moral, la educacion .... Estas reflexiones, no nue
vas, se agolpan a nuestra mente leyendo el voluminoso libro del doc
tor de Dominicis, eI esfuerzo mas intenso y sincero de la filosofia 
didactica italiana, mas alto como concepci6n, que eI del mismo Ardigo. 

«Siamo sempre nel vago, nell' indeterminato, nell' astrato, siamo in 
qualche cosa che non torna di giovamento alcuno all' attivita pratica 
dal maestro >; precisamente, el A. ha escrito con pluma de oro, 10 
que los pedagogos contemporaneos deben tener presente en el mo
m~nto de tejer las primeras hilas de un libro. i Las formulas! de 
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Rousseau 0 Pestalozzi; de Montaigne 0 Spencer, ninguna cla un 
metodo 0 deja entreverlo. Han creado la ilusi6n de una pedagogia. 
EI A., en esta obra que se la siente quiza como una bistoria de los 
conocimientos y una critica de sistemas, avanza pOl' el campo de la 
ciencia y se avoca sus principios como de un catecismo fundamen
tal de la enseiianza contra toda suspeccion metafisica. Este es el 
ambiente de civilizaci6n y cultura del siglo XX, la evolucion contra 
la creacion, el norte de la pedagogia cientifica, que con un lujo de 
argumentacion, contrapone a la ortodoxa, ambas discutidas en un 
extenso capitulo para precisar en otro, teoria y pnictica, la ciencia 
de la enseiianza. No obstante, no compartimos con el autor, la idea 
de que la pedagogia debe continuar siendo 10 que siempre aspiro 
en sus momentos mas felices: ciencia filos6fica, porque es entregarla 
a las arterias de la dialectica y del teorismo, sublimarla en el ob
nubilismo metafisico cuyas difusiones tanto teme el A. Aun en las 
ciencias mas definidas como la Fisica, las apologias del cielo son 
fatales, al fin atrevimientos de la generalizacion en las que el sabio 
de buena cepa no se aventura. 

No obstante las 117 definiciones de educacion que, si mal no recor
dam os, Girard ha dado por boca de otros tantos autores, de Domi
nicis no trepida en dedicarle el capitulo XII, advirtiendo muy sensa
tamente, que no se trata de establecer solamente fo que el hombre 
puede sobre el hombre en concurso con la sociedad, con la natura
leza y sus variadas contingencias. 

Establecida la qicacia de la educaciOtt que debe admitirse como 
un postulado, aun sobre los casos patologicos, el A., obedeciendo 
a una exigencia de las lentas transformaciones de las cosas for
madas en sus esbozos primarios, explica las formas educativas en 
la vida animal como una especie de proteccion materna de nuestro 
punto de vista, quiza logico considerarlas procesos de diferencia
cion con stante 0 multiplicacion de aptitudes, que no son otras las 
consecuencias de la tutela 6 lucha protegida y que, en suma, ejerci
cio preparatorio a las contingencias de la vida, constituye la educa
cion. Las leyes del desenvolvimiento humano, fluyen de la armonia 
fisiologica del reino. Ofrecen no obstante, inconvenientes del punto 
de vista de la utilidad, las leyes demasiado genericas. Ejecutiva
mente, con elias el arte no se peJ'fecciona porque explican actos de 
la Naturaleza que, extralimitan el poder del hombre. 

Los capitulos substanciales (mitad del libro) el A. los dedica 
a la Sociologia Pedagogica; despues de explicar el origen y evo
lucion de las agrupaciones humanas y determinar los tipos sOcialesJ 

destin a todos los vigodos de su espiritu a demostrar que la edu
cacion tiende y debe tender a formal' el lipo social de igualdad hu
mana; Ie entreve a traves de las revoluciones economicas, litera
rias, cientificas, religiosas, politicas j en la esciavitud, servidumbre 
y vasallos. Hayen estos capitulos tal abundancia de conceptos, 
son tan fertiles en direcciones, tal es la solidaridad de los principios 
que juegan la vida del inclividuo, de la familia y del estado, que de
jan al lector implicado en meditaciones de las que no sabe como 
salir. Crear el querer. En efecto: es la fuerza, Pero el querer es 
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resultante fisiologico-psiquica; i como se Ie crea! Formar el du
dadano. Posiblemete es un fin. Pero que es ciudadano del punto 
de vista natural 0 del progreso? 

Las ultimas paginas est an dedicadas a dos problemas fundamen
tales del perfeccionamiento popular: la unidad de la enseiianza y 
la enseiianza superior. EI tipo de Sociedad a que el hombre se 
encamina, exige la irtscripcio1t fibre; la universidad fibre, fa liber
tad de la enseiiartza superior. Atribuye la examenomania al actual 
sistema de las universidades de estado. 

Todo 10 tipico en el hombre inspira un placer grande y desintere
sado ; se sospecha una suma considerable de voluntad y una efIn
resceucia de ideas fecundas. De Dominicis, a la vasta erudicion agrega 
el profundo de Jas cosas sentidas quizas, con exceso de entusiasmo 
filosofico. De aqui que el libro corra, en manos de la multitud, que 
no medra con especulaciones de imperativos categ6ricos como tiene 
que ser toda sintesis de vastos conjuntos, la suerte de los que van 
«mas alIa del pr6jimo ». V. M. 

Essai sur les passions por TH. RIBOT, Alcan 1407. ps. 192. 
- El celebre y sabio psic6pata frances, Tomas Ribot, consciente 
de la confusion que en los estudios de los fen6menos afectivos se 
produce, respecto a Jos terminos emoci6n y pasi6n confusi6n de 
terminos que implica otra de concepto ha creido necesario publi
car este nuevo Iibro Essai sur les passions, como complemento a 
sus otros dos tan justamente elogiados: Psychologie des sentimutts 
y Logique des sentiments. En el se propone aclarar eJ significado 
del termino pasiOn: demostrar que es perfectamente diferenciable 
del de emocidn; y mostrar como exige delimitacion precisa y un ca
pitulo especial en los estudios psicologicos. Y con este pretexto ob
sequia Ribot a los que am an la psicologia, con un interesante volu
men de casi 200 paginas, en las cuales trata con su conocida pluma, 
adem as de la acIaracion mencionada, otros varios temas, tales 
como el del brotar de las pasiones, su desarrollo, su complejidad, 
sus val-ieGades, su muerte; tambien de la importancia del meto
da historico como complemento necesario de 10 introspectivo y 
objetivo. 

Las ideas fundamentales no son nuevas; en 10 relativo a la deter
minacion precisa de los conceptos que corresponden a los termi
nos emoci6n y pasi6n, ya la habia hecho Mr. Ribot en su Psychologie 
des se?ttiments. EI vidor de Essai sur les passio,rts esta en la am
pliaci6n, en las cuestiones incidentales agregadas, en el metodo, en 
la claridad. 

El estudio de las pasiones (, mas antiguo que las mas viejas es
peculaciones de la filosofia » 10 abol-da el autor en « forma especial, 
restringida, dentro de !imites que seran fijados con precision ». Las 
razones que 10 mueven son dos: uua las relaciones existentes entre 
la pasi6n y la enfermedad; la otra el hecho de que sin valederos 
motivos el termino pasi6n ha caido en desuso, encontrandose, por 
asi decirio, sin concepto propiu en las publicaciones modernas 
sobre psicologia. Algunos autores no 10 usan una sola vez (Bain, 
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W. James, etc.); otros 10 confunden con los terminos «emocion;$ 
o «sentimientos»; hay quienes se contentan con hacer notar que 
la palabra paSidft es expresion elastica y vaga. Los que aciertan 
son muy raros (Hoffding por ejemplo). 

4: La identificacion de la emocion y la pasion, que son dos modos 
distintos de la vida afectiva, 0 mejor, la exclusion de un termino en 
pro\'echo del otro que se transforma en general, me par"ece, dice 
el A., desastrosa y adecuada para embrollar una nomenclatura de 

• 
por si confusa. Es un inconveniente designar con el mismo nom-
bre de emocian a estados afectivos grandes y pequenos, violentos a 
moderados, efimeros 0 tenaces, simples 0 complejos, y fenomenos 
especiales de caracteres especificos, tales como el miedo, la calera, 
el disgusto, etc. Es poco razonable, asi mismo, que en una clasifi
cacion cientifica se aplique el mismo termino al genero )[ a las espe· 
cies. La tendencia actual a negar un capitulo a las pasiones es un 
retroceso. En efecto, ya al final del siglo XVIII, Kant en un pasaje 
a menu do citado, establece entre la pasion y la emocian una dife
rencia neta, precisa, positiva: La emocion, dice el, obra como el 
agua que roptpe un dique; /a pasiOn como un torrente que acrece 
de mas en mas la pro/undidad de S1J lecho. La posicion de Kant, 
debe ser retomada, pero can los metodos y recursos de la psi co
logia contemporanea. EI objeto de este estudio es, pues, reaccionar 
contra la corriente ». Para aclarar su exposicion, Ribot hace una 
clasificacion de la vida sentimental en 3 grupos que 4: si bien puede 
ser criticada », el A. acepta provisoriamente pur su valor didactico. 
10 Estados agradables 0 desagradables ligados a nuestras necesi
dades nutritivas, al ejercicio de nuestros 6rganos sensoriales, a las 
relaciones can nuestros semejantes, a las percepciones a r ep resenta
ciones de valor estetico 0 cientifico que el azar nos presenta de pasa
da; en fin, todo aquello que forma el contenido regular" y ordinario ge . 
nuestra vida afectiva cuotidiana, omision hecha de toda pasion y de 
toda emocion. 20 Las emociones, cuya caracteristica es la de co
menzar por un choque, una ruptura de equilibrio. Es la explosion 
subita, brusca de nuestros instintos egoistas (miedo, calera) 0 de 
los altruistas (piedad, ternura, etc.) constituida sabre todo, por 
movimientos 0 detenciones de movimientos: fenomeno confuso que 
emerge del fondo de nuestra organizacian y que no esta acompanado 
sino en grade debil, de inteligencia. La emocion se define por dos 
caracteres principales: la intensidad, la brevedad. 30 Las pasiones 
cuyos caracteres son otros, se oponen a las emociones por la tira
nia y la prepotencia de un estado intelectual (idea 0 imagen) por su 
eSlabilidad y duracion relativas. En una palabra, y salvo r eservas 
que eI A. mencionara despues, /a pasiOn es una emociOrt pr%ltgada 
e inte/ectua/izada, habiendo sufrido en esta doble manera, una me
tamorfosis necesaria. La emocion y la pasion, a pesar de su comun 
fondo, son no solo distintas sino tam bien contrarias. La emocion 
es un estado primario y bruto; la pasion es de formacion secundaria 
y mas compleja. La emocion es la obra inmediata de la naturaleza, 
eI resultado primero de nuestra organizacion; la pasion, en parte 
natural, en parte artificial, es la obra de la inteligencia aplicada a los 
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instintos y tendencias. La emocion se opone a la pasi6n como en 
patologia el estado agudo al estado cr6nico. Y la pasi6n como el 
estado cronico tiene explosiones imprevistas que la acercan a la 
forma aguda, es decir, a la forma de la emocion: una pasion dura
dera es siempre atravesada por accesos de emocion. La emocion es 
mas espedfica; la pasi6n mas individual. Aquella vive solo en el 
presente; la pasion vive tambien en el pas ado y el porvenir; se nutre 
de recuerdos que viven vigorosamente en la memoria de los sen-

• • • tlmlentos. 
La pasion es el equivalente afectivo de la atencion y de la voluntad 

estables. 
Las grandes pasiones mar-can el punto culminante de la vida 

afectiva. Un tal estado no puede ser frecuente. 
Los gran.des pasionales nu son mas comunes que los grandes 

por sus acciones 0 par sus creaciones, y no hay paradoja en soste
ner que los genios en pasion (si el termino se permite) estan a la 
misma altur-a psicologica que los genios intelectuales. 

En la mayoria de las gentes distinguidas la pasion, con los carac
teres que Ie son propios, no pasa el limite de una media regular que 
los asimila a los talentos intelectuales simplemente estimables. En 
la masa, las pasiones son menos todavia: mediocres, sin duracion, 
sin fuerza. Por lu comun, faltan las dos condiciones principales: po-

• • ten Cia, constancra. 
En cambio la emoci6n si es que no brota de una pasion -- no 

distingue a nadie, es de todos, es espedfica. 
EI nacimiento de las pasiones resulta de causas externas e internas. 
A. Las extern as menos importantes y mas conocidas el autor 

las c1asifica en 3 grupos: 10 Las condiciones del medio exterior y 
las circunstancias fortuitas que fa vorecen la eclosion 0 expansion 

. d~ una tendencia en germen, en el estado latente. La influencia de 
las causas externas es inversamente proporcional a la potencia de 
la predisposici6n, causa i1lterna. Si esta es grande basta cualquier 
cos a, un accidente fugitivo para que la pasion despierte y crezca ; 
si es debil la repetici6n de las influencias exteriores se hace necesa
ria. 20 La imitacio71. Es la nave de apertura de un gran numero de. 
pasiones. De estas) un as se extinguen mas 0 menos pronto, otras 
arraigan para siempre. Las grandes pasiones Ie deben poco a la 
imitacion y quedan en el fondo identicas en todos los tiempos y lu
gares. Si la palabra no se prestara al equivoco, podda decirse que 
son innatas y las otras adquiridas. 30 La su/[esti6ll. Esta es sin 
duda una forma de la imitacion; sin embargo, difiere de esta par
cialmente. En la imitacion la iniciativa brota del imitador; en la su
gesti6n la iniciativa la impone sobre todo al imitador la causa exte
rior, cualquiera que ella sea, un hombre 0 una cosa, menos toda
via, una lectura. En todo caso, la sugesti6n merece menci6n espe
cial, pues que ella es motivo del nacimiento de las pasiones colec
tivas suscitada por la politica, el patriotismu, las cuestiones religio· 
sas, asuntos ruidosos, etc., pasiones todas que exigen ademas de 
la imitacion ese elemento de fermentaci6n que es propio :i la psicu
logia de las multitudes y sin el cual no es posible el contagio mental. 
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instintos y tendencias . La emoción se opone á la pasión como en 
patología el estado agudo al estado crónico. Y la pasión como el 
estado crónico tiene explosiones impl-evistas que la acercan á la 
forma aguda, es decir, á la forma de la emoción: una pasión dura
dera es siempre atravesada por accesos de emoción. La emoción es 
más específica; la pasión más individual. Aquélla vive solo en e! 
presente; la pasión vive también en e! pasado y e! porvenir; se nutre 
de recuerdos que viven vigorosamente en la memoria de los sen-

• • • tlmlentos . 
La pasión es e! equivalente afectivo de la atención y de la voluntad 

estables. 
Las grandes pasiones mal-can el punto culminante de la vida 

afectiva. Un tal estado no puede ser frecuente. 
Los gran.des pasionales no son más comunes que los grandes 

por sus acciones ó por sus creaciones, y no hay paradoja en soste
ner qu e los g enios en pasión (si e! término se permite) están á la 
misma altura psicológica qu e los genios intelectuales. 

En la mayoría de las gentes distinguidas la pasión, con los carac
teres que le son propios, no pasa el límite de una media regular que 
los asimila á los talentos intelectuales simplemente estimables. En 
la masa, las pasiones son menos todavía: mediocres, sin duración, 
sin fuerza. Por lo común, faltan las dos condiciones principales: po-

• • tencla, constancia. 
En cambio la emoción si es que no brota de una pasión -- no 

distingue á nadie, es de todos, es específica_ 
El nacimiento de las pasiones resulta de causas externas é internas. 
A. Las extert~as menos impoJ"tantes y más conocidas el autor 

las clasifica en 3 grupos: 10 Las condiciones del medio exterior y 
las circunstancias fortuitas que favorec en la eclosión ó expansión 

. de una tendencia en germen, en el estado latente. La influencia de 
las causas externas es inversamente proporcional á la potencia de 
la predisposición, causa interna. Si esta es grande basta cualquier 
cosa, un accidente fugitivo para que la pasión despierte y crezca; 
si es débil la repetición de las influencias exteriores se hace necesa
ria. 20 La imitación. Es la nave de apertura de un gran número de. 
pasiones. De estas, unas se extinguen más ó menos pI-anta, otras 
arraigan para siempre. Las grandes pasiones le deben poco á la 
imitación y quedan en el fondo idénticas en todos los tiempos y lu
gares. Si la palabra no se prestara al equívoco, podría decirse que 
son innatas y las otras adquiridas. 30 La sug-estió?t. Esta es sin 
duda una forma de la imitación; sin embargo, difiere de ésta par
cialmente. En la imitación la iniciativa brota de! imitador; en la su
gestión la iniciativa la impone sobre todo al imitador la causa exte
rior, cualquiera que ella sea, un hombre Ó una cosa, menos toda
vía, una lectura. En todo caso, la suges~ión merece mención espe
cial, pues que ella es motivo de! nacimiento de las pasiones colec
tivas suscitada por la política, el patriotismo, las cuestiones religio· 
sas, asuntos ruidosos, etc., pasiones todas que exigen además de 
la imitación ese elemento de fermentación que es propio á la psico
logía de las multitudes y sin e! cual no es posible e! contagio mental. 
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B. Las causas internas. Son las decisivas, las mas esenciales. 
En el fondo, pueden reducirse a una: la constitucion del individuo, , 
su temperamento y su caracter. 

Estas causas son las que explican las grandes pasiones. Una 
pasion que absorba todo 0 la mayor parte de una vida no puede . 
provenir sino de disposiciones congenitas. 

El A. prosiguiendo su objeto de precisar el concepto que corres
ponde al termino pasion, clasifica los tipos afectivos: sentimentales 
que viven en el dominio del ensueiio, debiles, de aspiraciones po
bres de voluntad, sin fin fijo; emotivo-impulsivos con hiperestesia 
sensitiva, tension motora excesiva, debilidad inbibitoria; y pasiona
les caracterizados por la . preponderancia y la estabilidad de una 
cierta tendencia exaltada con exclusion 0 en detrimento de las otras. 
Los demas capitulos tratan del desarrollo de las pasiones y de su 
desaparicion. 

Este, como todos los libros que brotan de la plum a del sabio 
frances, viste de fo\laje primaveral un importante capitulo de psico· 
logia, contribuyendo a resolver el problema todavia confuso 0 por 
10 menos complejo de la conducta humana como impulsion. Con 
este volumen y los otros dos, psicologia y l6gica de los sentimien
tos, Ribot traza el cuadro completo de la vida afectiva. M. B. 

Istituto di Pedagogia Sperimentale in Milano. -- Relazione 
intorno ai corsi estivi, del prof. ENRICO MORSELLI, director de la cli
nica psiquiatrica de Genova. 1906. El ilustre psiquiatra divide el 
tiempo entre el sanatoria y la escuela, satllrando una y otra institu
cion del espiritu moderno de las cosas human as: la experiencia, 
Crevalcore, asi es el nombre tiel instituto, 10 dirige un hombre de 
infatigable actividad, el Dr. Ugo Pizzoli, que desde 1893 pero sobre 
todo los ultimos cuatro aiios, ba definido los rumbos de una escuela 
destinada a ser el norte de la Pedagogia en Italia con proyecciones 
luminosas en el extranjero. Un vasto edificio en Porta Volta; nor
males y anormales, gabinetes cuajados de aparatos de investiga
cion; alumnos en sus cursos que acuden de toda Italia, ya para es
tudios regulares 0 completamentarios de estos. La propaganda es 
rapida y la proteccion gubernativa sin limitaciones, comenzando por 
la municipalidad. Se trata de romper los moldes de la antigua pedago
gia y hacer otros mas bumanos, mas cientificos, ornados a la moder
na. Por '.lIla rara coincitlencia de propositos, en nuestro pais estamos 
empeiiados en 10 mismo, con los mismos fines y con el mismo pro
grama: investigaciones, conocimiento del individuo por edades, psi
cologia experimental pedagogica, ortofrenia, metodologia. Compare 
el lector can el nuestro, este programa de Crevalcore: A1tatomia, 
Fisiologia y Antropologia pedagogieas 0 examen somatico del edu
cando. Psieologia experimmtal pedagotiea 0 examen psicologico del 
educando. Patologia Ittfantil e Higiene Eseolar 6 examen anamnes
tico del educando. Ortofrenia, Pedagogia eltmendatoria y Metodologia 
y se vera la curiosa semejanza de dos institutos nacidos en lugares 
tan diversos. Investigar, experimelttar, pracliear. Esta divisa que 
tanto tarda ser el polo magnetico de la escuela normal, resolvera 
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el problema de la educaci6n y had. de la ensenanza un arte como 
el del pintor. 

Y no se juzgue esta resistencia s610 americana; la escuela de 
Crevalcore es tan poco conocida en Italia como aqui. Las escuelas 
normales, las universidades, los pedagogos apenas saben de su nom
bre, porque el ultimo ano dictaron en ella lecciones Morselli, Sergi, 
Marchesini y nombres de prestigio igual. 

Lo que distingue a la escuela de Pizzoli es el caracter pedag6gico 
de todas sus investigaciones, antropol6gicas 6 psiquicas, con el 
prop6sito de conocer al educando y someterlo luego a un metodo 
de cultivo y desarrollo. Los aparatos de exploraci6n y cuestionarios 
son sencillos, de facil adquisici6n y manejo, La psicologia del alumno, 
se estudia en los test, instrumento al par que precioso, insustituible; 
para el conocimiento de determinadas sensaciones se usan aparatCls; 
pero la sensaci6n no es sino la puerta de los grandes procesos 
mentales. Pizzoli dice en su programa de Pedagogia Experimental, 
cuadro IV, preparaci6n de los maestros, nuestras escuelas mag-is
trales (normales) suministran una vasta cultura a los alumnos y 
acentuan su vocacion por la ensenanza; pero no satisfacen la pre
paracion pedag6gica porque no la basan sobre la experimentacion 
cientifica. EI alumno maestro no tiene una prueba de las verdades 
afirmadas por la ciencia de la educaci6n ni diligencia el conocimiento 
del alumno. De aqui la falta de convicciones. No trepidamos en se
nalar el instituto de Pizzoli como un faro de la nueva pedagogia. 
Para satisfaccion nuestra, 10 que al\i se apunta en oora 6 como un 
desideratum, yace entre nosotros en plena explotacion como el estu
dio antropologico y psicopedagogico de las gran des masas escolares; 
la publicacion de una revista de propaganda, etc. V. M. 

Historia de la Filosofia Moderna, por HARALD HOFFDlNG; 
versi6n espanola de Gonzalez Blanco. 1907. Daniel Jorro. editor. 
Madrid. 1 er vol., en 4a , pag. 584. EI profesor de la Universidad 
de Copenhague, historia su voluminoso trabajo, cuanto bajo el nom
bre de filosofla se ba escrito desde Pomponacio y Maquiavelo basta 
Juan Jacobo Rousseau. EI campo de la materia fue reduciendose a 
medida que las ciencias, sujetando los fen6menos a leyes, suprimian 
motivos de discusion. Asi, Giordano diserta acerca de la gravita
ci6n; Rousseau ace rca del derecbo de gentes. El fil()sofo del siglo 
XV no es el del XVIII. A principios del XX desaparece; hay sabios 
que cultivan tal 6 cual genero de ideas segun el metodo positivo. 

Esta obra, demasiado fiuida, de giros ornamentales y ret6ricos, en 
perjuicio de la c1aridad y la concisi6n que exige el let:tor, al mismo 
tiempo que expone los sistemas de las diversas mentalidades, alia y 
discute sus conceptos, de tal manera que ofrece una unidad de con
junto en la que \"ibra el pensamiento de Holfding. Una filosofia de 
los metafisicos del espiritu (cuando se ignoraba 10 que era el cere
bro) de Montaigne, Charron, Vives, Nicolas de Cusa, Telesio, Cam
panella, Vinci, Kepler, Galileo, Bacon, Descartes, Gassendi, Hobbes, 
Espinoza, Leibnitz, Wolff, Locke, Newton, Bume, Smith, Voltaire, 
Montesquieu, Condillac. Helvecio, Diderot, Holbach, Rousseau. Todos 
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no son de la misma intensidad. Un os merecen biog-ra./fa y ca1'acte
rEstica y son los astros de primera magnitud: Bruno, Galileo, Ba
con, Descartes, Hobbes, Leibnitz, Locke, Newton. 

Es la historia del conocimiento, de las fases por que ha pasado j 
no el conocimiento mismo. Asi creian nuestros antecesores. Hoy, 
todo aquello, en presencia de las tesis cientificas, es erroneo. Pero se
riamos injustos si dejaramos de reconocer la fuerza que en su momenta 
representaban en el progreso del pensamiento, Sin aquellas eta pas 
la ultima es insuponible. La obra de Hoffding es quiza la mas com
pleta que se ha escrito sobre el asunto, libre de apasionamientos 
filosoficos. - V. M . 

Compendio de Sociologia, por LESTER J. WARD, un vol. de 382 
pag., ve,·sian espanola de Adolfo Posada, 1907. Fernando Fe, editor, 
Madrid. - Texto magnifico para un curso de sociologia. Claro, me
tadico, de facil lectll,·a, df'sarrolla la materia completa y sencilla
mente atenido a los conceptos de Comte y Spencer, mas la cosecha 
de los ultimos pensadores. 

Dos partes comprende el libro; en la primera, bajo el titulo de 
Fifoso./ia Social, Ward examina el ya definitivamente resuelto asunto 
del lugar que geneticamente corresponde a la Sociologia entre las 
ciencias y sus relaciones con la cosmologia, la biulogia, la ant,·opolo
gia, la psicologia. <La · palab,·a Sociologia aparecio por primera 
vez en letras de molde en el IV volumen de la Filosofia Positiva de 
A. Comte ..... La Sociologia es un estudio avanzado, eI ultimo y 
mas reciente de todo el cztrricztbmt. Entrana grandes poderes de 
generalizaci6n yexige, absolutamente, una base de induccion. En un 
sentido lato, una filosofia y en nuestros dias la filosofia, no se fun
da en afirmaciones sino en hechos». 

EI pmfesor de la Universidad de Brown, embarcado en las tesis 
del fil6sofo de Montpellier, observa que el termino jerarquia es im
propio; no hay subordinacian sino grad os de generalidad. En efec
to, es el principio mismo de las clasificaciones. Considera que nin
guna de las ciencias mas complejas puede ser conocida sin antes 
dominar los principios de las que Ie anteceden como exactitud, sim· 
plicidad y antiguedad. 

EI optimismo y. el pesimismo son estados pasiYos del espiritu; su 
doctrina es el nzeliorismo 6 mejoramiento constante del estado del 
hombre, pues solo el hombre puede impedir su progreso. Pero, des
pues de todo, una gran parte de el es accidental. Un docto fisico de
cia que las ensenanzas de Aristateles han retardado mil anos el co
nocimiento de las leyes de la naturaleza. 

Los sabios de los siglos XVI y XVII precipitaron el advenimiento 
del nuevo orden por una circllnstancia, al parecer nimia, la de haber 
escrito sus prodllcciones en latin. 

Piensa, como Gray, que la naturaleza, a la que asigna un dinamis
mo semejante a la voluntad schope'nhaueriana, parece pretender acu
mulaci6n de la mayor cantidad de seres en un espacio dado y procu
rarles tantos goces de vida como 10 permitan las condiciones. La 
evolucion es un proceso de acumulacian de ene,ogia. En sociologia, 
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esta fuerza tiene por masa, al hombre. EI org-anismo social, par otra 
parte concepto spenceriano que ya no se disclJte - es analogo al 
organismo animal. 

Ward, del punto de vista psicologico, considera el placer la gran 
fuerza que mueve al hombre. EI fin .de la etica es asegurar el ma
ximum absoluto de goce. Los divide en seis categorias: de la repro
duccion j de la nutricion; esteticos; emocionales; morales; intelec
tuales. 

El capitulo VI trata los datos de la sociologia, can una precision 
admirable. 

La segunda parte titulada Ciencia Social, trata de las fuerzas so
ciales, de la mecanica de la sociedad, del objeto de la sociologfa, de 
la genesis social y de las telesis individual y colectiva. 

Del pun to de vista de la estructura social, define con tanta dari
dad como un pedagogo el estado estatico, el estado din ami co y el 
modus operandi de los cam bios. 

Como toda ciencia, la sociologia tiene un objeto, el mejoramiento 
de la sociedad, previsto por las inducciones del pasado y producido 
por sus instituciones piloteadas por ese valor categorico de las rna
nifestaciones humanas, el deseo. 

Evolucionista, investiga las causas de esta evolucion y su natura
leza, tratando de clasificar los motivos y esfuerzos humanos que divi-
de en direct os e indirectos. . 

, 

«EI efecto combinado de la ciencia y del arte esta tan cerca de 
constituir el todo de la civilizaci6n material que para todas las em
pres as ordinarias, cabe prescindir de los demas factores pudiendo 
definirse la civilizacion como la utilizacion de los materiales y de las 
fuerzas de la naturaleza». 

La traduccion es hecha por el sabio catedratico de la Universidad 
de Oviedo, A. Posada, con 10 que tocante a meritos todo esta dicho. 

Es un libro necesario en nuestras escuelas, que debe difundirse 
como un texto de Historia Natural. EI, justificaria esta materia en los 
programas de los Colegios nacionales con mas derecho que la Teo
dicea 0 la Moral, escudadas bajo el titulo de Filosofia. - V. M. 

La Escuela Primaria, libros para el maestro, tome VI. lnformes 
oficiales producidos por Pablo A. Pizzurno, inspector tecnico general 
de Buenos Aires, 1906, opusculo de 192 fs. EI A. se ocupa de los 
resultados de las divel-sas ensenanzas en las escuelas de la Capital: 
Lectura, Composicion, Aritmetica, Ciencias Naturales, Geografia e 
Historia, Dibujo, Trabajo Manual, Musica. EI estado de la ensenanza, 
segun tales informes, era en 1905 lamentable, 10 que no deja de pl-O
ducir la consiguiente sorpresa des de que Buenos Aires abunda en 
medios para corregirlos. «Se lee mal, ,sin inteligencia y por 10 
tanto sin el in teres y la entonacion requeridos; se escribe mal, se incu
curre en abundantes errores de ortografia, no se redacta con mediana 
correccion Y,al describir un objeto, se emplea un lenguaje pobdsimo j 
la buena letra es rara avis j en Aritmetica no pueden resolver los 
alum nos problemas sencillos y no efectuan las operaciones con la 
rapidez y exactitud que en la materia son esenciales j del estudio de 
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esta fuerza tiene por masa, al hombre. El org-anismo socia!) por otra 
parte concepto spenceriano que ya no se discute - es análogo al 
organismo animal. 

Ward, del punto de vista psicológico, considera el placer la gran 
fuerza que mueve al hombre. El fin .de la ética es asegurar el má
ximum absoluto de goce, Los divide en seis categorías: de la repro
ducción; de la nutrición; estéticos; emocionales; mOI-ales; intelec
tuales, 

El capítulo VI trata los datos de la sociología, con una precisión 
admirable. 

La segunda parte titulada Ciencia Socia!) trata de las fuerzas so
ciales, de la mecánica de la sociedad, del objeto de la sociología, de 
la génesis social y de las télesis individual y colectiva. 

Del punto de vista de la estructura social, define con tanta clari
dad como un pedagogo e! estado estático, el estado dinámico y el 
modus operandi de los cambios. 

Como toua ciencia, la sociología tiene un objeto, el mejoramiento 
de la sociedad, previsto por las inducciones del pasado y producido 
por sus instituciones piloteadas por ese valor categól-ico de las ma· 
nifestaciones humanas, el deseo. 

Evolucionista, investiga las causas de esta evolución y su natura
leza, tratando de clasilicar los motivos y esfuerzos humanos que divi-
de en directos é indirectos. • 

• 

« El efecto combinado de la ciencia y del arte está tan cerca de 
constituir el todo de la civilización material que para todas las em
presas ordinarias, cabe prescindir de los demás factores pudiendo 
definirse la civilización como la utilización de los materiales y de las 
fuerzas de la naturaleza». 

La traducción es hecha por el sabio cated!"ático de la Universidad 
de Oviedo, A. Posada, con lo que tocante á méritos todo está dicho. 

Es un libro necesal'io en nuestras escuelas, que debe difundirse 
como un texto de Historia Natural. El, justificaría esta materia en los 
programas de los Colegios nacionales con más derecho que la Teo-
dicea ó la Moral, escudadas bajo el título de Filosofía. V. M. 

La Escuela Primaria, libros para el maestro, tomo VI. Informes 
oficiales producidos pOI' Pablo A. Pizzurno, inspector técnico general 
de Buenos Aires, 1906, opúsculo de 192 fs . El A. se ocupa de los 
resultados de las diversas enseñanzas en las escuelas de la Capital: 
Lectura, Composición, Aritmética, Ciencias Naturales, Geografía é 
Historia, Dibujo, Trabajo Manual, Música. El estado de la enseñanza, 
según tales informes, era en 1905 lamentable, lo que no deja de pro
ducir la consiguiente sorpresa desde que Buenos Aires abunda en 
medios para corregirlos. «Se lee mal, ,sin inteligencia y por lo 
tanto sin el interés y la entonación requeridos; se escribe mal, se incu
curre en abundantes errores de ortografía, no se redacta con mediana 
corrección Y,al describir un objeto, se emplea un lenguaje pobrísimo; 
la buena letra es rara avis j en Aritmética no pueden resolver los 
alumnos pl'oblemas sencillos y no efectúan las operaciones con la 
rapidez y exactitud que en la materia son esenciales; de! estudio de 
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las ciencias naturales, no es mayor el pl-oYecho que se obtiene; no 
es distinto el criterio que merece la Geografia. No se vincula a este 
estudio, el sin numero de fenomenos sociales, economicos y hasta po
liticos que cabe examinar en la escuela con exito; criticas analogas 
merece la ensenanza de la Historia que se convierte en el aprendizaje 
verbal tantas veces censurado, de fechas y nombres de batallas; i. es 
mas racional y eficaz la ensenanza de los ramos denominados practi
cos, e1 Dibujo, el Trabajo Manual, la M1/sica, el Ejerddo Fisico? 
Ojala pudiesemos contestar afirmativamente:ll. 

EI senor Pizzurno responsabilizaria de tales males en primer ter
mino, a los maestro~. Sin embargo. dice, tal responsabilidad no es 
sino aparente. 

Ni el Consejo Nacional, ni la Inspeccion Tecnica, ni los Consejos 
Escolares se pl-eocuparon nunca seriamente de esa su principal tarea. 
Un solo hecho basta para dar idea de la falta de direccion superior 
acertada 0 empenosa: las escuelas de Buenos Aires carecen, en su 
inmensa mayoria de pizar;ones murales que cubren hace anos, gran 
parte de las paredes de las escuelas de San Juan, La Rioja, Jujuy. 
donde se conocen los preciosos servicios que el pizarron abundante 
presta a la ensenanza. 

Conside ra e1 eje de la reforma, al maestl-O. « Hay que empujar a 
los atrasados para que abl-an libros, se reunan, cambien ideas, estu
dien, se pongan al dia ». Atribuye gran eficacia a la ace ion de los 
inspectores y a los cursos temporarios; aconseja la supresion del 
horario alterno; la poda de los programas; su critica es severisima 
contra las escultlas particulares l1enas de deficiencias. 

La Inspeccion Tecnica ·tomo una serie de medidas para conjurar 
tantos males. Levantar el espiritl< del personal docente y ayudarlo 
con su" direcciones didacticas; podar del progl-ama aqllellos asuntos 
que 10 recargaban; dal- mas tiempo a los ramos fundamentales; indi
car el criterio con que habia de emplearse eI texto; establecer como 
temas obligatorios· para las conferencias mensuales, la critica de la 
ensenanza; repartir con el Monitor, libritos de Pedagogia. Despues 
de estas me did as, dice el senor Pizzurno, el decaimiento y el pesi. 
mismo hasta justificado que dominaba a los maestros, disminuyo, con
tribllyendo a tal resultado, no poco el reconocimiento de sus servicios 
y su retribuclon en ascensos. 

Al terminar el ano de 1906, el estado de cosas se presenta hala
giieno. En Iectura se e1ige mejor 10 que ha de Ieerse con inteligencia; 
a veces, es la leccion mas deseada de los alumnos. En composicion 
ya no es raro encontrar cuadernos con trabajos que acusan empeno, 
perse\' erancia, redaccion correcta y buena ortografia. Ciertos son 
tam bien los progresos hechos en Aritmetica. Los de Dibujo son muy 
notorios. Se ha implantado la letra derecha con exito. EI senor Pi
zzurno activo, que desempena su alto cargo con una \'uluntad cuyo 
contagio deseariamos, alcanzara cuanto se proponga. La tenden
cia a dirigir su atencion a los metodos, no a los programas, es la 
reaccion mas saludable contra la Pedagogia de gabinete. 

La visita que hemos hecho a algllnas escuelas, nos ha permitido 
confirmar el espiritu nueyo que en el1as se desenvue1ve. Solo la 
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las ciencias naturales, no es mayor el proyecho que se obtiene; no 
es distinto el criterio que merece la Geografía, No se vincula á este 
estudio, el sin número de fenómenos sociales, económicos y hasta po, 
líticos que cabe examinar en la escuela con éxito; críticas análogas 
merece la enseñanza de la Historia que se convierte en el aprendizaje 
verbal tantas veces censurado, de fechas y nombres de batallas; ¿ es 
más racional y eficaz la enseñanza de los ramos denominados prácti
cos, el DibuJo, el Traba/o Manual, la Música, el EJercicio Fisico? 
Ojalá pudiésemos contestar afirmativamente~, 

El señor Pizzurno responsabilizaría de tales males en primer tér
mino, á los maestros. Sin embargo, dice, tal responsabilidad no es 
sino aparente. 

Ni el Consejo Nacional, ni la Inspección Técnica, ni los Consejos 
Escolares se pl'eocuparon nunca seriamente de esa su principal tarea. 
Un solo hecho basta para dar idea de la falta de dirección superior 
acertada ó empeñosa: las escuelas de Buenos Aires carecen, en su 
inmensa mayoría de pizarrones mUl'ales que cubren hace años, gran 
parte de las paredes de - las escuelas de San Juan, La Rioja, Jujuy, 
donde se conocen los preciosos servicios que el pizarrón abundante 
presta á la enseñanza, 

Considera el eje de la reforma, al maestl'o, «Hay que empujar á 
los atrasados para que abl'an libros, se reunan, cambien ideas, estu
dien, se pongan al día ». Atribuye gran eficacia á la acción de los 
inspectores y á los cursos temporarios; aconseja la supresión de! 
horario alterno j la poda de los programas; su crítica es severísima 
contra las escuelas particulares llenas de deficiencias. 

La Inspección Técnica ·tomó una serie de medidas para conjurar 
tantos males. Levantar el espíritt¡ del personal docente y ayudarlo 
con su,:; direcciones didácticas; podar del programa aquellos asuntos 
que lo recargaban; dar más tiempo á los ramos fundamentales j indi
car el criterio con que había de emplearse el texto; establecer como 
temas obligatorios' para las conferencias mensuales, la crítica de la 
enseñanza; repartir con el Monitor, libritos de Pedagogía, Después 
de estas medidas, dice el señor Pizzurno, el decaimiento y el pesi. 
mismo hasta justificado que dominaba á los maestros, disminuyó, con, 
tl"Íbuyendo á tal resultado, no poco el reconocimiento de sus servicios 
y su retribUCión en ascensos, 

Al terminar el año de 1906, el estado de cosas se presenta hala
güeño, En lectura se elige mejor lo que ha de leerse con inteligencia; 
á veces, es la lección más deseada de los alumnos . En composición 
ya no es raro encontl'ar cuadernos con trabajos que acusan empeño, 
perseverancia, redacción correcta y buena ortografía. Ciertos son 
también los progresos hechos en Aritmética , Los de Dibujo son muy 
notorios. Se ha implantado la letra derecha con éxito. El señor Pi
zzurno activo, que desempeña su alto cargo con una \"úluntad cuyo 
contagio desearíamos, alcanzará cuanto se proponga. La tenden
cia á dirigir su atención á los métodos, no á los programas, es la 
reacción más saludable contl'a la Pedagogía de gabinete, 

La visita que hemos hecho á algunas escuelas, nos ha permitido 
confirmar el espíritu nuel'o que en ellas se desenvuelve , Sólo la 
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Aritmetica, como dice el senor Pizzurno, se mantiene en su pasado 
porque no se ejercita, no se da al problema el valor pedagogico que 
tiene como gimnasia mental y porque, los programas han dejaclo coja 
a la asignatura suprimiendo el eje de las operaciones, las fracciones 
comunes. V. M. 

Observaciones y Consideraciones sobre Clinica Psiquia
trica pOl' el Dr. JOAQuiN J. DURQuET, (tesis). Impr. de la ( Semana 
Medica ». La indole cle su tesis esta fundada en la practica manico
mial aclquirida como practicante interno del Hospital Nacional de 
Alienadas. Refleja la recopilaci6n cle los hechos. observaciones 
y estadisticas del servicio Bosch, con las consideraciones e interpre
taciones que ha po dido deducir. Se ocupa con un criterio que mucho 
honra al A., de las remisiottes e7t las locuras, hecho si frecuente, de 
dificil interpretacion. Confirma luego, el gran papel que la herencia 
desempena en la genesis de la mayor parte de las alteraciones men
tales, aunque notando 10 incompleto cle las .estaclisticas que se levan
tan en los manicomios; solo de un 20 % se tienen antecedentes. 
Sumariza los efectos del alcoholismo y los productos que engendra, 
con 116 casos comprobatorios. Sostiene este axioma: que la aluci
nacion yisual es pertinente a la locura t6xica; la auditiva a las locuras 
de evoluci6n. En el capitulo IV trata a la luz de las observaciones, 
de la excitacion psicomotriz en los maniacos estableciendo diferencias 
sintomaticas caracteristicas entre el maniaco simple y eI degenerado. 
Estudia el tipo expansivo yel depresivo del punto de vista de las ra
zas y las enfermedades mentales que mas frecuentemente se cur an, 
segun la estadistica, que son las mantas ' en general y las psicosis 
puerperales. Es una stntesis interesante, particularmente, por los rla
tos numericos que presenta. - M. 

Atti del V Congresso Internazionale di Psicologia publicati 
dal Dott. SANTE DE SANCTlS, vice Segretario Generale del Congre
so, 1001 pags. Forzani & Co Editori. Roma, 1906. Ezio Scia
manna FUllzioni psichiche e corteccia cerebrale. Sesion de 28 de 
abril de 1905. La creencia de que los lobulos frontales son sede de 
las funciones psiquicas mas elevadas, tuvo la boga de 10 indiscutido. 
La ontogenia, la pro pia inexcitabilidad de su parte anterior (Hitzig 
y Ferrier), su potencia inhibitol-ia (Brown Sequard), su inge,-encia en 
la atenci6n voluntal-ia asignada pOl' Ferrier (Les fottlions du cer
veau) y Ribot (La Psychologie de l'attentio1t) los trabajos de Flech
sig y con especialidad los del gran psiquiatra Leonardo Bianchi 
(1888 a 1900) agregados a los numerosisimos casos trasmitidos por 
las narraciones, la pintura, la estatuaria, la fotografia y los que 
pueden permitirnos la vida ordinaria, daban un alto valor a la doctrina 
que el malogrado E. S., un maestro con el candal del estudio y la 
lealtad de los fuertes, gracias a experimentos clinicos realizados en su 
laboratorio vino, no a destruir desde que el interrogante se mantiene 
en suspenso, pero si, a poner en el tapete de la discusi6n. 

Estos experimentos fueron hechos en seis simios, de los cllales dos 
macacos sobrevivientes, los presento eI A. a los congresistas a efec-
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tos de un exam en psicologico y anatomico; exam en psicologico y 
autopsia que a pesar de sel' encomendada a Flecbsig, Fano y Heus· 
chen, no se balla en las Actas del Congreso por no baberse remitido 
para su publicacion, pero, que debemos admitirlo tal dadas las decla
raciones del A. en la sesion del d{a 30 del mismo mes, (pag. 155) en 
presencia de uno de los tres profesores nombrados, baciendo publica 

• • 

Sll expenencla. 
Desplles de la ablacion bilateral de los lobulos frontales inexcita

bles por corrientes electricas, los monos, salvo el bre\'e plazo de un 
dia durante d cual mostraron los trastornos caracteristicos de toda 
operacion quinirgica, no presentaron nada modificado de su persona
lidad, persistiendo no solo sus aptitudes regulares sino tambien cier· 
tas nociones aprendidas en el cautiverio. 

L'avenir de /a psych%{[ie. Con lentitud y precision las men-
tes modernas, despojandose de IInilateralidades impuestas por creen-
cia de conceptos, van edificando la psicolog{a integral, una ciencia • 
compleja, amplia, sin formulas apriorlstica y de trascendencias des
conocidas. La evolucion de los congresos generales de Psicologia 
(Paris, Municb, Londres y Roma) 10 certifica. El profesor Richet, 
un veterano a quien bacen respetable sus combates ya casi antiguos 
10 comprende as!. Dos problemas para el, reqnieren el estudio in-
tenso e inmediato: el de las relaciones entre el alma y el cuerpo, la 
psicofisiolog{a; y el de los fenomenos llamados supranormales, ocul-
tos, parte que comprende bajo el rubro de metapsiq1tica. 

Los laboratorios de psicologia no ban respondido a las esperan· 
zas. Los aparatos funcionan aceleradamente graficando sensaciones 
sin que hasta el momento se desprendan esbozos de leyes mas 0 me
nos universaLes. La labor no por ella ceja; antes al contrari(', to
mando caractedsticas de revision se ensancha, abriendo borizontes. 
Richet, sin condenarlosf se limita a resumirlos en una cantidad nega
tiva. Tal vez sea injusto. Aun pesa sobre el mundo intelectual aquella 
epoca de sabios eufonicos, obitos, satisfechos que condenara Mr. Fer
dinand Brunetiere. 

Brunetiere, a pesar de estar eq uivocado, tenia razon como alir
ma Aug. Strinberg. No era La ciencia la que habia becho bancarrota, 
la ciencia no puede hacerla. Era la legion de bombres de ciencia fa
cil, que cometian la quijotada de pretender baberlo resuelto todo, la 
fallida. Y se inicio una epoca de cdtica y serenidad. Ricbet por Las 
ondulaciones de la ley del ritmo, deja impreso en su aniculo mas 
que un escepticismo, un desaLiento. 

La frase de Winslow que cita, expresa con exageraciones un mo· 
do de vel'. Y como temiendo inr.ompleta su idea, detras de los 
nombres de Flecbsig, Charcot, Goltz, Ferrier, Luciani, Fritscb, Hitzig 
y otros miles halla la esterilidad para la psicologia y espera un 
descubrimiento genial que ilumine. 

«La ince rtidumbre es mas profunda todavia cuando abordamos la 
estru ctura micl·oscopica. La ignorancia total, absoLuta. Se describen 
las formas, las capas superpuestas; se encuentran en las celulas una 
organizacion cornplicada. Los adrnirables metodos de Goigi y de 
Ramon y Cajal nos ban permitido conocer una cantidad de hechos 
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curiosos, nuevo" informantes. Pero estos hechos no son mas que de 
orden anatomico. No nos traen ningun aclaramiento (eclairssement) 
sobre la funci6n de la celula nerviosa. Con peligro de pareceros del 
todo retr6grado os digo convencido, que para la fisiologia y la psi. 
cologfa, nosotros no estamos mas adelantados pOI' los trabajos con· 
temporcineos que cuanto 10 estabamos en los tiempos de Malpighi, 
que fue el primero que describio las celulas nerviosas. (Que im· 
porta al fisi610go toda esa extraordinaria complegidad de la neuro· 
na con sus dendritas, sus arborescencias, sus ramificaciones, su cor· 
pusculo sino sabe cua! es el 1'61 de las partes? » 

Richet es injusto. Que no sepa el fisiologo el funcionamiento del 
cerebro no implica la negaci6n del adelanto en 1"1 ciencia que cultiva. 
Que las hip6tesis de Flechsig 0 de Cajal, fundadas en esos infinitos mi· 
crosc6picos, no satisfagan a los espiritus exigentes, no autoriza a 
nadie a creer que siembran pun ados de vientos los innumerables 
estudiosos que interrogan con afan al plasma, bus cando un secreto . 
Secreto que por otra parte, siempre se hace mas lejano y complejo 
porque en el senD del analisis tambien dormitan los enigmas del uni· 
verso. 

Ademas, hallo mayor probabilismo en formular el funcionamiento 
del cerebro cuando se conozcan todas sus partes, y sf podemos 
afirmar con Ramon y Cajal, que la histologia permite clasificar una 
mente; debemos admitir que esa misma histologia sera el elemento 
sino necesario, pOI' 10 menos contraloreador del dcscubrimiento ge· 
nial que con ardores de creyente ansfa el profesor Richet. 

• 

• 

Ademas, el dia en que la ciencia determine la concomitancia, inter· . 
accion 6 producci6n de la psiquis, el problema de la conciencia pa· . 
saria al capitulo de 10 sabido y olvidado. La inc6gnita estaria mas 
distante. La polemica entre los espiritualistas y los empollados pOI' 
Buchner 0 Helvetius acabaria en el campo -de las creencias como 
acabo, temporariamente pOI' 10 menos, en la alta catedra. 

Una cosa que olvida el profesor Richet es que la psicologia sin 
desperdiciar datos ni observaciones vengan de donde vengan, avanza 
segura, serena, con orientaciones propias. Ella es sintetica y tengo 
confianza de que su estudio permitira pronto aventul'ar la hipotesis 
demostrable del funcionamiento cerebral. 

Wundt ha dicho, refiriendose a los fenomenos ocultos: Hay dos 
mundos, el gran mundo regido pOI' las leyes que descubrieran Co· 
pernico, Galileo, Newton y Helmholtz; y otro pequen9 m(:ndo, com· 
puesto de algunas muchachas fantasticas e histericas, que tienen 
reacciones del todo distintas; i y bien! Mi eleccion esta hecha, y yo 
prefiero ese gran mundo a este pequeno mundo~. 

EI maestro de Leipzig se ha permitido un desden aristocrcitico y 
una paradoja. Tiene derecho, es un espiritu superior. Con ese cri· 
terio hllbiese negado el radium como anos hace algllien negara en 
la Academia de Ciencias de Paris el fon6grafo de Edison. 

Lo que debia haber considerado es si esos dos mundos existen 
en realidad como contradiccion. EI fen6meno existe, el no dudoso 
ocultismo de millares de testigos 10 sientan y es deber cientifico el 
estlldiarlo. William Crookes, Russell Wallace, Zolner y Lombroso 
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pOl' no citar mas que magnitudes extremas, no solo 10 han estudiado 
sino que han bordado interpretaciones casi bizarras. EI estudio no 
debe permitirse limites ni tregua j ese pequeno mundo, continuidad 
del grande, tiene cultores y sacerdotes j los unos 10 investigan, los 
otros 10 adoran. Lo erroneo es considerarlo aparte. Wundt 10 
aparta de su camino, Richet 10 singulariza, 10 engloba en una cien
cia: la metapsiquica. Constituir una ciencia con un grupo de fe
nomenos cuya particularidad desconocemos es falso, 0 pOl' 10 me
nos, aventurado. Los fenomenos ocultistas entran en el basamento 
general de la psicologia como entran los capitulos filosoficos 
(Hoffding). LlamaI' metapsiquica a hechos que ni siquiera sabemos 
tengan mas trascendencialidad que cualquier campo inexplorado 
pero, positivo, implica establecer una serie fenomenal distinta de los 
englobados en el cuadro general de las actuales ciencias biologicas, 
matematicas y psico·sociologicas. Nuestros datos nos vedan admitir 
la denominacion especial dada por Richet. 

De cualquier manera, el A. en su talentosa conferencia, ha llevado 
al Congreso un pesimismo tal vez de ambiente pero, al final deja 
indeleble su confianza para las nuevas generaciones cientificas. Su 
figura es precisa. Dice: ~ Imaginemonos una esfera cuyo volumen 
represente los descubrimientos y los conocimientos adquiridos. Es 
claro que el volumen de esta esfera va aumentando cuotidianamente; 
pero, por vasta que ella sea, sed. siempre infinitamente peguena si 
se relaciona con 10 que esta pOl' conocerse, es decir, el espacio sin 
limites que 10 rodea ». De donde los descubrimientos factibles se 
haran siempre entre ellimite de la esfera y el espacio ambiente j de 
modo que, si los conocimientos adquiridos estan representados por 
el volumen de la esfera, los conocimientos de adquisicion inmediata 
estan representados porIa superficie. - F. 

Higiene Individual. Educacion fisica, pOl' R. ATHONY, E. Du
PRE, P. RIBIERRE, J. BROUARDEL, M. B.oULAY, V. MORAX, P. LAFEUI
LLE. 1 vol. de 299 pag. con 38 figuras. M. Anthony ha escrito 
la Antropologia fisica, que trata de las materias siguientes: loMe
dios de estudio del ser humano en el vivo: representacion figu
rada, Antropometria (documentos) j 20 nociones ace rca de la mar
cha normal del crecimiento. 

A Dupre y Ribierre ha sido confiado el estudio de la Antropo
logia psiquica j la evolucion y el crecimiento psiquicos, las etapas 
de la evolucion pSlquica, la educacion intelectual, la fatiga y el 
surmenage intelectual con los metodos de avaluacion de la fatiga 
intelectual en los escolares, y sus aplicaciones practicas. Lleno 
de datos interesantes, se nota en este capitulo la competencia de 
sus autores. 

Brouardel se ocupa de la higiene del vestido j accion del ves
tido, limpieza de los tejidos, forma g-eneral del vestido (peinado, 
calzado, corse, ropa de cama, de noche, etc.) aseo y desinfecci6n. 

Boulay ha c()nsagrado paginas interesantes y practicas a la hi
giene de la boca, nariz, oreja y garganta. La higiene de la vista 
ha sido confiada a M. Morax. LafeuiJIe demuestra el valor y la 
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por no citar más que magnitudes extremas, no solo lo han estudiado 
sino que han bordado interpretaciones casi bizarras. El estudio no 
debe permitirse límites ni tregua j ese pequeño mundo, continuidad 
del grande, tiene cultores y sacerdotes j los unos lo investigan, los 
otros lo adoran. Lo erróneo es considerarlo aparte. WUDdt lo 
aparta de su camino, Richet lo singulariza, lo engloba en una cien
cia: la metapsíquica. Constituir una ciencia con un grupo de fe
nómenos cuya particularidad desconocemos es falso, ó por lo me
nos, aventurado. Los fenómenos ocultistas entran en el basamento 
general de la psicología como entran los capítulos filosóficos 
(Hoffding). Llamar metapsiquica á hechos que ,ni siquiera sabemos 
tengan más trascendencialidad que cualquier campo inexplorado 
pero, positivo, implica establecer una serie fenomenal distinta de los 
englobados en el cuadro general de las actuales ciencias biológicas, 
matemáticas y psico-sociológicas. Nuestros datos nos vedan admitir 
la denominación especial dada por Richet. 

De cualquier manera, el A. en su talentosa conferencia, ha llevado 
al Congreso un pesimismo tal vez de ambiente pero, al final deja 
indeleble su confianza para las nuevas generaciones científicas. Su 
figura es precisa. Dice: ~ Imaginémonos una esfera cuyo volumen 
represente los descubrimientos y los conocimientos adquiridos. Es 
claro que el volumen de esta esfera va aumentando cuotidianamente j 
pero, por vasta que ella sea, será siempre infinitamente pequeña si 
se relaciona con lo que está por conocerse, es decir, el espacio sin 
límites que lo rodea ». De donde los descubrimientos factibles se 
harán siempre entre el límite de la esfera y el espacio ambiente j de 
modo que, si los conocimientos adquiridos están representados por 
el volztmen de la esfera, los conocimientos de adquisición inmediata 
están representados por la superficie. - F. 

Higiene Individual. Educación física, por R. ATHONY, E. Du
PRÉ, P. RIBlERRE, J. BROUARDEL, M. B.oULAY, V. MORAX, P. LAFEUI
LLE. 1 vol. de 299 pág. con 38 figuras. M. Anthony ha escrito 
la Antropología física, que trata de las materias siguientes: 10 Me
dios de estudio del ser humano en el vivo: representación figu
rada, Antropometría (documentos) ; 20 nociones acerca de la mar
cha normal del crecimiento. 

A Dupré y Ribierre ha sido confiado el estudio de la Antropo
logía psíquica j la evolución y el crecimiento psíquicos, las etapas 
de la evolución psíquica, la educación intelectual, la fatiga y el 
surmenage intelectual con los métodos de avaluación de la fatiga 
intelectual en los escolares, y sus aplicaciones prácticas. Lleno 
de datos interesantes, se nota en este capítulo la competencia de 
sus autores. 

Brouardel se ocupa de la higiene del vestido j acción del ves
tido, limpieza de los tejidos, forma g-eneral del vestido (peinado, 
calzado, corsé, ropa de cama, de noche, etc.) aseo y desinfección_ 

Boulay ha c0nsagrado páginas interesantes y prácticas á la hi
giene de la boca, nariz, oreja y garganta. La higiene de la vista 
ha sido confiada á M. Morax. Lafeuille demuestra el valor y la 
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importancia de la educacion fisica. Educacion fisica. Ejercicios 
fisicos: 10 fisiologia del trabajo . muscular; produccion, utilizacion 
mecanica; agotamiento funciollal de la energia muscular, leyes ge
nerales y fenomenos fisiologicos de la fatiga; 20 efectos fisiologi
cos de los ejercicios fisicos; nutricion general; respiracion; circu
lacion, sistema nervioso, aparato locomotor; 30 educacion fisica: 
modalidades de los ejercicios fisicos; condiciones fisiologicas pro
pias a los diferentes ejercicios; ejercicios de fuerza, rapidez, fondo; 
gimnastica propiamente dicha; gimnastica atletica y fisiologica; fac
tores individuales de la educacion fisica; edad, sexo, educacion fisica 
de la mujer; condiciones individuales diversas; constitucionj pre
disposiciones morbidas, profesiones; fatiga y surmenaje j causas fa
vorables; manifestaciones clinicas: indices de preparacion fisica; 
principios generales de educacion flsica colecti\'a. 

Este resumen no da sino una idea de las materias tratadas; 
deja entrever la importancia manifiesta cuando se piensa en la 
competencia de 103 colaboradores. - Ch. 

Le Sol et l'eau por LAUNAY, MARTEL, OGIER, Y BONJEAN. 
1 vohimen de 460 ps. con figuras 1906. EI libro se consagra al 
estudio del suelo y del agua. 

A. M. Launay, profesor de la Escuela de Minas, ha sido con
fiada la parte geologica, despues de generalidades indispensables 
sobre la Geologia y sus principios fundamentales, el autor se ex
tiende ace rca de la infiuencia del suelo, de la penetracion y circu
lacion de las aguas. 

Bonjean, jefe del Laboratorio del Comite Consultivo de Higiene 
de Francia, hace el estudio quimico bacteriologico, insiste sobre 
la depuracion, la nitrificacion, distribucion de bacterias, su migra
cion y termina con el rol del suelo en higiene. 

EI estudio del agua ha sido confiado a Martel, Ogier y Bonjean; 
Martel ha tratado la cuestion hidrologica: circulacion de las aguas 
subterraneas, su propagacion, emergencia, regimen j caracteres de 
las aguas buenas, precauciones contra la contaminacion de las aguas; 
term ina por las medidas legales de proteccion de las aguas pota
bles. 

La importancia de este capitulo es evidente para los que est{lll 
encargados de proveer a una villa de agua potable. EI A. demues
tra que ciertas corrientes no son sino rios subterraneos, cuyas 
causas de contaminacion son multiples. 

M. Ogier y Bonjean escriben el estudio microbiologico y qui
mico del agua: este importante estudio comprende la mitad del 
tratado j despues de describir la manera de examinar las aguas 
potables (con allotaciones sobre la radio acti vidad) los auto res 
exponen el metodo general del laboratorio de higiene de Francia, 
extracci6n de muestras, estudio de los principales micro bios del 
agua, examen micrografico y anaiisis quimico de las aguas: ter
min a naturalmente por la interpretaci6n de los resultados analiticos. 

En seguida expone y discute los diferentes sistemas de purifi
caci6n de las aguas; por filtracion (filtros a arena, substancias 
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porosas, agentes quimicos, el calor), termina con los procedi
mientos para mejorar las cualidades fisicas y quimicas de las 
aguas potables. Se comprended. mejor por el valor de los do
cumentos que contiene, cuando se piensa en la importancia capi. 
tal del agua en la bigiene, en las epidemias de que puede ser 
vebiculo, en la provision a una villa de agua potable. 

Digno de sus precedentes, digno de los maestros de higiene 
francesa, este volumen sera ciertamente uno de los mas preciosos 
y de los mas utiles a la consulta, y a todos aquellos a quienes 
interesa la higiene social. Ch. 

Mernorias de un Sacristan, pOl' el Dr. J. A. GARciA (hijo), 
182 ps. Coni Hnos. editores. Un libra de fondo, un capitulo seduc
tor de nuestros pr olegomenos sociales, de la Sociologia Argentina. 
Cierto que nadie en el pais mas autorizado para tratar problemas 
tales que el sabio catedratico de la Universidad Nacional de La Plata. 
Sobrio en su decir, natural y tan espolltaneo como profundo, enri
quece la bibliografia argentina con un libra Ilene de bellezas, como 
forma, de filosofia como pensamiento. Lejos de la novela, no describe 
ni narra pero ase del siglo XVIII, siente su vida, despolva su fa
natismo, exhibe eI g-ayo pensar de los etemos candidatos de la co .. 
media de Moliere y pOI' abi, nuestras idiosincracias definidas por eI 
atavismo historico mas que por las leyes politicas. 

El A. de Ciudad Indiana, agrega a su vasta obra esta nueva pro-
duccion que prestigia mas a la Republica que a la persona. V. M. 

TEXTOS 

Lecciones de Mecanica general, por ALFREDO EBELOT. -
Editores, Cabaut y Ca, Buenos Aires. 1 torno, ps. 459. Admitien
dose generalmente que la mecanica tiene por objeto el estudio de las 
fuerzas, hay que entenderse sobre la significacion que debemos atri
buir a esta palabra, yaqui desde luego surge una dificultad. Dicen 
casi todos los tratados: una fuerza es 10 que tiende a producir un 
movimiento 6 a modificar un movimiento existente . POI' mas que 
este consagrada por una larga aceptacion, esta definicion es inadmi
sible. No existen en la naturaleza agentes especiales Hamados fuerzas, 
que determinen movimientos. No existen sino movimientos que se 
transforman unos en otros. Desde las primeras lineas de su libro, eI 
autor de las « Lecciones de Mecanica general » sienta este concepto, 
que es uno de los fundamentos de la ciencia mouerna, del mismo modo 
que la concepcion de fuerza era la base de la mecanica ciasica. 

Cuando la accion del vapor, dice, hace mover un embolo i. a que 
es debido esto? Se contest a de ordinario: a la fuerza expansiva del 
vapor; pero no es una explicacion, es una mera palabra. Analizando 
detenidamente el fenomeno, se ba llegado a demostrar que soo las 
moleculas del vapor las que animadas de movimientos rapidisimos, 
empujan el embolo por medio de los choques con que 10 acribillan. Es 
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un movimiento molecular, invisible para nuestros ojos, que se con
vierte en un movimiento visible de que resultan determinados efectos 

, . 
mecamcos. 

Lo mismo pasa en todos los casos en que se dice corrientemente 
que un movimiento es originado, 0 resistido, por una fuerza, Cuando 
un cuerpo pesado cae, la caida es el resultado no de una fuerza titu
lada gravedad, sino de movimientos vibratorios cuyo mecanismo nos 
esta desconocido, pero que la ciencia moderna ha puesto de mani
fiesto, y de que son asiento los elementos constitutivos de este cuer
po, el eter de que estan rodeados, e igualmente todus los elementos 
materiales y toda la atmosfera eterea esparcidos en el universo en-
tero. . 

Asi mismo, cuando un caballo arrastra un carro, al decir que una 
fuerza Hamada muscular produce este trabajo mecanico, no se hace 
sino dar al fenomeno un rotulo comodo para designarlo, pero ageno a 
la verdadera indole que tiene. Lo que hay en realidad son modifica
ciones ocurridas en ciertos elementos histologicos del animal, modifi
caciones acompanadas de descomposiciones quimicas, de produccion 
de calor, en resumen de vibraciones moleculares y etereas que, a con
secuencia de transformaciones de movimiento en extrema complejas, 
asumen finalmente la forma del movimiento de traslacion del vehiculo. 

A la causa primordial de esos movimi~ntos del eter y de los ultimos 
elementos de la materia, se Ie" ha dado el nombre de energia, y se con
sidera la energia como el origen unico de cuantos fenomenos dinami
cos se producen en el mundo, Gravedad, calor, electricidacl, cohesion 
de los cuerpos solidos y afinidad quimica, fuerza elastica de los gases 
y vapores, fuerza muscular de los animales superiores, fuerza vegeta
tiva de las plantas, son manifestaciones de un solo factor universal: 
la energia. Indefinidamente mudable en sus aspectos, siempre iden
tica en su esencia, la energia determina la constitucion intima de la 
materia y los efectos mecanicos catalogados bajo los rubros mas 
diversos. 

Se objetara que poco se adelanta reemplazado la entidad hipotetica 
designada con el nombre de fuerza por movimientos moleculares, rea
les, si se quiere, pero originados por una causa desconocida. Se 
cambia la dificultad de sitio, no se 10 soluciona. Seguramente la 
causa de las causas escapa todavia, y escapara sin duda siempre a 
nuestras investigaciones. Pero la teoria mas arriba esbozada pre
senta esta gran condicion, que, mientras la abstracta nocion «fuerza» 
pertenece al orden metafisico, la nocion «energia », sinonimo de una 
sucesion de movimientos encadenados, es de orden experimental. 
Pues bien, no pnede ser cosa indiferente en ciencia sustituir una no
cion experimental a una que no pase de metafisica, En el caso pre
sente, la exactitud de este aserto salta a la vista. La energetica 
ha renovado y ensanchado los horizontes de la filosofia natural. . 

Aqui se presenta una observacion: si la materia y los fenomenos 
mecanicos son unicamente movimiento, si debe eliminarse de 1a cien
cia, por carecer de realidad, la causa de movimiento antes admitida y 
llamada fuerza, (que sera de 1a mecanica, que no se ocupa sino de 
fuerza? i. Sera posible que se desmorone, con la supresion de la hi-
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un movimiento molecular, invisible para nuestros ojos, que se con
vierte en un movimiento visible de que resultan determinados efectos 

, . 
mecanlcos. 

Lo mismo pasa en todos los casos en que se dice corrientemente 
que un movimiento es originado, ó resistido, por una fuerza. Cuando 
un cuerpo pesado cae, la caída es el resultado no de una fuerza titu
lada gravedad, sino de movimientos vibratorios cuyo mecanismo nos 
está desconocido, pero que la ciencia moderna ha puesto de mani
fiesto, y de que son asiento los elementos constitutivos de este cuer
po, el éter de que están rodeados, é igualmente todus los elementos 
materiales y toda la atmósfera etérea esparcidos en el universo en-
tero. . 

Así mismo, cuando un caballo arrastra un carro, al decir que una 
fuerza llamada muscular produce este trabajo mecánico, no se hace 
sino dar al fenómeno un rótulo cómodo para designarlo, pero ageno á 
la verdade¡-a índole que tiene. Lo que hay en realidad son modifica
ciones ocurridas en ciertos elementos histológicos del animal, modifi
caciones acompañadas de descomposiciones químicas, de producción 
de calor, en resumen de vibraciones moleculares y etéreas que, á con
secuencia de transformaciones de movimiento en extremo complejas, 
asumen finalmente la forma del movimiento de traslación del vehículo . 

A la causa primordial de esos movimi~ntos del éter y de los últimos 
elementos de la materia, se 11:' ha dado el nombre de energía, y se con
sidera la energía como el origen único de cuantos fenómenos dinámi
cos se producen en el mundo. Gravedad, calor, electricidad, cohesión 
de los cuerpos sólidos y afinidad química, fuerza elástica de los gases 
y vapOt-es, fuerza muscular de los animales superiores, fuerza vegeta
tiva de las plantas, son manifestaciones de un solo factor universal: 
la energía. Indefinidamente mudable en sus aspectos, siempre idén
tica en su esencia, la energía determina la constitución íntima de la 
materia y los efectos mecánicos catalogados bajo los rubros más 
diversos. 

Se objetará que poco se adelanta reemplazado la entidad hipotética 
designada con el nombre de fuerza por movimientos moleculares, rea
les, si se quiere, pero originados por una causa desconocida. Se 
cambia la dificultad de sitio, no se lo soluciona. Seguramente la 
causa de las causas escapa todavía, y escapará sin duda siempre á 
nuestras investigaciones. Pero la teoría más arriba esbozada pre
senta esta gran condición, que, mientras la abstracta noción «fuerza» 
pertenece al orden metafísico, la noción «energía », sinónimo de una 
sucesión de movimientos encadenados, es de orden experimenta\. 
Pues bien, no puede ser cosa indiferente en ciencia sustituir una no
ción experimental á una que no pase de metafísica. En el caso pre
sente, la exactitud de este aserto salta á la vista_ La energética 
ha renovado y ensanchado los horizontes de la filosofía natural. . 

Aquí se presenta una observación: si la materia y los fenómenos 
mecánicos son únicamente movimiento, si debe eliminarse de la cien
cia, por carecer de realidad, la causa de movimiento antes admitida y 
llamada fuerza, ¿ que será de la mecánica, que no se ocupa sino de 
fuerza? ¿ Será posible que se desmorone, con la supresión de la hi-
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potesis en que descansa, una ciencia cuya trabazon 'es tan solida y que 
acredita tan brillantemente todos los dias eL acierto de sus deduccio
nes yel rigor de sus metodos no solo en el dominio de la teoda, sino 
en el terreno de los hechos? 

No hay que temer nada semejante. EL autor dellibro de que nos 
ocupamos ha sido bien inspirado al recomendarnos de no dar a La 
expresion «fuerza:l> una acepcion demasiado Lata pero no Ie es dificiL 
en seguida mostrar que esta advertencia no obsta a que queden vale
deras Las demostraciones de la mecanica. 

Tomemos de nuevo el ejempLo del emboLo impulsado por eL vapor. 
Sin entrar a averiguar de que proYiene eL movimiento que posee, 
podemos por experiencia cerciorarnos de que reduciremos el embolo 
a La in movilidad aplicando sobre la otra cara, no digamos una fuerza, 
digamos cierto numero de kilogramos determinado de modo que Los 
efectos de este peso y los de las moLeculas de vapor chocando contra 
el emboLo, efectos que actuan en sentido contrario, se destruyan, 0 en 
otros terminos sean numericamente iguaLes. Con esto ya sabemos 
que la accion deL vapor sobre el emboLo equivaLe a tantos kilogramos. 
LLamemosLa fuerza, 0 demosLe cualquier otro nombre, poco importa. 
Lo cierto es que podemos asi medir la intensidad de la propulsion co
municada aL emboLo !Jor el movimiento molecular deL vapor, Lo pode
mos comparar con cualquier otra propulsion originada por cualquier 
otro movimiento molecuLar, refiriendo ambas a una unidad invariable, 
el kilogramo. Esta unidad esta perfecta mente definida independiente
mente de la hipotesis que admitamos sobre el origen de la gra\'edad. 

En merito de estas convenciones, nos es licito habLar de fuerza, de
signando para nosotros este vocabLo, no La causa del movimiento con
siderado, sino una cantidad algebraica cuyo valor varia al mismo 
tiempo y en la misma proporcion que Las condiciones propias de este 
movimiento, 0 una cantidad habLando el Lenguaje anaiitico, que sea 
funci6n de dichas condiciones. 

Si hemos de poner en ecuacion un problema de mecanica, esta can
tid ad ocupara Legitimamente su sitio en Las formulas que sentemos, ora 
sea como incognita a despejar, ora sea coma eLemento numericamente 
dado deL problema. IguaLmente, conociendo La intensidad de la 
fuerza, caracterizada y medida como queda dicho, a que esta sometido 
un moviL, estaremos autorizados a representarla por una linea de mis
rna direccion que ella y de un Largo proporcionaL aL numero de kiLo
gramos que importa, 10 que nos habiLita para estabLecer construccio
nes graficas con lineas representativas de fuerzas, y para aplicar aL 
estudio de las propiedades y reLaciones entre si de las mismas Los pro-
cedimientos de la geometda. ' 

En el mismo orden de ideas hase de modificar La significacion gene
ralmente adoptada para la expresi6n «masa » . La masa de un cllerpo, 
se decia antes, es la can tid ad de materia que contiene. Esta definicion 
supone que se considera la materia como constituida de elementos de 
cuyos movimientos dependen las propiedades }' hasta el peso que pre
sentan. Sin embargo la masa es algo real y concreto. Interviene en 
todos los fenomenos que estudia la mecanica y figura en las princi
pales formulas que emplea. No hay que pensar en prescindir de ella . 
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Aqui tam bien se salva la dificultad dando a la palabra que la desig
na, una interpretacion meramente algebraica. Para el autor, la masa 
de un cuerpo material es el cociente de su peso dividido por la ace
leraci6n que Ie imprimiria la gravedacl si cayese libremente. De un 
modo mas general, es el cociente de una fuerza cualquiera dividida 
por la aceleracion correspondiente a esta fuerza, cociente que es inva· 
riable para un mismo cuerpo, sea cual fuere la fuerza que se Ie 
aplica. 

Dejando a un lado, pues, toda hipotesis sobre la constitucion de la 
materia 6 la naturaleza de las fuerzas, entenderemos por masa 10 estric-

d 1 I · P , b' F . tamente expresa 0 por as re aClOlles m - 0 len m - , slen-
g G 

do F una fuerza cualquiera susceptible de comunicar al cuerpo la 
aceleracion G. 

Definida asi la masa, analiticamente subsisten las ecuaciones en que 
entra y las demostraciones a que esas ecuaciones conducen; practi
camente nos es facil damos cuenta del papel considerable que desem
iia en el juego de las fuerzas yen la avaluacion del trabajo mednico. 
Recomenclamos al respecto las consideraciones desarrollaclas al de
mostrar y comentar una ley fundamental de la mecanica, la conocida 
por el nombre de «principio de las fuerzas vivas ». 

Nos hemos extendido demasiado tal vez sobre cuestiones que a pri
mera vista parecen de pura terminologia. Es que en elias van invo
lucraclas algunas de las conquistas mas valiosas de la ciencia contem· 
poranea. EI autor de estas «Lecciones» se ha esmerado en dar al 
lector sobre el particular ideas netamente ajustadas al estado presente 
de nuestros conocimientos. Pero de ahi no se debe, ni con mucho, 
dedllcir que ellibro se mantiene sobre las altas cimas de la teoda. 

Es todo al contrario, y en esto estriba el principal merito que tiene, 
un libro elemental y redactado en vista de las aplicaciones. Para 
leerlo con provecho solo se necesita poseer los primeros rudimentos 
del algebra, de la geometria y de la trigonometria, no habiendose omi
tido esfuerzo para que las explicaciones y demostraciones que contie
ne no excedan los limites de los programas de enseiianza segun
daria. 

Por otra parte, en la elaboracion del plan de la obra, se han con
sultado los req uisitos no s610 de la practica en general, sino de la 
practica mas especialmente adaptable al desarrollo agronomico e in
dustrial de la Republica Argentina. Allado de capitulos cuya materia 
presenta una utihdad universal, como los consagl'ados a los principios 
esenciales de la mecanica, a los (lrganos de maquinas, a la resistencia 
de materiales, a ·Ia teo ria de los motores a vapor, hay otros inspira
dos en el evidente deseo de fomentar aqu! la lltilizaclon de fuerzas na
turales hasta ahora casi del to do descuidaclas. Citaremos los relativos 
al riego, a los molinos de viento, a las rued as hidriulicas, y particu
larmente las oportunas explicaciones que versan sobre la «hulla 
blanca », 0 sea el aprovechamiento, en regiones montaiiosas, de gran
des caidas de agua por medio de caiierias de acero y de receptores 
de reducido c1iametro y enorme velocidad. 

En las ultimas paginas estan expllestas a grandes rasgos, en una 
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forma sencilla y breve, las principales leyes de la termodinamica y las 
nociones que no es permitido a un hombre de median a ilustracion 
ignorar sobre el equivalente mecanico del calor y la conservacion ot' 
la energia. Al lado de este resumen de los mas culminantes resultados 
de la ciencia de hoy, el autor ha reservado U'l pequeno sitio a 10 que 
puede llamarse la de manana, resenando las ideas del doctor Le Bon 
sobre la posible destructibilidacl de la materia y la conversion en ener
gia libre de la energia mtra-atomica. 

En resumen, las «Lecciones de Mecanica general» son un libro 
escrito con un severo criterio cientifico. Los profesionales que se 
ocupan de mecanica practica encontraran en eI demostraciones de 
un perfecto rigor y de una gran c1aridad asi como un metodico aco
pio de datos Iltiles, y no dejaran de leerlo con inten!s las personas 
estudiosas que quieran formarse una opinion teorica sobre las ten
dencias actuales y las ultimas conclusiones de la mecanica molecu-
lar. E. H. 

Introducci6n al estudio de la Qufffiica por eI Dr. M. DE 

THIERRY, profesor de la Uni\'ersidad de Fribourg, 1 vol., 457 ps. con 
302 figuras. Como 10 indica el titulo este libro no es sino la intro
duccion a un estudio mas completo, de la Quimica general de los me
taloides y metales. Reproduce las lecciones dad as en la Facultad de 
Ciencias de Fribourg; pero constituye una obra coordinada y de 
doctrinas incluidas en las generalidades de la Quimica. 

Se pod ria talvez discutir la utilidad de un libro de este genero que 
aparece en momentos en que circulan \'oluminosos tratados, si el cui
dado que tomo el autor de examinar con atencion los ultimos descu
brimientos y los trabajos ultimamente aparecidos, no Ie dieran carac
ter de actualidad. 

No es posible negar que las doctrinas quimicas sufrieron una 
evolucion, dificilmente precisable, pero manifiesta. M. de Thierry 
sigue en la medida de 10 posible, esta evolucion, indica sus fases e 
in vestiga las causas. 

Hayen su libro capitulos nuevos que seran leidas con interes por 
los que siguen con in teres los trabajos de Curie, de Blondlot 0 de G. 
Le Bon. Desde este punto de vista, este libra lIega a hora oportuna. 
Todos los que simpatizan con el movimiento cientifico sin estar obli
gados a remontarse a los trabajos originales, encontraran alii una en
ciclopedia, ciertamente suficiente. 

Las notas bibliograficas que acompanan a cada asunto, permiten 
dirigirse a las fuentes de ampliacion. EI profesor de Fribourg ha 
escrito ante todo para el estudiante: es un libro de alumno y no de 
maestro. Su publicacion \lena una laguna que no conocen sino los 
que preparan un examen superior en quimica 0 que de sean completar 
sus estudios de curso. 

Una parte intet'esante del texto es la h;storica, bastante desarrolla
da, contrariamente a 10 que sucede de ordinario. 

M. de Thierry es uno de los que respetan el pasado 'y rind en culto 
homenage a todos los que han abierto el camino, por modestos que 
sean. Y no se sabria como felicitarlo. Hay ahi, sin duda, una cues-
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tion de justicia que domina; pero hay igualmente un problema peda
gogico cuya importancia no sera. puesta en duda, cuando se agita en 
un libro destinado a jovLnes que tienen la intencion de entregarse a 
estudios personales. No es solamente en el momento de redactar 
una tesis 0 de publicar un indice bibliografico que se deberia apren
der a estudiar el pasado; sin embargo (cuantos estudiantes hay que 
excepto algunos nombres conocidos ignoran totalmente 6 casi total
mente los auto res y las evoluciones mismas de los metodos ? 

Segun esta consideracion parece que la ensenanza superior de las 
ciencias de las Altas Escuelas, por querer ser practica no da los re
sultados apetecidos. 

En resumen, la « Introduccion al estudio de la Quimica ) es una 
feliz adquisici6n para la bibliografia francesa. Es el manual del estu· 
diante, el libro del aficionado y aun del especialista que no puede 
leer todo. (Indicar capitulos pal-a dar una idea mas clara? La dec
cion es dificil. Citare sin embargo los consagrados a las Relaciones 
entre la Quimica y las diferentes formas de la energia: energia calo
rifica, electrica, acustica, optica, etc .... que ocupan una buena parte 
de la obra donde se estudian las radiaciones de la materia, las 
emanaciones, los e\ectiones, etc. Otros capitulos no menos intere
santes ni nuevos talvez, a 10 menos desde cierto punto de vista, tra
tan de las aleaciones, de la metalografia microscopica, de la ley de 
las fases, del color de los metales, etc.... Las teorias quimicas 
desde la del flogistico hasta las modernas, densidad del vapor, cryos· 
copia, tonometria, etc.. . . .. son extensamente expuestas. En fin, 
las clasificaciones quimicas desde la de Guyton de Morveau (1782) 
basta la de Moissan ( 1905) son sucesivamente estudiadas. Habria mas 
que citar; pero debemos limitarnos. Y una vez mas nos place re
comendar este libro de pretensiones modestas ; tiene su lugar en la 
biblioteca de todo estudiante y de todo trabajador que desea estar 
al corriente de la quimica moderna. Lo merece, por la claridad de 
la exposicion de la ensenanza, la actualidad de las doctrinas y por sus 
numerosas ilu straciones. - E. FLEURY. 

REVISTAS 

Journal de Neurologie, N" 4, 1906. C07ltribucion al diag-
nostico de las irreg-ul. ment. Las ./r.Jnteras antropomitricas de 
los anol'males, segun M. Binet, por DECROLY. Las medidas an
tropometricas de 33 ninos afectados de insuficit~ncia mental, alte
raciones del car-acter, anomalias fisicas, confirm an las observacio
nes de Binet. De los 22 afectados de insuficiencia mental 12, ofrecen 
medidas cefilicas inferiores a la frontera (promedios). Solo un 
casu excede el limite. Para la talla, 5 !'on inferiores al limite de 
Binet. POl' nuestra parte, hemos constatado otro tanto en la car
cel de menOl-es (burto, robo, heridas, atentados al pudor). Los 
sujetos examinados, rara vez ofrecen medidas cefalometricas igua-
les a la medida que corresponde a los normales. V. M . 
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tión de justicia que domina; pero hay igualmente un problema peda
gógico cuya importancia no será puesta en duda, cuando se agita en 
un libro destinado á jóvt.nes que tienen la intención de entregarse á 
estudios personales. No es solamente en el momento de redactar 
una tesis ó de publicar un índice bibliográfico que se debería apren
der á estudiar el pasado; sin embargo ¿ cuántos estudiantes hay que 
excepto algunos nombres conocidos ignoran totalmente ó casi total
mente los autores y las evoluciones mismas de los métodos? 

Según esta consideración parece que la enseñanza superior de las 
ciencias de las Altas Escuelas, por querer ser práctica no da los re
sultados apetecidos. 

En resumen, la «Introducción al estudio de la Química> es una 
feliz adquisición para la bibliografía francesa. Es el manual del estu· 
diante, el libro del aficionado y aÚn del especialista que no puede 
leer todo. ¿ Indicar capítulos para dar una idea más clara? La elec
ción es difícil. Citaré sin embargo los consagrados á las Relaciones 
entre la Química y las diferentes formas de la energía: energía calo
rífica, eléctrica, acústica, óptica, etc .... que ocupan una buena parte 
de la obra donde se estudian las radiaciones de la materia, las 
emanaciones, los eIectiones, etc. Otros capítulos no menos intere
santes ni nuevos tal vez, á lo menos desde cierto punto de vista, tra
tan de las aleaciones, de la metalografía microscópica, de la ley de 
las fases, del colot· de los metales, etc.... Las teorías químicas 
desde la del flogistico hasta las modernas, densidad del vapor, cryos
copia, tonometría, etc.. . . .. son extensamente expuestas. En fin, 
las clasificaciones químicas desde la de Guyton de Moneau (1782) 
hasta la de Moissan ( 1905) son sucesivamente estudiadas. Habría más 
que citar; pet·o debemos limitarnos. Y una vez más nos place re
comendar este libro de pretensiones modestas; tiene su lugar en la 
biblioteca de todo estudiante y de todo trabajador que desea estar 
al corriente de la química moderna. Lo merece, por la claridad de 
la exposición de la enseñanza, la actualidad de las doctrinas y por sus 
numerosas ilustraciones. - E. FLEURY. 

VISTAS 

Journal de Neurologie, N" 4, 1906. C071tribución al diag
nóstico de las irregu.l. mento Las fr.Jnteras antropométricas de 
los anormales, según M. Binet, por DECROLY. Las medidas an
tropométricas de 33 niños afectados de insuficip.ncia mental, alte
raciones del caFácter, anomalías físicas, confirman las observacio
nes de Binet. De los 22 afectados de insuficiencia mental 12, ofrecen 
medic)as cefálicas inferiores á la frontera (promedios). Solo un 
caso excede el límite. Para la talla, 5 !>on inferiores al límite de 
Binet. Por nuestra parte, hemos constatado otro tanto en la cár
cel de menOt-es (hurto, robo, heridas, atentados al pudor). Los 
sujetos examinados, rara vez ofrecen medidas cefalométdcas igua-
les á la medida que corresponde á los normales. V. M . 
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Archives de Neurologie. No 130 de 1906, Los vmenos de fa 
inteligencia j los coifzcimtes psiquicos del bromo pOl' N. V AS CHIDE. 

El joven sabio produce un notable estudio cdtico sobre las inves· 
tigaciones de Lrewald tocante a los efectos t6xicos del bromo 
cual se hicieron antes para el alcohol el te pOl' Kraepelin. Las 
experiencias duraron 6 meses, a largos interval os unas de otras. . 
Se empleo solamente el Natrium bromatum disuelto en 60 cc. de 
agua excediendo raras veces los 4 gramos. Se evito el uso de 
excitantes como el cafe, el alcohol y el teo 

El exam en de las reacciones psiquicas de caracter central se han 
hecho por el metodo de la elecci6n y de las reacciones verb ales 
en lectura U operaciones aritmeticas. El autor llega a estas con· 
c1usiones: 10 el bromo deja en estado normal ciertas operaciones 
mentales y altera otras; ninguna influencia ejerce sobre las asocia
ciones mecanicas de las sumas, sobre las desintegraciones centrales 
de los movimientos y sabre la marcha de los movimientos muscula· 
res; la concepcion es dificil; la memorizacion de las series de cifras 
dificiles bajo la influencia del bromo; la memorizacion de las silabas, 
pOl' el contrario, facilitada; sobre la rapidez en la pronunciacion, no 
ejerce influencia. En resumen, el bromo puede evitar y disminuir 
ciertas dificultades unidas a sentimientos desagradables que son el 
producto de influencias distractivas. V. M. 

Revue Universitaire (No 10, 1906) J. CAILLOT, MOfttaig1te, 
I'ltafie et f'Espag1te. Montaigne, el inmenso Montaigne, se agiganta 
pOl' el estudio carinoso y reposado de los pensadores modernos. 
Skowski, de Taugroniz y Ellen Key han escrito ultimamente alrede· 
dol' de su genio complejisimo, paginas severas e intensas. Caillot 
aporta al problema sus investigaciones; procura establecer en su 
articulo no dire elfifum, pero, pOl' 10 menos la influencia de los es· 
panoles e italianos sobre los Eftsayos y los Via/es. EI padre de Mon
taigne trajo a su retorno de las campanas del rey Caballero, Fran
cisco de Valois, ideas nuevas sobre la enseilanza esbozadas pOl' los 
maestros de Italia y de tal modo, habian influenciado dichas innova
ciones que escogio pat'a la educacion de su hijo Muret, Buchanan, 
Guerente y Borstanus, profesores de un cosmopolitismo directo asi· 
milado pOl' continuas marchas al traves de la Europa y admiradores 
sinceros de la ciencia italica, Andres de Gouvea, un docto portugues, 
ensenole la naturalidad en el estilo. 

En ese ambiente mental, Montaigne, pudo adquirir una ilustracion 
literaria solida. Conoda el latin, algo el griego, el italiano comun y 
el espanol, indudablemente aprendido de su madre dona Antonieta de 
Lopes. 

La falta relativa de conocimientos cientific(ls fue subsanada por 
Il: la honesta curiosidad de 10 :;ingular» que 10 hiciel'a tan admi
rable observador y facilitara SllS generalizaciones amplias. Su alma 
era pagana, c1asica y como tal se manifiesta al ponerse en contacto 
con la Italia del Renacimiento. En Roma no ye sino la depositaria, 
la tumba gloriosa del Imperio, y sus frases lamentan esa corte ponti. 
fical de carrozas, prelados y damas, con aparie1tcias de devocio1t, de 
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cuando en cuando a1terada con disputas teologicas. Habia sonado 
con la purpura de CeSat· y los versos divinos de Virgilio. Tan en la 
antigiiedad vivia que ese explotar de luz que 10 cit'cunda apenas al· 
tera sus evocaciones, casi es una blasfemia, ~ como una estupidez 
barbaresca », pero el com para el Rolando Furioso a la Eneida; pasa 
del ante de los sitios donde residiera Petrarca sin comentarios, ape· 
nas se digna condolerse de la miseria de Bocaccio, de la demencia de 
Tasso, habla del Moisis sin recordar su autor, recorre los palacios 
de los Duques de Ferrara, Florencia, Gonrli, Strozzi y solo encuentra 
admirables los surtidores y las maquinas hidraulicas. Caillot asocia 
por estas paginas de los Ensayos, la afirmacion de Chateaubriand 
( Menzoires d·Outre·tombe IV. 376) de que en el siglo XVI 4: no ha· 
bian nacido alln las ideas sobre las artes» y la frase de Stendhal, el 
infinito Stendhal, al certificar en sus Promutades dans Rome « Ia im· 
potenci3. de los franceses para comprender 10 bello » y deduce expli· 
cativamente ese humanismo placido, que solo balla en 10 moderno 10 
antiguo deformado, inferiorizado. 

Y es as!; Montaigne admit'a d Adonis, el Laocoonte, el Antinous 
y permanece indiferente ante 10 contemporaneo, la «nouvelle be· 
sog·tte . No conccio las obras de Andrea del Sarto, Leonardo de 
Vinci y Rafael. Sin embat'go, Montaigne, se interesa por el arte po
pular, los impro\'isadores de Florencia, las comedias y halla en elias 
algo de ingenuo, de nuevo, de desconocido. Lo desconocido Ie atrae, 
Ie fascina . En la Ciudad Eterna por medio de De la Rochepozay, 
embajador frances, se relaciona con Scaligero, Latino Latini, Fulvio 
Orsini y discute con elios, se instruye. Los teologos Ie merecen su 
estudio y se interioriza de todas las sectas, de todas las interpreta
ciones. Visita y lee a los sabios « Simon Gryneus, Platerus, Borron, 
Cat'denal Cusau, Pico de la Mirandola, los asimila. 

Mas, su espiritu critico siempt'e despierto no los juzga siempre con 
benevolencia. Dice a prop6sito de Marcilio Ficino y Leon de Judas: 
«Las ciencias tratan las cosas con demasiada sutiltdad (tropfittement), 
de un modo artificial y diferente al ordinario y natural ». Dos auto res 
Ie seducen, un te610go .y medico espanol, Raymundo de Sebonde y un 
naturalista e historiografo de Cados V, Pedro Mejfa. Ellos prenan 
sus obras de datos, muchos datos para interpretar la naturaleza. Se
bonde ocupo una catedra en la facultad de Tolosa en 1434 y dos 
anos despues terminaba un libro <Ie Liber Creaturarltm » 0 « Theologia 
71aturalis» de metod os aventurados y nuevos, aplicables hasta la 
misma t'eligion, (V. sobre este autor Marcelino Menendez y Pelayo 
Ciutcia Espanola). Las ideas fundamentales de Sebonde son las si· 

• gUlentes: 
«La naturaleza es un libro en el cual debemos todos aprender a leer. 

« Dios nos ha dado dos libros: el de la naturaleza y la Biblia. Aquel 
nos fue dado el primero desde los origenes del mundo. EI de las Es
criluras ha sido mas tarde remitido al hombre en difecto del primero». 
De ella se desprende que en teologia como en ciencia, la experiencia 
es la ley fundamental. Por otra parte, el estudio primordial del hom
bre debe ser el hombre mismo. Esto involucra la introducci6n del 
t'acionalismo, « un cartesianismo prematuro » como dice muy bien el 
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sabio director de la Biblioteca de Madrid. EI Concilio de Trento con
deno cumpliendo sus maximas de ignorancia suma las doctrinas de 
Sebonde. 

Don Pedro Mejia, un erudito analogo, en su in folio Silva de Va
ria leccion compila hechos historicos, geograficos, morales, cientifi
cos y leyendas, guardando cierto desorden que justifica en su prefa
cio « y como cada uno va por distintos carninos, he elegido el mio 
para seguirlo; me ha parecido conveniente escribir este libro por 
discursos y capitulos tratando distintos temas sin perseverar en 1tn 

orden cualquiera que haya puesto en ellos. Por esta razan 10 he 
Ilamado bosque (floresta, Silva) porque en los bosques las plantas 
retonan sin orden ni ley (regie). La Silva tiene paginas notables y 
una osadfa noble. Sus tern as son diversfsimos y entre las multiples 
opiniones citadas, Mejia desliza la suya simulando no tenerla y digo 
simulando porque en todas partes se adivina la conciencia de su teo 
meridad. Para Ja ciencia no hay hechos malos ni buenos, todos son 
dignos de estudio. 

Montaigne los conocia, sus obras y sus doctrinas, esas doc
trinas, que por aberraci6n nacieron en la Espana dogmatica y cato
lica, Ie permitieron presentar sus geniales vistas a un medio social 
en parte con ella familiarizado. F. 

Archives D'Anthropologie Criminelle; de Criminologie et 
de Psychologie Normale et Pathologique (Torno XXI, No 154 
Octubre de 1906). GINA LOMBRoso La piti; dans la Justice. 
Admitiendo las demostraciones de su padre sobre una mayor 
pied ad en la mujer que en el hombre, la A. reclama el derecho de 
abogar por el retorno del elemento compasivo desterrado y tal vez 
siempre ausente, de la justicia. Los individuos no son guarisrnos. 
Un mismo elemento material criminoso puede producir distintas 
consecuencias comprendidas en capftulos tambien distintos de un 
codigo penal, que asigna a sus agentes, parte subjetiva del delito, 
sanciones diversas. EI juez durante semanas, meses y hasta anos 
tiene sometido a su criterio un hecho g~nerado por una emotividad 
6 pasionismo cualquiera y debe al correlacionarlo con el texto frio 
de la ley, tener presente a su autor como un conjunto y al caso 
en su concatenamiento con la multiplicidad social. 

A pesar de ser socialista la A., y asi 10 reconoce, el igualitarismo 
no llega a enceguecerla hasta el punto de asignarle un mismo valor 
representativo a las horas de un procurador intrigante 0 un portero 
de verba viperina y ademanes consecuentes con su librea y las de 
un sabio que en el sagrario de su gabinete 6 laboratorio, cuidado
samente resuelve problemas 6 verifica leyes de proyecciones inespe
radas a las de un Carducci, un Tolstoi 6 un Strinberg que con un 
solo trazo de sus plumas dan formas impecables a una idea 6 una 
imagen vivificandolas asi en la humanidad durante muchos siglos. 
Y admitiendo el dejo de sutilidad del argumento, nadie negara que 
la existencia de una madJ'e cuyos hijos reclaman cuotidianamente sus 
cuidados y caricias no valga mas que la de un snob, orgulloso de ha
<:er danzar como nadie munequitas sociales 6 decir con aire de super-
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imbecilidad un punado de vulgaridades recogidas en la turba multa 
de las frases corrientes" La prision para ambos admitiendo analogia 
ocasional, produce un antagonismo dentro del concepto relativo de 
justicia. Asf 10 ha entendido la China a quien se Ie esculpe el estig
rna de barbara, suprimiendo la reclusion y eximiendo de la pena de 
muerte los padres de prole numerosa y los hijos de progenitores 

" anClanOS. 
Par ese sendero debemos iniciar nuestros c6digos, sendero ya en 

parte recorrido por Magnaud y Albanel. Y esta piedad no es un sen
timentalismo morboso, es un sentimiento que nos permite reparar el 
mal causado por muchos y representado por uno. 

La tesis de la A. no presenta novedad. Tiene el alto merito de 
las convicciones sinceras y de las maternidades amplias. F. 

Rivista Pedagogica. (Ano 1. No 9 Noviembl"e de 1906). 
Prof. Amalia Lorenzi LA SCUOLA PRIMARIA IN FRANCIA.

EI problema de la ensenanza es universal. Las necesidades de re
forma se acentuan. No me he interiorizado dd tema pero, desprendo 
de este articulo que en Italia hay mucho de aquello que senalara 
Hamlet en Dinamarca. La A. resume sus impresiones de viajera y 
residente y una admiracion sincera vibra en su articulo. 

Tres fines segun ella, caracterizan la escuela primaria francesa; 
educar fisicamente a los alumnos destinados por razones economicas 
a los trabajos manuales y por mer a vida ala defensa organica nutrir 
la inteligencia con metodos intuitivos y practicos y fortalecer la con
ciencia facilitando nociones morales comunes a todas las doctrinas 
y necesarias a todos los hombres como intrigantes de un organismo 
social evolucionante, ascendente. 

La instruccion primaria es funcion del Estado, quien permite la 
mas absoluta libertad en los metodos, programas y textos, exclu
yendo solo aquellos lib1"OS peligrosos para la moral, Cal"ta funda
mental y leyes imperantes. Es obligatoria para los sexos desde los 
seis hasta los trece anos cumplidos pudiendo ser recibida tanto en 
las escuelas publicas y particulares como en el propio hogar, debien
do en este ultimo casu dar pruebas controladoras el alumno de su 
adelantamiento. Hasta el C6digo Penal (art. 479·480) presta sus 
penas para evitar negligencias paternales 0 rebeldias infantiles. Es 
gratuita (Ley de 16 de junio de 1881 ) y laica. Su laicidad fue decre
tada gradualmente siendo la circular de 9 de Abril de 1903 su plena .. consagraclOn. 

La ensenauza primaria comprende : 

a) Escuelas maternas 6 maternales. 
b) Clases infantiles. 
c) Escuelas primarias elementales. 
d) :l> superiores (No estudiada en eI articulo 

por la A). 
e) :I> profesionales (No estudiadas en el articulo por la A). 

" 

La ensenanza en las escuelas matl!rnales se dirige a ninos de 2 
6 anos y es [acultati\"a. Es familiar. Juegos y modmientos graduados, 
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acompaiiados de canto, ejercicios manu ales, principios de educaci6n 
moral, conocimientos comunisimos y ejercicios de idioma, reci
taciones y narraciones estatuyendo prop6sitos. 

Las clases idantiles (niiios de 4 a 7 aiios) intermedian la escuela 
matemal con la primaria elemental (alumnos de 6 a 13 aiios ). 

Esta tiene cab ida solo en las comunas des pro vistas de las ante
riores. Abarca: 

I. Una secci6n infantil de 1 6 2 aiios (Este relativismo se debe 
a que la edad de admisi6n puede ser de 5 6 6 aiios ). 

II. Un curso elemental de 2 aiios (7 a 9 aiios). 
III. ~ » medio ;)»>> (9 a 11 »). 
IV. » »superior»»» (11 a 13 » ). 

Y sus conocimientos detallan : 

,z) Enseiianza moral y civil, 
b) Lectura y escritura, 
c) Idioma patrio, 
d) Calculo y sistema metrico, 
e) Historia y Geografia. (Pal·ticularmente de Francia ). 
f) Lecciones de cosas y nociones elementales (sobre todo agri

colas ), 
g-) Elementos de dibujo, canto y trabajo manual 6 domestico 

segun los sexos, y 
h) Ejercicios fisicos y militares. 

La higiene esla minuciosamente exigida por la ley. Los recreos 
varian de 5 a 15 minutos segun los cursos. Las clases suspendense 
los jueves. Las vacaciones otoiiales, las mas extensas, varian de 6 a 8 
semanas por regionalismo y las exigencias agricolas e industriales 
ue la localidad. Ese mismo regionalismo, siempre respetable, altera 
las horas de concurrencia sin poderlas aumentar. Como termino me
dio se dictan 6 de 8 i 11 a. m. 6 de 1 a 4 p. m. 

La disciplina esta fundada en la libertad de los individuos y por 
ende, en su responsabilidad para el merito 6 demerito, debiendo, 
como es logico, castigar las incorrecciones conforme un padr6n 
eminentemente especializado. 

Cada escolar recibe a su ingreso un cuaderno reglamentario de
nominado Cahier de devoirs mensuels que dura 10 que su perma
nencia en el establecimiento, y en el que consigna a principios de 
cada mes, sus tareas bajo la vigilancia directa de su maestro. Este 
cuaderno se reserva en la escuela y facilita en cualquier momento, 
una escala de sus estudios y aprendizaje. 

Los examenes autorizan sus traslados y su certificado final. (En 
este caso revisten la doble faz de orales y escritos). EI certificado 
final se concede a los aventajados que hubiesen cumplido 13 aiios de 
edad (Ley de 16 de junio de 1880); sin embargo, decretos posterio
res (26 de Marzo de 1882 y N° 861. Boletin del aiio 1889) dismi
nu yeron a los candidatos de 11 aiios cumplidos 6 a cumplirse antes del 
30 de Septiembre, que diesen pruebas de conocer el cicio. Estas dis
posiciones han merecido las critic as ie Felix Martel al seiialar el 
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acompañados de canto, ejercicios manuales, principios de educación 
moral, conocimientos comunísimos y ejercicios de idioma, reci
taciones y narraciones estatuyendo propósitos. 

Las clases infantiles (niños de 4 á 7 años) intermedian la escuela 
matemal con la primaria elemental (alumnos de 6 á 13 años ). 

Esta tiene cabida solo en las comunas desprovistas de las ante· 
riores. Abarca: 

1. Una sección infantil de 1 Ó 2 años (Este relativismo se debe 
á que la edad de admisión puede ser de 5 ó 6 años ). 

II. Un curso elemental de 2 años (7 á 9 años). 
1II. .$ » medio ~»» (9 á 11 » ). 
IV. » » superior »»» (11 á 13 » ). 

y sus conocimientos detallan: 

a) Enseñanza moral y civil, 
b) Lectura y escritura, 
e) Idioma patrio, 
d) Cálculo y sistema métrico, 
e) Historia y Geografía. (Particularmente de Francia ). 
f) Lecciones de cosas y nociones elementales (sobre todo agrí

colas ), 
g-) Elementos de dibujo, canto y trabajo manual Ó doméstico 

según los sexos, y 
IL) Ejercicios físicos y militares. 

La higiene está minuciosamente exigida por la ley. Los recreos 
varían de 5 á 15 minutos según los cursos. Las clases suspéndense 
los jueves. Las vacaciones otoñales, las más extensas, varían de 6 á 8 
semanas por regionalismo y las exigencias agrícolas é industriales 
J e la localidad. Ese mismo regionalismo, siempre respetable, altera 
las horas de concurrencia sin poderlas aumentar. Como término me
dio se dictan ó de 8 i 11 a. m. ó de 1 á 4 p. m. 

La disciplina está fundada en la libertad de los individuos y por 
ende, en su responsabilidad para el mérito ó demérito, debiendo, 
como es lógico, castigar las incorrecciones conforme un padrón 
eminentemente especializado. 

Cada escolar recibe á su ingreso un cuaderno reglamentario de
nominado Cahier de devoirs mensuets que dura lo que su perma
nencia en el establecimiento, y en el que consigna á principios de 
cada mes, sus tareas bajo la vigilancia directa de su maestro. Este 
cuaderno se reserva en la escuela y facilita en cualquier momento, 
una escala de sus estudios y aprendizaje. 

Los exámenes autorizan sus traslados y su certificado final. (En 
este caso revisten la doble faz de orales y escritos). El certificado 
final se concede á los aventajados que hubiesen cumplido 13 años de 
edad (Ley de 16 de junio de 1880); sin embargo, decretos posterio
res (26 de Marzo de 1882 y N° 861. Boletín del año 1889) dismi
nuyeron á los candidatos de 11 años cumplidos ó á cumplirse antes del 
30 de Septiembre, que diesen pruebas de conocer el ciclo . Estas dis
posiciones han merecido las críticas "le Félix Martel al señalar el 
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peligro de permitir a los padres esforzaran a sus hijos para. una 
pronta independencia de las aulas. Este argumento no halla valor 
en la practica, los casos apenas constituyen excepci6n. F. 

L'Anthropologie (Torno XVII. No 5. 1906). Doctor G. PAP!
LLAULT Entente internatiortale pour I'unification des mesures C7'a
niomitriques et cephalomitriques. (Relacion presentada al Congreso 
de Antropologia y Arqueologia prehist<'>ricas de Monaco. 1906). 

Atendiendo a los deseos de Hamy, Verneau y el A., el Comite 
del Congreso Internacional de Antropologia y Arqueologia prehisto
ricas inscribio entre las cuestiones recomendadas al estudio de sus 
miembros, la unificacion Antropometrica. 

Hamy, presidente del Congreso reunido en Monaco (16 de Abril 
de 1906) insistio sobre esa necesidad sentida, cuya urgencia hadase 
notar mas y mas por la imposibilidad que ofrecen para el estu
dioso las unidades arbitrarias adoptadas por los antropologos de los 
di versos paises. Y a ese efecto, nombrose una comision formada por 
Giuffrida-Ruggeri, Hamy, Herve, Lissauer, Von Luschan, PapilJault, 
Pittard, Pozzi, Sergi, Verneau y ValJeyer para que presentaran en la 
ultima sesion un proyecto como tema discutible. El A. nombrado 
secretario de la comision, recurrio al Prof. Chantre, encargado de 
analoga tarea por el Congreso de !lioscou para un proximo que debia 
reunirse en Paris, tarea que no realizo por circunstancias diversas. 
Los comisionados para evitm- demoras perjudiciales, reunieronse con 
asiduidad terminando sus trabajos cinco dias despues de aprobados 
por unanimidad. 

He aqui el resumen del acta aprobada: 
Proiet d' entente internationale sur les mestJ,res craniomitriques et 

cephalomitriql-tes. Notas preliminares. La Comision ha denominado 
facultativas ciertas medidas que ha creido interesantes pero, sobre 
las cuales no tiene documentos suficientes para apreciar sus aJcances 
y aconsejar su uso cuotidiano. Se ha limitado a precisar su tecnica 
sin pronunciarse sobre su empleo. 

Para cada medida indica abreviadamente el instrumento que debe 
emplearse. 

C. G. Compas Glissiere. 
C. E. Compas de espesor. 
R. M. Cinta metrica. 
Craniometria A. Craneo propiamente dicho. Didmetro antero 

posteno7'. C. E. Es el diametro mayor en el plano sagital y medio 
del cnineo. 

Puntos anatomicos: 
Adelante, el punto mas saliente de la protuberancia inter-superci

lia r (glabela de Broca) ; 
Detras, el punto prominente de sub-occipital dado por el maximum 

de separacion de las ramas del com pas. 
Didmei1'o antero-posterior iniaco. C. E. (facultativo). 
En el el plano sagital y medio del cnineo. 
Puntos anatomicos: 
Adelante: como el precedente; 
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Detras: sobre el inion, procurando evitar las variedades indivi
duales. 

Diametro transverso-maximo. - C. E. Es el mayor diametro ho
rizontal y transver-sal que pueda hallarse con el compas de espesor 
en la boveda craneana. Punto anatomico determinado solamente por 
el maximum, descartando en cualquier caso las crestas sub-tempo· 
rales. 

Allura basilo-breg-matica. C. E. Puntos anatomicos: 
Parte inferior: el basion 0 punto medio del borde anterior del 

agujero occipital (evitar las exostesis cuando se hallen). 
Parte superior: el bregma 0 punto medio de la sutura coronal. 
Altura auricolo-breg-matica. Es la diferencia de nivel entre el 

bregma y el borde superior del agujero auditivo. Puntos anato
micos, parte inferior: el punto 0 la linea ideal que uniendo los bordes 
sllperior·es de los agujeros auditil"os corta el plano medio del 

, 
craneo. 

Parte superior: bregma. 
Didmetro frolttal minimum. C. G. Es el diametro horizontal mas 

corto entre las dos crestas temporales del frontal. 
Dz"rimeiro frontal maximo. C. E. Es el diametro horizontal mas 

ancho de la concha frontal. (Aband6nase el bistefanico de Broca). 
Diametro bimastoidiano maximo. C. G. Punto anatomico: faz 

externa del apofisis mastoideo al nivel del centro del ag-ujero audi
tivo, buscando con el com pas de espesor el punta de abertura 

, . 
maxIma. 

Diametro bizig-omatico. - C. G. Punto an::ttomico: faz externa 
de los apofisis zigomaticos. Abertura maxima. 

Didmetro ltaso-basilar. C. E. Del nasion <5 punto medio de la su
tura vaso-frontal al basion. 

Diametro alveolo-basilar. C. G. Del punto alveolar 0 medio del 
borde anterior de la arcada alveolar al basion. 

Dz"rimeiro 1taso"ment01tal. C. G. Del nasion al borde inferior de 
la mandibula en su plano medio. 

Anotar el estado de los dientes. 
Diametro naso-alveolar. C. G. Del nasion al punto inferior del 

borde alveolar, entre los dos incisivos medios y superiores. 
Altura de la nariz C. G. Del nasion al punto situado en el pla

no medio del craneo, sobre la linea tangente a las sesgaduras de la 
cavidad piriforme. 

A1tcho de la uariz. C. G. Bordes laterales de la abertura pi-
riforme. Abertura transversal maxima . 

Aucho inter-orbitario. C. G. Bilateralmente el punto donde la 
cresta lacrimal halla el borue inferior del frontal. 

Altura orbitaria. C. G. Borde superior e inferior de la orbita, 
e ,·itanclo las sesgaduras superior e inferior cuando existen. Abertura 
maxima sobre un eje perpendicular al ancho orbitario. 

A1tcho del borde alveolar superior. C. G. Fases externas del 
borde alveolar. Linea transversal. Evitar las exostosis si existen. 

Altura o.Jlechas de la curva al7Jeolar. C. G. De la faz ante-
rior del borde alveolar, entre los dos incisivos medios, :11 punto si-

" 
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Detrás: sobre e! inión, procurando evitar las variedades indivi
duales. 

Diámetro transverso-máximo. - C. E. Es el mayor diámetro ho
rizontal y transversal que pueda hallarse con e! compás de espesor 
en la boveda craneana. Punto anatómico determinado solamente por 
el máximum, descartando en cualquier caso las crestas sub-tempo
rales. 

Aflura basilo-breg-mática. C. E. Puntos anatómicos: 
Parte inferior: el basion ó punto medio del borde anterior de! 

agujero occipital (evitar las exostesis cuando se hallen). 
Parte superior: el bregma ó punto medio de la sutura coronal. 
Altura aurícolo-breg-mática. Es la diferencia de nivel entre el 

bregma y el borde superior del agujero auditivo. Puntos anató
micos, parte inferior: el punto ó la línea ideal que uniendo los bordes 
superior'es de los agujeros auditi\'os corta el plano medio del 

, 
craneo. 

Parte superior: bregma. 
Diámetro frontal mínimum. C. G. Es el diámetro horizontal más 

corto entre las dos crestas temporales del frontal. 
Diámetro froutal máximo. C. E. Es el diámetro horizontal más 

ancho de la concha frontal. (Abandónase el bistefánico de Broca). 
Diámetro bi1nastoidiano máximo. C. G. Punto anatómico: faz 

externa del apófisis mastoideo al nivel del centro del ag-ujero audi
tivo, buscando con el compás de espesor el punto de abertura 

, . 
maxlma. 

Diámetro bizig-omático. - C. G. Punto alntómico: faz externa 
de los apófisis zigomáticos. Abertura máxima. 

Diámetro 7taso-basilar. C. E. Del nasion ó punto medio de la su
tura vaso-frontal al basion. 

Diámetro alveolo-basilar. C. G. Del punto alveolar ó medio del 
borde anterior de la arcada alveolar al basion. 

Diámetro uaso·ment01tal. C. G. Del nasion al borde inferior ele 
la mandíbula en su plano medio. 

Anotar el estado de los dientes. 
Diámetro naso-alveolar. C. G. Del nas ion al punto inferior del 

borde alveolar, entre los dos incisivos medios y superiores. 
Altura de la nariz C. G. Del nasion al punto situado en el pIa

no medio del cráneo, sobre la linea tangente á las sesgaduras de la 
cavidad piriforme. 

Ancho de la ?tariz. C. G. Bordes laterales de la abertura pi-
riforme. Abertura transversal máxima . 

A?tcho in ter-orbitario. C. G. Bilateralmente el punto donde la 
cresta lacrimal halla e! bonle inferior del frontal. 

Altura orbitaria. C. G. Borde superior é inferior de la órbita, 
evitando las sesgaduras superior é inferior cuando existen. Abertura 
máxima sob¡'e un eje perpendicular al ancho orbitario. 

Ancho del borde alveolar superior. ' C. G. Fases externas del 
borde alveolar. Línea transversal. Evitar las exostosis si existen. 

Altura ó flechas de la curva al7Jeolar. C. G. De la faz ante-
rior del borde alveolar, entre los dos incisivos medios, al punto si, 
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tuado en el plano medio sobre la linea tangente a las extremidades 
posteriores de los bordes alveolares se obtiene facilmente esta linea 
tendiendo un hilo 10 mas profundamente posible en la sesgadura que 
separa el borde alveolar de la apOfosis pterigoidea. El indice maxilo-
alveolar sera ancho del borde alveolar + 100 = 

Altura de Ja curva alveolar. + 
Paladar oseo. C. G. (Facultativo). Largo de la boveda pala-

tina. Del punto medio, sabre la linea tangente al borde alveolar pos
terior de los incisivos medias al punto medio, sobre la linea tangente 
al fondo de las sesgaduras del borde palatino posterior, ancho de 
la boveda palatina. Distancia de los bordes alveolares al nivel de 
los segundos molares. 

Altura orbito·alveolar. (Facultativa). C. G. Distancia minima 
entre el borde inferior de la orbita y el alveolar. 

AguJero occipital. C. G. Largo: del basion al opistion 0 punto 
medio del borde posterior. Ancho: bordes laterales, sobre la linea 
transversal de la abertura maxima. 

Curva sagital del craneo. R. M. Puntos extremos: del nasion 
al opistion. Puntos intermediarios: aplicar la cinta sobre la bo
veda, en el plano medio y sagital del craneo. Esta curva se sub
divide en tres partes principales que se levantaran separadamente 
y que corresponden a los tres huesos de la boveda: frontal, parietal 
y occipital. 

CUr7)a transversal. - R. M. Puntos extremos bilaterales: sobre 
la cresta mas saliente de la raiz zigomatica posterior, exactamente 
encima del canal auditi\'o. Puntos intermediarios: sobre la boveda, 
en el plano transversal determinado sabre los dos puntos prece
dentes y el bregma. 

Curva llamada horizontal. R. M. De encima los arcos supra-
cilia res al sub-occipital de modo de obtener la curva maxima, cui
dando tenga el mismo alto en cad a costado y es"tt! contenida en un 
plano. 

Capacidad craneana. Sin escoger metoda y aun reconociendo 
el yalor del cubaje de Broca, la Comision aconseja tener craneos 
de control para rectificar y ejecutar siempre que sea posible, el cu
baje directo por el agua por medio de una vejiga de caoutchouc. 

B. MANOiBULA. Allcho bicondiliano_ - C. G. Extremidades exter
nas de cada condila midiendo la abertura. 

A1tcho bigoniaco. C. G. Aplicar el comp{ls en la faz extern a de 
los goniones. 

Largo de la rama mOlltante. C. G. Borde superior del con-
dilon al gonion, pero, como este punto es dificil de determinar en 
la mayoria de los casos, debera considerarse la interseccion de dos 
lineas prolongantes de los bordes. 

Ancho de la rama. C. G. Ancho minimo: buscar la abertura 
minima entre los bordes anterior y posterior. Ancho maximo (fa
cultativo): del punto mas saliente del borde anterior de la apOfosis 
coronoide al punto mas distante del borde posterior de la mandibula. 
Medir la abertura maxima. 

Altura de la si71/isis. C. G. En el plano medio anotar la aber-

• 
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tUl-a real desde el punto mas elevado del punto alveolar al borde 
inferior de la sinfisis. 

Altura del cuerpo mandibular. C. G. Anatoga tecnica pero 
en un plano vertital entre la primera y segunda molar. 

Espesor maximo del cuerpo mandibular ( facultativo). En el 
plano trazado entre la primera y segunda molar por la abertura 

• • maxima. 
Angulo mandibular. Goniometro de Broca y por la inclinacion 

del borde posterior de la ram a sobre el inferior. 
Cefalometrfa. Diametro antero-posterior maximo. C. E. Y Did-

metro transverso maximo. C. E. Lo mismo que pal-a el craneo. No 
apretar el com pas. 

Altura de la cabeza. Toesa antropometrica. Del vertex al borde 
superior del agujero auditivo. 

Ancho frontal minimo. Como para el craneo. 
Diametro bimastoideo maximo C. E. Id. Colocindose detris del 
• 

sUJeto. 
Diametro bizigomatico. C. E. Id. Buscar el maximum por 10 

regular, mas atras de donde se supone. 
Didmetro bigoniaco. C. E. Id. 
Altura total de la cara (facultativo ). C. G. Del nacimiento de 

los cabellos al borde inferior de la mandibula procurando descontar 
las capas adiposas. 

Didmetro naso-mentonal. C. G. Como en el esqueleto. Anciloga 
tecnica que en el anterior. 

Diametro naso·bocal. C. G. Plano medio. Del nasion a la in-
terlinea de los labios. 

Diametro naso-alveofar. C. G. Como en el esqueleto. 
Altura de fa 7tariz C. G. Del nasion al sub-tabique de la nariz 

al nivel de su union con el labio superior. No apretar. 
Ancho de la nariz. C. G. Faz extern a de las alas. Buscar la 

linea transversal maxima sin oprimir el corn pas. 
Relieve de fa base nasal. Del punta prominente del 16bulo nasal 

al punto donde el plano medio se corta por la linea transversal 
junto al punto mas alejado de cada uno de los pliegues naso-Iabiales. 
Tomar la distancia por proyecci6n con un aparato apropiado. 

Ancho biparpebral exterlto. C. G. Puntos anatomicos: angulo 
externo de cada ojo en su region profunda en contacto inmediato 
con el globo ocular. Los ojos del sujeto estaran abiertos fijos algo 
mas arriba del horizonte. Apoyar las qlmas del compas. 

Ancho biparpebral interno. C. G. Angulo interno de cada ojo 
descuidando la caruncula. 

Ancho de la boca. C. G. Comisuras de los labios en el punta donde 
la mucosa se continua con la piel. Tomar su distancia. La boca en 
su estado medio. 

Altura bilabial C. G. De la punta de las curvas del arco labial 
superior a la analoga inferior. Colocar las espigas del compas ver
tical mente y sus puntos tangenteS. 

Ore/a. . Largo maximo: del punto superior del borde del helix al 
borde inferior del lobulo. Paralelamente las ramas y en tangencia . 

• 
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Largo de la oreja cartilaginosa: desde el punto superior como 
el precedente, hasta el borde interior de la concha cartilaginosa. 
Apretar ligeramente la rama inferior del compas con objeto de no 
tomar en cuenta la porcion cartilaginosa del pabe1l6n. 

Ancho: distancia entre las !ineas paralelas al eje mayor de la 
oreja por la tangencia del borde anterior y posterior del helix. F. 

Revue Scientifique (5a serie, Torno VI, No 26. - Diciembre 29 
de 1906) - M. F. MENTlE, Profesor de la Escuela de Roches. Ver
neuil (Eure). LA SCIENCE CREQUE ET LA RENAISSANCE. - Los bis
toriarlores de las ciencias estan con testes en alirmar su nacimiento en 
la Grecia. Aquel pueblo representa la sintesis mas alta de la mentali
dad humana. Su rol es unico por su importancia y poder gestator. 
Alguien ha pronunciado a su respecto, la palabra « milagro » y f,'an
camente es admisible hasta en ,sus exageraciones. De progresos egip
cios, persas, armenios, babil6nicos y tal vez hindues, agregados a su 
espiritu relinado e intenso surgi6 el concepto, la ley, la idea, la 
fuerza. 'Guardaron por la ciencia un culto. La aritmetica, la geome
tria, el algebra, la mecanica, la acustica, la historia, la zoologia, la 
moral, la botanica, la logica, la metafisica tuvo sus cultores y el uni
verso bello, ordenado, inteligente, se coordina en sus pensamientos y 
sus obras. Ese esfuerzo mental se obscurece 6 tergiversa en una 
epoca de barbarie pero no involutiva, para explotar Ileno de luz en 
el Renacimiento. 

La ciencia fue griega. Roma no fue original como tam bien los ara
bes que solo enseiiaban los textos helenos aunque anemicados. A pe
sar de sus relaciones comerciales continuas, Italia no recogi6 el patri
monio griego durante el periodo medireval. Recien a principios del 
siglo XV, se altera el silencio de setecientos aiios y la lengua de Ho, 
mere se ens en a en algunas ciudades. Bocaccio, el admirable Bocac
cio, la aprende de Leoncio Pilato y Leonardo Bruni; e1 panfletario 
Aretino, de Miguel Chrysoloras. Cunstantinopla asediada por los 
turcos, se desangra en la lucha y su inte1igencia con los Teodoro de 
Gaza, los Lascaris, los Besari6n ... el torrente va a helenizar las cortes 
de los duques, los palacios de los cardenales y los fastidios de los 
pontilices. Se traducen y comentan los textos de Euc1ides, Pappus, 
Arquimedes, Apolonio, Itraton ' de Lampsaco, Ptolomeo, Strabon, 
Platon " Muchas cabezas se platean sobre aquellos pergaminos, 
se suman las catedras, se inlinitizan los disci pulos y la ciencia depura
da, como intensilicada en su intermediario silencio, marcha rom
piendo horizontes. La imprenta y los libros en idioma vulgar, otra 
conquista del Renacimiento, cooperan y por encima de los limites 
impuestos por la espada, aunan sus esfuerzos los artistas y los 
sabios. F. 

Bull. de la Soc. de med. mentale de Belgique, No 122 y 
123. La c!asijicaciOn de los ttiiios anormales. EI doctor DE
CROLY revista todos los ensayos de clasilicaci6n hechos en los ulti
mos aiios para agrupar met6dicamente los ninos que ofrecen una 
anomalia cualquiera susceptible de impedir su adaptaci6n al medio 
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en que deben vivir. Despues de senalar los inconvenientes que ofrece 
el numero de nomenclaturas existentes, de la varied ad de ter
minos y sus multiples acepciones, de la confusion que resulta. De
croly prop one repartir los anormales en dos grandes grupos: los 
por causas intrinsecas y los por causas extrinsecas (influencia 
del medio escolar, domestico, social). Entre los primero~, distinglle 
los de fllnciones vegetativas irregulares (deformidad y anomalias 
fisicas, afecciones cronicas de los organos de la vida vegetativa) y 
las de funciones de relacion irregulares (irregularidades de los 
sentidos, de los movimientos, de la inteligencia, de los sentimientos 
afectivos, etc.). 

El A. extiende considerablemente los limites de la irregulariclad 
antes circllnscripta a los mentales, idiotas, imbeciles, debiles, etc. Este 
mismo concepto hem os adoptado en nuestros curs os y basados en 
las observaciones, hemos establecido la subnormalidad y las irre
gularidades especificas referentes a una sola funcion. Creemos que 
la anarquia se debe al reducido numero de casos, estudiados in 
grosso modo. V. M. 

Revue Internationale de L'Enseignement. - Una gra7t zmi· 
versidad en e! Oeste. La Universt'dad de Wisconsin, por ALCEE 

FORTIER (de la Universidad de la Luisiana). - EI sistema de ense
nanza de los Estados Unidos comprende cuatro etapas con diferentes 
metodos bien eslabonados entre sl para llegar al fin comun. 10 La 
escuela primaria y la escuela de gramatica para los niiios de 6 a 
14 anos; 20 la High School, para los estudiantes de 14 a 17 aiios i 
30 el colegio donde los cursos duran general mente cuatro anos i 
40 la Universidad propiamente dicha en la que se da la ensenanza 
verdaderamente superior. 

- Los colegios y universidades son de cuatro clases: 10 Las uni
versidades iundadas por particulares y sostenidas por donativos in
dividuales, tales como las de Haward, la de Jale, la de Johns Hop
kins en Baltimore, la de Chicago fundada por el multimillonario John 
D. Rockefeller i las que fllndadas por el Estado han sido ampliadas 
por particulares, como la Universidad Tulana de la Lliisianai 30 las 
lIniversidades municipales sostenidas por una ciudad, tales como la 
Universidad de Cincinato y el colegio de la cilldad de New-York i 
40 las fundadas y sostenidas por los estados mediante una clota 
especial 0 por subvenciones votadas por las legislaturas. 

- En Estados Unidos no hay universidades nacionales i la pala· 
bra estado en 10 que a estos informes se refiere, hay que inter
pretarla en el sentido restringido de las panes de la Union que 
llevan ese nombre. 

- Entre las mas importantes de las universidades norteamericanas, 
esta la de vVisconsin, por la que tuve el honor de ser invitado a 
dictar un curso durante la secci6n de verano de 1905. 

Lo mismo que en todas las instituciones analogas del Oeste, se 
realiza en Wisconsin la co-educacion, esto es, la educaci6n de los 
jovenes de ambos sexos en cursos comunes. Hay, sin embargo, 
cursos dedicados unicamente a las mujeres como los del departa· 
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en que deben vivir. Después de señalal- los inconvenientes que ofrece 
el número de nomenclaturas existentes, de la variedad de tér
minos y sus múltiples acepciones, de la confusión que. resulta. De
croly propone repartir los anormales en dos grandes grupos: los 
por causas i-ntrfnsecas y los por causas extrfllsecas (influencia 
del medio escolar, doméstico, social). Entre los primeros, distingue 
los de funciones vegetativas irregulares (deformidad y anomalías 
físicas, afecciones crónicas de los órganos de I a vida vegetativa) y 
las de funciones de relación irregulares (irregularidades ele los 
sentidos, de los movimientos, de la inteligencia, de los sentimientos 
afectivos, etc.). 

El A. extiende considerablemente los límites de la irregularidad 
antes circunscripta á los mentales, idiotas, imbéciles, débiles, etc. Este 
mismo concepto hemos adoptado en nuestros cursos y basados en 
las observaciones, hemos establecido la subnormalidad y las irre
gularidades específicas referentes á una sola función. Creemos que 
la anarquía se debe al reducido número de casos, estudiados in 
gros so modo. V. M. 

Revue Internationale de L'Enseignement. - U7¿a gra7t zmi
versidad en el Oeste. La Universidad de Wisconsi7¿, POI- ALCÉE 

FORTIER (de la Universidad de la Luisiana). - El sistema de ense
ñanza de los Estados Unidos comprende cuatro etapas con difel-entes 
métodos bien eslabonados entre sí para lIegal- al fin común. 10 La 
escuela primaria y la escuela de gramática para los niños de 6 á 
14 años; 20 la High Schoo/, para los estudiantes de 14 á 17 años; 
30 el colegio donde los cursos duran generalmente cuatro años; 
40 la Universidad propiamente dicha en la que se dá la enseñanza 
verdaderamente superior. 

- Los colegios y universidades son de cuatro clases: 10 Las uni
versidades íundadas por particulares y sostenidas por donativos in
dividuales, tales como las de Haward, la de Jale, la ele Johns Hop
kins en Baltimore, la de Chicago fundada por el multimillonario John 
D. Rockefeller; las que fundadas por el Estado han sido ampliadas 
por particnlares, como la Universidad Tulana de la Luisianaj 30 las 
universidades municipales sostenidas por una ciudad, tales como la 
Universidad de Cincinato y el colegio de la ciudad de New-York; 
40 las fundadas y sostenidas por los estados mediante una c'lota 
especial ó por subvenciones votadas por las legislaturas. 

- En Estados Unidos no hay universidades nacionales; la pala
bra estado en lo que á estos informes se refiere, hay que inter
pretarla en el sentido restringido de las panes de la Unión que 
llevan ese nombre. 

- Entre las más importantes de las universidades norteamericanas, 
está la de Wisconsin, por la que tuve el honor de ser invitado á 
dictar un curso durante la sección de verano de 1905. 

Lo mismo que en todas las instituciones análogas del Oeste, se 
realiza en Wisconsin la co-educacióJt, esto es, la educación de los 
jóvenes de ambos sexos en cursos comunes. Hay, sin embargo, 
cursos dedicados únicamente á las mujeres como los del departa-
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mento de Domestic Science dondc se ensena la higiene domesti
ca, las propiedades quimicas de los alimentos, la decoracion inte
rior de las casas, etc. Por otra parte, los curso~ tecnicos para 
ingenieros, correspondientes a Jos cursos de artes y oficios en 
Francia, y los cursos de agricultura son, casi exclusivamente se
guidos por hombres. Sucede 10 mismo con la escuela de medici
na, en la cual las mujeres en general, no son admitidas en Esta
dos Unidos en las instituciones donde se encuentren estudiantes 
masculinos. En muchas ciudades hay escuelas de medicina dedica
das solamente a las mujeres, de las cuales hay ya un gran numero 
de medicas que hacen muy legitima competencia a sus colegas bar
budos. Diremos tambien que en casi todas las escuelas de medi
cina de Estados Unidos, las mujeres son admitidas en los cursos 
de farmacia conjuntamente con los hombres. En las escuelas de 
Derecho no se hace diferencia ninguna entre ambos sexos, r en la 
Universidad de Wisconsin las mujeres asisten a los mismos cursos 
que los hombres desde su primer ano en el colegio hasta que 
elias obtienen los mas elevados grados que otorga Ja Univer
sidad. 

-- Las estudiantes en nuestros colegios y universidades son in
teligentes, d6ciles y lIenas de celo; pero es raro ver en sus tesis 
tanta originalidad como en los trabajos de los hombres. Estos son 
a menudo menos celosos y menos estudiosos pero parecen mas 
aptos que las mujeres para profundizar el tema que estudian. 

- En casi todos los estados de la Union existen instituciones 
distintas y establecidas en diferentes lugares del Estado, para el 
estudio de la medicina, agricultura, artes, ciencias, etc.; pero en 
'Visconsin todas las Facultades esta.n concentradas en la Univer
sidad, en la ciudad de Madison y as! no se desparraman los re
sortes de la ensenanza superior y los resultados son mejores. 

- Comprendiendo el valor de este sistema de concentracion, la 
Uni\'ersidad ha unido sus recursos a los de la Sociedad Historica 
de Wisconsin para establecer una biblioteca, y el fruto ha side el 
levantamiento de un soberbio edificio en marmol en el cual se en
cuentran admirables colecciones de libros de todo genero. Con· 
siste sobre todo en libros y documentos de historia la riqueza de 
la biblioteca, y en ninguna parte puede estudiarse la historia de 
los Estados Unidos en manera mas completa que en la Universi
dad de Wisconsin. 

- EI presidente, Dr. Carlos Richard Van Hise, ge610go distinguido 
y administrador de primer orden, hace tres anos que est a a la 
cabeza de la Universidad. Lo mismo que sus colegas, me hizo una 
acogida entusiasta y me puso al corriente de los recursos de la 
Uni\'ersidad a cuyo sostenimiento contribuye muy liberalmente el 
Estado de Wisconsin. La suma aportada por este alcanza a 725.000 
pesos anuales. Si se agrega a este el producto de otras varias 
fuentes, se lIega a la suma de un mill6n de dollars de los 
que dispone anualmente Ja Universidad de Wisconsin. Deseamos 
nosotros que esta grande institucion este destinada a un porvenir 
dig-no del energico pueblo Cjue consagra a la educacion de la ju-
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ventud una gran parte del dinero que produce a fuerza de tra
bajo y perseverancia. 

Vuelvo a mi dulce pais de la Luisiana con la mas agradable 
impresion de Ii estadia que hice en la encantadora Madison y de 
los que fueron mis alumnos en la Universidad de Wisconsin. ENEN. 

Revue Pedagogique. No 10, 1906. La e7Zsenanza de la pe
dag-ogia en las escue/as normales aleman as por V. H. FRIEDEL. 

La ensenanza de la pedagogia en las escuelas normales alemanas, 
cuyo objeto es preparar profesores de primera ensenanza, se hace, 
como es logico, teorica y practicamente. 

A la cabeza de las materias teoricas figura la pedagogia general. 
Se Ie consagran, termino medio, 3 horas semanales. Anterior
mente este curso era puramente historico ; ahora esta basado sobre 
la psicologia y la 16gica. La profesion de educador supone el 
conocimiento del alma infantil y no es posible tal conocimien
to si no .~e conocen los hechos y las leyes del desenvolvi
vimiento del alma humana, es decir, la psicologia y la logica gene
ral. Por otra parte, se juzga inutil \levar a los normalistas hasta 
las causas ue los fenomenos psiquicos: esto los llevaria demasiado 
lejos y tal vez los haria desviarse hacia la metafisica; basta que 
ellos conozcan las leyes de adquisicion de conocimientos; en 
fin, solo eso les dara una enseiianza que les impida perderse en 
la g-ris teoria. Se hara tam bien un poco de patologia psicol6gica 
para que el maestro pueda apreciar con conciencia las anomalias 
que pueda observar en algunos de sus discipulos, tales como los 
malos instintos, la apatia, la neurosis, etc. 

- Sobre la psicologia que se estudia durante tres trimestres se 
edifica el curso de didactica general que ocupa el cuarto trimestre 
del primer ano, y la pedologia que es estudiada durante el primer 
semestre del segundo ano. De manera entonces que la primera 
mitad del cicio normal, esta dedicada ala pedagogia psicologica. La 
otra mitad se reserva a la historia de la pedagogia y a la legisla
cion y la organizaci6n escolares. En el curso de historia de la pe
dagogia se hacen conocer los principales pedagogos, especialmente 
105 posteriores a la Reforma. Se estudian sus sistemas, insistiendo 
siempre sobre las condiciones de las civilizaciones en que han apa
recido y sobre las influencias que han recibido y las que han ejer
cido. Se leeran y haran lee!- sus prillcipales obras. Este curso 
se completa en tercer ana con nociones sobre legislacion, adminis
traci6n y organizacion de las escuelas, con prescripciones de higie
ne, etc. En fin, se les indica a los futuros maestros los medios de 
perfeccionarse y mantenerse al corriente despues de su iniciacion. 
Este es el aspecto filosofico, historico y politico, por as! decirlo, 
de las funciones del institutor. Queda ahara la metodologia, esto, 
es, la iniciacion directa, teo rica y practica, en el ejercicio efectivo 
de sus funciones. 

Se ens en a la metodologia teorica durante una hora por semana, 
especialmente las partes que se refieren a ensenanza de la lengua 
alemana, la gimnasia la geografia, la religion, las ciencias naturales 
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ventud una gran parte del dinero que produce á fuena de tra
bajo y perseverancia. 

Vuelvo á mi dulce país de la Luisiana con la más agradable 
impresión de la estadía que hice en la encantadora Madison y de 
los que fueron mis alumnos en la Universidad de Wisconsin. ENEN. 

Revue Pedagogique. No 10, 1906. La enseñanza de la pe
dagogía en las escuelas normales alemanas por V. H. FRIEDEL. 

La enseñanza de la pedagogía en las escuelas normales alemanas, 
cuyo objeto es preparar profesores de primera enseñanza, se hace, 
como es lógico, teórica y practicamente. 

A la cabeza de las materias teóricas figura la pedagogía general. 
Se le consagran, término medio, 3 horas semanales. Anterior
mente este curso era puramente histórico; ahora está basado sobre 
la psicología y la lógica. La profesión de educador supone el 
conocimiento del alma infantil y no es posible tal conocimien
to si no .~e conocen los hechos y las leyes del desenvolvi
vimiento del alma humana, es decir, la psicología y la lógica gene
ral. Por otra parte, se juzga inútil llevar á los normalistas hasta 
las causas ue los fenómenos psíquicos: esto los llevaría demasiado 
lejos y tal vez los haría desviarse hacia la metafísica; basta que 
ellos conozcan las leyes de adquisición de conocimientos; en 
fin, solo eso les dará una enseñanza que les impida perderse en 
la gris teoría. Se hará también un poco de patología psicológica 
para que el maestro pueda apreciar con conciencia las anomalías 
que pueda observar en algunos de sus discípulos, tales como los 
malos instintos, la apatía, la neurosis, etc. 

- Sobre la psicología que se estudia durante tres trimestres se 
edifica el curso de didáctica general que ocupa el cuarto trimestre 
del primer año, y la pedología que es estudiada durante el primer 
semestre del segundo año. De manera entonces que la primera 
mitad del ciclo normal, está dedicada á la pedagogía psicológica. La 
otra mitad se reserva á la historia de la pedagogía y á la legisla
ción y la organización escolares. En el curso de historia de la pe
dagogía se hacen conocer los principales pedagogos, especialmente 
los posteriores á la Reforma. Se estudian sus sistemas, insistiendo 
siempre sobre las condiciones de las civilizaciones en que han apa
recido y sobre las influencias que han recibido y las que han ejer
cido. Se leerán y harán leel- sus principales obras. Este curso 
se completa en tercer año con nociones sobre legislación, adminis
tración y organización de las escuelas, con prescripciones de higie
ne, etc. En fin, se les indica á los futuros maestros los medios de 
perfeccionarse y mantenerse al corriente después de su iniciación. 
Este es el aspecto filosófico, histórico y político, por así decirlo, 
de las funciones del institutor. Queda ahora la metodología, esto, 
es, la iniciación directa, teórica y práctica, en el ejercicio efectivo 
de sus funciones. 

Se enseña la metodología teórica durante una hora por semana, 
especialmente las partes que se refieren á enseñanza de la lengua 
alemana, la gimnasia la geografía, la religión, las ciencias naturales 
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y las matematicas. Las relati vas a la historia,. la musica, el dibujo 
y la caligrafia se ensenan en los mismos cursos dedicados a estas 
materias. Los metod os se ensenan can su desenvolvimiento hist6-
rico. EI alumno-maestro debera saber que todos los metodos han 
sido experimentados, que muchos de ellos son de una bondad 
siempre recomendable, como tam bien que debe prevenirse contra 
las novedades anunciadas bien a menudo con gran ruido de recla
mos. Naturalmente, se les hacen conocer los principales y mejo
res medios pnlcticos para la ensenanza tales como libros, instru
mentos, aparatos, etc.; en ciencias naturales se les indican los 
medios mas seguros de realizar las experiencias; en agricultura, la 
manera de establecer un jardin escolar; en gimnasia, las precau
ciones higienicas, los primeros auxilios en casu de accidente, etc.; en 
idioma nacional, libros convenientes de Iecturas populares, etc., etc. 

Esta metodologia te6rica, cursada en el ultimo ano, se aprende 
a la par de las lecciones que durante todo este periodo deben dar 
los alumnos en la escuela de aplicaci6n. A veces la iniciacion de 
estas clases practicas comienza ya en el 20 ano. 

En efecto, desde el principio del 20 ano, los profesores dan a los 
estudiantes normales Iecciones model as acompanadas de explicacio
nes metodol6gicas, lecciones y explicaciones que son aprovechadas 
por los alumnos en las lecciones de ensayo que por escrito deben 
hacer dos por 10 menos cada semana. Ademas, uno 6 mas alum
nos son designados para llevar a la practica sus Iecciones en las 
clases primarias de la escuela anexa siendo entonces objeto de la 
critica pedagogica que se hace en comun, tanto sobre Ia forma como 
sobre el fondo. 

En tal forma iniciado, el normalista de 3er ana se presenta como 
un verdadero profesor ante los ninos de la escuela de aplicaci6n. 
Es encargado de cuatro a seis horas de ensenanza continua. Con el 
objeto de que puedan ensayarse en varios cursos, se les hace cam
biar de ensenanza tres veces al ano por 10 menos. 

Esta ensenanza en la escuela anexa se hace bajo la vigilancia y la 
direcci6n de los profesores de la escuela normal. El profesor que 
explica un tema determinado reune una vez por sernana, a los 
alumnos encargados del mismo topico en la escuela anexa; asi les 
haee las reeomendaciones necesarias sobre las lecciones a darse 
en la semana, al par que la critiea de las que han sido hechas en 
la semana precedente. Otras veces, el profesor eneargado cle una 
clase en la escuela cle aplicacion (el es generalmente tambien pro
fesor en la escuela normal) eonvoca cada semana it los normalistas 
que practican su clase a una eonferencia: critica sus trabajos y da 
indicaciones generales sobre la disciplina, el caracter de los ninos, 
la organizaci6n de la clase, etc. 

Como, natural mente, no pueden ser it la vez encargados todos los 
alumnos para ensenar sobre todos los temas, los que no ensenan tal 
a cual materia asisten a las lecciones de los camaradas que las en
senan. Pero siempre debera hacerse de manera que los alumnos 
todos del 3er ano tengan ocasi6n de familiarizarse en la practica 
con la ensenanza de la lectura y el d.lculo elementales. 
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Fuera de duda que la iniciacion practica en 20 ano, las lecciones 
efectivas del 3 e ano, la preparacion escrita que las precede y las 
conferencias criticas que Ie siguen constituyen metodos excelentes. 
Sin embargo hare, dice el autor respecto a su aplicacion, el rep roche 
de dispersarse sobre demasiadas materias. Sin con tar que los ninos 
que frecuentan la escuela anexa deben sufrir algun poco del de
sorden causado pOI' las lecciones de ensayo y el cambio frecuente 
de maestros, ( no valdria mas hacer ensenar a los candidatos una, 
6 dos a 10 sumo, una cientifica y la otra literaria pOl' ejemplo, en 
las c1ases de los diversos grados y durante seis meses pOl' 10 me
nos? Bien familiarizado con la ensenanza de una u otra de las 
materias mas importantes del programa primario, podra ponerse 
rapidas facilmente al corriente de la ensenanza de las materias se
cundarias. 

EI autor se extiende en consideraciones sobre cual debe ser 
el fin de las escuelas normales, si el de preparar profesores acaba
dos 6 si el de dar simplemente a los alumnos las indicaciones ne
cesarias para evitarles el fracaso y para que se perfeccionen en 
su carrera. Dice que en Alemania prevalece este ultimo punto 
de vista al cual el parece manifestarse contrario. Combate espe
cialmente la simultaneidad de los cursos cientificos y de la ense
nanza de la pedagogia. Cree que si se quiere dar a esta un 
caracter cientifico debe comenzarse pOI' bacer mas intensivo y ex
tensivo su estudio desembarazando a los normalistas, mientras dure 
su iniciacion profesional, del cuidado de su cultura cientifica gene
ral. Cree que esa cultura y esa iniciacion lejos de hacerse para
lelamente deben desdoblarse en dos ciclos sucesivos. EI iniciado 
en la pedagogia practica debe poseer ya la cultura general indis
pensable. Por eso da la razon a los que no admiten para la pre
paraci6n profesional sino aquellos jovenes con su cultura general 
ya acabada en las escuelas secundarias. 

Agrega que Prusia ha confirm ado la necesidad de la implanta
cion del sistema que el sostiene colocando en el penultimo ana la 
ensenanza de ciertas materias que antes estaban en el ultimo 
:i efecto de dedi car a este pOI' entero a la preparacion pedag6-

• glca. 

The Pedagogical Seminary_ Vol. XII No 3. Genius and 
Stupidity por LEWIS M_ TERMAN. El A. presenta un brillante estudio 
de catorce sujetos (alumnos) siete inteligentes y siete retard ados 
que puede ser un excelente modele de investigaci6n psicodid:ictica. 
La monografia comprende 66 ps. y desarrolla estos temas: psicolo
gia y vida; naturaleza j prop6sito y condiciones del estudio j cues
tionario para determinar el poder inventivo y la imaginacion creadora j 
cuestionario para determinar el proceso razonativo j la aptitud ma
tematica j la aptitud expresivaj la interpretacion de las fabulas j la 
lectura j la memoria, etc. 

EI trabajo hondo, paciente, meditado, claro como cuantos realizan 
los profesores norteamericanos, de lIeno en esa labor experimental 
que ansiamos para nuestras escuelas norm ales y universidades con 
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catedras de pedagogia, fue hecho en ellaboratorio de psicologia de 
de la Universidad de Clark. 

Los cuadros establecen matematicamente el grado de superioridad 
de un grupo sobre otro, del I sobre el II menos en el motor test donde 
los retard ados se manifiestan de una vida mas intensiva, hecho cu
rioso que confirma la teo ria compensadora de que la deficiencia de 
ciertos centros tiende a ser cubierta por la perfecci6n de otros. V. M. 

v AS 

El mi116n de pesos que gasta la Universidad. No es sin 
mengua de nuestras convieciones que nos ocupamos en esta revis
ta de responder a una critica injusta pero figurativa para los que 
no se detienen en consideraciones sobre 10 que es una Universidad 
tan vasta y compleja como la de La Plata. 

Las funciones de la Universidad de La Plata, son dos: una, exclu
sivamente cientifica. Los profesores investigan y la institucion pu
blica. Otra educativa. De manera que se co mete un error conside
rarla solamente del punto de vista de los alumnos. No se comprende 
como la Nacion pueda obligar a un grupo numeroso de individuos 
especialmente preparados, a un trabajo cientifico de 8 0 10 horas 
diarias, sin proporcionarles material, ayudantes, medios de publica
cion y de subsistencia solo porque no tienen alumnos. EI que ense
na y el que investiga son entidades que no deb en confundirse, por
que 10 uno no supone 10 otro del punto de vista de la compensacion 
remunerativa, pues, a ser asi, en el pais no tendriamos catedraticos 
6 pocos serian investigadores. 

Esta universidad, efectivamente, tiene en sus cursos menos ins
eriptos que la de Buenos Aires, entre otras causas, porque exige 
~l sus alumnos asistencia, por que se considera una disciplina mental 
y no una mesa examinadora. Pero i. con que resultados un catedra
tico dicta Derecho Comercial a un curso de 250 alumnos? y i. con 
que resultados a uno de 40? Los primeros cuestan $ 1,80 cada uno 
al mes; los segundos 10. Pero la Facultad no es una institucion cuya 
importancia la debe a las sumas que recauda sino a las mentalida
des que forma. 

Ademas, si la ensenanza, la superior, tanto 0 mas que la primaria, 
beneficia al pais y no debe ser el privilegio de las clases ricas, sino 
de los cerebros bien constituidos, no debe limitar su radio de difu
sion con derechos exorbitantes. Es 10 que ha hecho la Universidad 
de la Plata, organizada sobre un plan mas vasto que sus similares 
de la Republica y, no obstante, mas econ6mico, puesto que sostiene 
rna,; fines y mas instituciones con menos entradas. El de la comer
cializacion es el menos logieo de los argumentos que pueden aducir--se en ensenanza. 

Distribuye su millon de esta manera: 
1. Presidencia, secreta ria, tesoreria general, auxiliares, publi

caciones, subscripciones, gastos de escritorio, conservacion de edi
ficio, gastos generales, jardin, etc., al ano $ 55.820. 
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cátedras de pedagogía, fué hecho en el laboratorio de psicología de 
de la Universidad de Clark. 

Los cuadros establecen matemáticamente e! grado de superioridad 
de un grupo sobre otro, del I sobre el II menos en el motor test donde 
los retardados se manifiestan de una vida más intensiva, hecho cu
rioso que confirma la teoría compensadora de que la deficiencia de 
ciertos centros tiende á ser cubierta por la perfección de otros. V. M. 

v AS 

El millón de pesos que gasta la Universidad. No es sin 
mengua de nuestras convicciones que nos ocupamos en esta revis
ta de r'esponder á una crítica injusta pero figurativa para los que 
no se detienen en consideraciones sobre lo que es una Universidad 
tan vasta y compleja como la de La Plata. 

Las funciones de la Universidad de La Plata, son dos: una, exclu, 
sivamente científica. Los pr'ofesores investigan y la institución pú
blica. Otra educativa. De manera que se comete un error conside
rarla solamente de! pnnto de vista de los alumnos. No se comprende 
cómo la Nación pueda obligar á un grupo numeroso de individuos 
especialmente preparados, á un trabajo científico de 8 Ó 10 horas 
diarias, sin proporcionarles material, ayudantes, medios de publica
ción y de subsistencia solo porque no tienen alumnos. El que ense, 
ña y el que investiga son entidades que no deben confundirse, por
que lo uno no supone lo otro del punto de vista de la compensación 
remunerativa, pues, á ser así, en el país no tendríamos catedráticos 
ó pocos serían investigadores. 

Esta universidad, efectivamente, tiene en sus cursos menos ins
criptos que la de Buenos Aires, entre otras causas, porque exige 
á sus alumnos asistencia. por que se considera una disciplina mental 
y no una mesa examinadora. Pero ¿ con qué resultados un catedrá
tico dicta Derecho Comercial á un curso de 250 alumnos? y ¿ con 
qué resultados á uno de 40? Los primeros cuestan $ 1,80 cada uno 
al mes; los segundos 10. Pero la Facultad no es una institución cuya 
importancia la debe á las sumas que recauda sino á las mentalida
des que forma. 

Además, si la enseñanza, la superior, tanto ó más que la primaria, 
beneficia al país y no debe ser el pri vilegio de las clases ricas, sino 
de los cerebros bien constituídos, no debe limitar su radio de difu
sión con derechos exorbitantes. Es lo que ha hecho la Universidad 
de la Plata, organizada sobre un plan más vasto que sus similares 
de la República y, no obstante, más económico, puesto que sostiene 
más fines y más instituciones con menos entradas. El de la comer
cialización es e! menos lógico de los argumentos que pueden aducir--se en ensenanza. 

Distribuye su millón de esta manera: 
1. Presidencia, secretada, tesorería general, auxiliares, publi, 

caciones, subscripciones, gastos de escritorio, conservación de edi
ficio, gastos generales, jardín, etc., al año $ 55.820. 
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Es la suma que invierten las otras universidades de la Republica 
sin las exigencias de esta. 

2. Museo, institucion dedicada exclusivamente a investigaciones 
cientificas y cuyo prestigio dentro y fuera del pais es bien conod
do, al ano, 5) 67.000. 

Esta institucion no figura en el presupuesto de las otras univer3i
dades. El Museo Nacional de la capital invierte, $ 196.000 anuales, 
suma, en verdad, modesta. Con estos cuatro institutos: 

3. Facultad de Cimcias Naturales. 
La Escuela Normal mas modesta del pais, la de mujeres de San 

Luis, por ejemplo, gasta $ 111.500. 
4. Escuela de Qldmica y Farmada. 
5. Instituto de Geografia. 
6. Escuela de DibttJo. 
7. Observatorio AstromJmico) a cargo de un especialista y des· 

tinada a investigaciones de orden cientifico, $ 64.221. 
8. Facultad de Ciencias Fisico-Matemdticas) con talleres me

canicos para la construccion de aparatos $ 111.660 . 
9. Facultad de Cimdas Juridicas y Sociales (profesores y de

cania) $ 82.320 
La Universidad de Cordoba invierte (cuerpo de profesores y de-

cania) $ 128.000. . 
] O. SecciO,z Pedagogica, con tres laboratorios de investigacion, 

una escuela experimental anexa y publicacion de la revista $ 75.120, 
mucho menos que la escuela normal de presupuesto mas modesto. 

11. Faculfad de Agronomia y Veterillaria, con cuatro labora
torios, hospital de clinicas, 80 hectareas de cultivo, etc., $ 244.000. 

12. Escuela Regional de Santa Catalina y Parque de Zootec· 
ltia, cultivo de 600 hect~iI'eas, $ 92.000. 

13. Biblioteca y extmsiOn tmiversitaria (para la universidad y 
la ciudad), talleres de encuadernaci6n $ 32.000. 

La Univet'sidad, cuyos edificios, terrenos y material de investiga
cion y ensenanza representan actual mente un valor aproximado de 
12 millones de pesos, sostiene catorce instituciones; se inicia en la 
ensenanza con 1400 alumnos; realiza excursiones cientificas a diver
sos puntos del pais; investiga en todos sus laboratorios y sus ana
les y revistas, exteriorizan el fruto de esa fecunda actividad. Contra
riamente a 10 que se ha dicho, sus gastos son menores que los de 
las otras universidades del pais, gracias a la correlacion de sus es
tudios. 

Las de Buenos Aires y Cordoba no sostienen el numero de institu
tos de la de La Plata y sus entradas son mayores por razon del nu
mero de alumnos y del cobro de derechos que son mucho mas altos. 
De manera, pues, que la Universidad platense, no obstante la orien
tacion eminentemente practica y experimental de sus estudios, gasta 
menos que cualquier institucion, ya no superior, secundaria del pais. 
Pocas de sus facultades exceden de 111.000 pesos, presupuesto de 
la mas modesta de las escuelasnormales la deJujuy que gasta 122.000. 

Casi todos sus profesores go zan $ 250 de sueldo; otros 300 y 
son jefes de laboratorio. ( Que es un jefe de laboratorio? Un individuo 
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Es la suma que invierten las otras universidades de la República 
sin las exigencias de ésta. 

2. Museo, institución dedicada exclusivamente á investigaciones 
científicas y cuyo prestigio dentro y fuera del país es bien conoci
do, al año, $ 67.000. 

Esta institución no figura en el presupuesto de las otras uni\'er3i
dades. El Museo Nacional de la capital invierte, $ 196.000 anuales, 
suma, en verdad, modesta. Con estos cuatro institutos: 

3. Facultad de Ciencias Naturales. 
La Escuela Normal más modesta del país, la de mujeres de San 

Luis, por ejemplo, gasta $ 111.500. 
4. Escuela de Química y Farmacia. 
5. Irtstituto de Geografia. 
6. Escuela de DibuJo. 
7. Observatorio Astronómico) á cargo de un especialista y des· 

tinado á investigaciones de orden científico, $ 64.221. 
8. Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas) con talleres me

cánicos para la construcción de apal-atos $ 111.660 . 
9. Facultad de Cimcias Juridicas y Sociales (profesores y de

canía) $ 82.320 
La Universidad de Córdoba invierte (cuerpo de profesores y ele-

canÍa) $ 128.000. . 
] O. Secció1z Pedagógica, con tres laboratorios de investigación, 

una escuela experimental anexa y publicación de la revista $ 75.120, 
mucho menos que la escuela normal de presupuesto más modesto. 

11. Facultad de Agronomía y Veteriuaria, con cuatro labora
torios, hospital de clínicas, 80 hectáreas de cultivo, etc., $ 244.000. 

12. Escuela Regional de Sallta Catalina y Parque de Zootec-
1tia, cultivo de 600 hectá¡-eas, $ 92.000. 

13. Biblioteca y extensión universitaria (para la universidad y 
la ciudad), talleres de encuadernación $ 32.000. 

La Univel-sidad, cuyos edificios, terrenos y material de investiga
ción y enseñanza representan actualmente un valor aproximado de 
12 millones de pesos, sostiene catorce instituciones; se inicia en la 
enseñanza COIl 1400 alumnos; realiza excursiones científicas á diver
sos puntos del país; investiga en todos sus laboratorios y sus ana
les y revistas, exteriorizan el fruto de esa fecunda actividad. Contra
riamente á lo que se ha dicho, sus gastos son menores que los de 
las otras universidades riel país, g¡-acias á la correlación de sus es
tudios. 

Las de Buenos Aires y Córdoba no sostienen el número de institu
tos de la de La Plata y sus entradas son mayores por razón del nú
mero de alumnos y del cobro de derechos que son mucho más altos. 
De manera, pues, que la Universidad platense, no obstante la orien
tación eminentemente práctica y experimental de sus estudios, gasta 
menos que cualquier institución, ya no superior, secundaria del país. 
Pocas de sus facultades exceden de 111.000 pesos, presupuesto de 
la más modesta de las escuelas normales la de Jujuy que gasta 122.000. 

Casi todos sus profesores gozan $ 250 de sueldo; otros 300 y 
son jefes de laboratorio. ¿ Qué es un jefe de laboratorio? Un individuo 
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a quien se exige saber y ciencia; meritos probados y una dedicaci6n 
por 10 menos, de tres horas diarias a los aparatos, a los instrumen 
tos, a las investigaciones y a la pluma, para observar, descubrir, 
constatar, senalar a sus alumnos hechos y no textos. 

Si no se trajera una gran dosis de entusiasmo, serian siempre pre
fcribles dos catedras de $ 180 a una de 400 que exige talento, reo 
putaci6n, muchas horas de trabajo, producto y publicidad. 

Inseripci6n. Desde el 15 de Febrero las divers as Facultades e 
institutos de la Universidad expenden matriculas para los diferentes 
cursos. Los aspirantes deben hacerlo antes de Marzo a fin de regu
larizar sus cursos dentro de las ordenanzas tocante a asistencia. 

Los derechos de matricula son diez pesos por materia hasta cua
renla pesos. Para las que exceden, de cuatro el estudiante no abona 
efectivo alguno. 

Las secretarias proporcionaran los datos que Ie fueran solicitados . 

N ombramientos. El Sr. Leopoldo Herrera ha side nombrado 
inspector de ensenanza se('.undaria y normal y catedratico de Ciencia 
de la Educacion en nuestra Universidad. 

El Sr. Maximio S. Victoria, director de la Escuela Normal del 
Parana. 

La Dra. Ernestina Lopez, directora del Liceo Nacional de Seno
ritas, Buenos Aires. La respetabilidad y preparaci6n de las perso
nas antes citadas son una garantia de exito en sus respectivas 
funciones. 

Seeci6n Pedag6giea. Se dictaran en 1907, los siguientes cur
sos: 10 Anatomia del sistema nervioso y preparaciones microscopi
cas (en lab oratorio ); 20 Antropologia aplicada a la educacion y 
practica de laboratorio; 30 Psicologia; 40 Higiene escolar; 50 Me
todologia general; 60 Metodologia especial, practica en los cursos 
del Colegio Nacional, observaci6n y critica pedagogica; 7° Psico
pedagogia (psicologia aplicada a la educaci6n) y practica de labo
ratorio; 8° Ciencia de la educaci6n. 

Los alumnos de las facultades que hubiesen dado Metodologia ge
neral y Psicologia, deben inscribirse en Metodologia especial y Cien
cia de la educacion. 

Los maestros normales que tuviesen c1asificaci6n media del 40 
ano mayor de 3, podnin matricularse en varias de las citadas mate
I'ias, regularizando sus estudios en Marzo, Agosto 6 Noviembre, me
diante el exam en de las materias complementarias cuyo program a 
se publica a continuaci6n. 

Programa de las materias eomplementarias, que los maes
tros norm ales deben dar en marzo en la Seccion Pedagogica, de la 
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales. 

FILOSOFiA (L6gica). 1. El lenguaje. Palabras. Importancia 10-
gi('.a de las diversas partes de la oracion. 

n. Proposiciones. Su significado. Su c1asificacion. 
III. Del razonamiento. El silogismo. La observacion y el expe

rimento. La generalizacion. 
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VI. De la Induccion, Las leyes de la naturaleza. Manera de cons
tituirse. Proceso del metodo inductivo. 

V. De las falacias. Errores de observacion, de generalizacion, 
de raciocinio. Confusion. 

VI. De la deducci6n. EI anaJisis. El juicio. Encadenamiento de las 
proposiciones. La conclusion. 

VII. L6gica de las ciencias: Metodo de la Matematica. 
VIII. Metodo de las ciencias Fisico-Quimicas. 

IX. Metodo de las Ciencias Naturales. 
X. Metodo de las ciencias Politico-Morales. 
XI. Cuadro de las aptitudes mentales y su explicaci6n. 

NOT A. - Puede consultarse la Log-ica de Stuart Mill. 

LITERATURA. I. Analisis de una de las siguientes obras: Recuer-
dos de Ralia) Discursos de Castelar, Los Raros) de Dario, del punto 
de vista del genero literario, el estilo y la estetica. 

II. Analisis de una de las siguientes obras: EI Virtig-o) de Nunez 
de Arce, La Atlcintida) de Andrade, un poema de R. Gutierrez, Las 
MOldalias del Oro, de Lugones, del punta de vista del genero, el es
tilo y la estetica. 

III. Literatura griega: poesla religiosa, poesla epica y poesia 
lirica. Tiempos homel'icos. . 

IV. Literatura griega: drama, tragedia y co media. 
V. Literatura griega : los prosistas historiadores. 

VI. La elocuencia en Grecia. 
VII. Literatura romana: la edad de las leyes y la Republica. 

VIII. La edad arcaica y sus escritores. 
IX. La edad de Ciceron y sus escritores. 
X. La edad de Augusto y sus escritores. 

XI. EI primer siglo de la era vulgar. 
XII. Del segundo al octavo siglo de la era vulgar. 

XIII. Las grandes epopeyas de la Edad Media. Caracter de la 
literatura de esta epoca. 

XIV. Origen y formacion del idiom a castellano. Las primeras obras. 
XV. Las grandes obras de la literatura castellana. 

XVI. La literatura argentina y sus obras. 
NOT A - Para este program a pueden consultarse Histaria de la L#eratz/,ra de Porn

peyo Gener j Letteratura Grecia de V. Inama j Letteraillra Romana de F. r Ramorino; 
Letteratura Spagnuola de L. Capelletti; Letteratura Italiana por C. Tenini, en las libre-
riaz espaiioias e italianas en Buenos Aires. . 

QUiMICA. - El programa de 50 ano del Colegio Nacional, para los 
que no 10 hubieran dado. 

ITALIANO 6 INGLES. Lectura, traduccion literal y libre, explica-
ci6n de dos paginas cualesquiera del libro: Grandezza i de cadenza 
di Roma) G. Ferrero; 1, II 0 III tomos. 

Lectura, tl'ac\uccion literal y libre, explicacion de dos paginas cua
lesquiera del Potyg-Iot Readders. 

GEOGRAFiA FisICA. - I. Geografia fisica 
planeta. La atmosfera. EI mar. 

general. La tierra como 
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II. Las tierras, sus divisiones, estructura y modificaciones. Tiem
po y clima. Ejemplificaciones. 

III. La vida, sus formas y distribuci6n. El hombre. Emigracio
. nes, razas humanas. 

• 

IV. Las ocupaciones: sociedades, habitaciones, alimentos j vesti
dos a traves de los diferentes pueblos del mundo. 

V. Las artes. Utensilios y armas a traves de los diferentes 
pueblos. 

VI. Las artes esteticas, id. id. 
VII. Manufacturas y comercio a traves de los diversos pueblos. 

VIII. Gobierno y sus fornias en los diversos pueblos del mundo. 
IX. Republica Argentina. Geografia [{sica, general. Clima, aspec

to, producciones naturales, cultivos, etc. Detalles. 
X. Condiciones de vida y producciones. Vias de comunicaci6n 

fluviales y terrestres. 
XI. Relaciones de la naturaleza fisica argentina con sus institu-

• ClOnes. 
XII. Consideraciones ace rca del elemento etnico y la distribuci6n 

de la tierra. 
NOTA - Consultese El Arroyo y La MOll/ana, de Reclus. 
E/ hombre y su obra por Herbertson; Los nuevos rumbos de la Geogra./ta por 

Red,yay, Bibliote~a Tecnica del Ministerio. 

Escue1a Normal de Maestras de La Plata. Esta instituci6n 
nacionaldirigida por la Sta. Juana Morales que la distinguen ener
gias y meritos poco comunes, con el concurso eficiente de uua mo
desta y laboriosa regente, la Sta. Eufemia Grossart, y un cuerpo 
aplicado de profesores, inaugur6 sus clases con 208 alumnas en 
el Curso Normal, 80 en el Jardin de Infantes y 410 en e\ Depar
tamento de Aplicaci6n. La ensenanza esta orientada en el sen
tido de la observaci6n de las cosas y del ejercicio sistematizado 
segun el concepto de los metod os de La Pedagogia Experimental, 
abundando, la Biblioteca, en buenos libros, y los laboratorios en 
aparatos e ilustraciones usados en la ensenanza, por los maestros. 
EI Trabajo Manual (encuadernaci6n, cartonado y madera) constitu
ye, bajo la habil direcci6n de la Sra. Santamarina, un exito por sus 
resultados. La Economia Domestica es una practica real bajo el com 
petente dictado de una especialista, la Sra. de Parkes, que hizo sus 
estudios en Norte America j la Sta. Gutierrez, inteligente y prepa
rada profesora que perfecciona sus conocimientos en la Facultad de 
Historia Natural y Fisica, dicta Zoologia, Fisica y Quimica dentro del 
laboratorio y con aque\ acierto que valida la preparaci6n. La Escue
la, mediante el concurso de los alumnos ha comenzado la formacion 
de un Museo Escolar que cuenta numerosos ejemplares. 

El espiritu de disciplina es admirable y la inteligencia de las alum
nas una copa de oro donde las ideas suenan con armonias inusitadas. 
La labor es un principio y la actividad su ley. Los pizarrones cubren 
las paredes y la tiza es un sexto dedo. El Dibujo, orientado por la 
Sta. Julianez Islas segun el proceso natural, es un auxilio poderoso 
de todas las ensenanzas j todo indica una marcha prospera dentro 
de una asidua labor de perfeccionamiento . 
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Edificaci6n Escolar en la Provincia de Buenos Aires.
La solucion de los problemas fundamentales de la ensenanza depen
den del funcion<:l.miento de las escuelas en edificios apropiados. La 
obra de mas trascendencia que puede realizar una administl'acion en 
los momentos actuales, es dotar a los centros grandes y pequenos 
de casa propia. Merecen, pues, incondicional aplauso el actual Direc· 
tor General de Escuelas, Dr. Jose M. Vega, y su activisimo Secretario 
Arturo H. Massa, por el empeno con que llevan adelante una obra 
vital para los intereses educativos de la provincia. Gracias a una 
habil reglamentacion, se construye con fondos oficiales y el concurso 
eficacisimo de las autoridades municipales, consejos y subscripcio
nes; las donaciones alcanzan alSO % del total, halagador resul
tado de una colaboracion tan silenciosa como patriotica. Ley 
iniciada por el ex-gobernador Ugarte, su ejecucicin en estos mo
mentos, constituye el mas fausto acontecimiento de la vida escolar 
en la provincia de Buenos Aires. Desde el 84 no se dictaba una de 
tanto valor. 

Los edificios, llenos de comodidades didacticas, son palacios unos, 
que albergaran de 400 a 600 alumnos, escuelas urbanas; son casas 
otros, destinadas a satisfacer necesidades rurales, para 100 6 150 
alumnos. EI voluminoso album editado por la direccion ofrece her
mosos tipos arquitectonicos y una distribuci6n a cubierto de la cd· 
tica mas sagaz, considerando las aulas del punto de vista de la luz, 
de la ventilaci6n, de la disciplina, de la ensenanza. Todos los pani
dos resultan beneficiados, unos con uno, otros con varios. 

Como se sabe, la ley autoriza la emision de diez millones de pesos 
en dtulos de deuda intern a para aplicarlos a dichas obras. 

El doctor Vega calcula que sera posible dar cumplimiento a la ley 
en una parte considerable, con los otros recursos autorizados entre 
los cuales figuran los siguientes: el producido de la venta de tierras 
pertenecientes ala administraci6n escolar; las sumas que debe entre 
gar la municipalidad de Buenos Aires por cuenta del consejo nacio
nal de ' educacion, sumas que fuel-on gestionadas y conseguidas por 
el gobernador Ugarte; el imIJorte cle las subvenciones nacionales 
atrasadas, y POI- ultimo, dos y meclio millones que el tesoro provin
cial entregara en efectivo . 

EI doctor Vega no tiene para nada en cuenta 10 pl-ecario de su 
mandato. Cree, que naclie puede ver con incliferencia una obra seme
iante y que el cambio de personas nunca podra influir en un sentido 
desfavorable en la prosecuci6n de aquellas, y en consecuencia se ha 
puesto al trabajo con todas las energias de su espiritu y con envidia
ble perseverancia. 

La situaci6n es por 10 demas muy favorable. No solamente tiene 
reuniclos, la direcci6n cle escuelas, fondos considerables para destinar
los a la edificacion, sino que sus recursos ordinarios son abundantes 
como consecuencia en primer termino, del mayor rendimiento de los 
tributos y luego del eXlto de las gestiones iniciadas por el doctor 
Bahia y IJroseguidas mas tarde para conseguir que las municipalida
des amortizaran las deudas atrasadas que ten ian con la administraci6n 
escolar. Tan favorables han sido los resultados de esas gestiones, que 
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el ejercicio del ano pasado cen-o con un sobrante de un mi1l6n y medio 
suma que se ha incorporado a los recursos de este ano y con la cual 
por de pronto, se ha podido pagal- los sueldos y gastos del mes de 
enero y se pagaran los de febrero, pues recien despues de este 
mes se comienzan a recibir las rentas de este ano. 

EI primer impulso esta dado y licit ada la construccion de un 
centenar de casas para escuelas, algunas de las cuales se han co
menzado a construir. 

El plan es vasto. Como se recordara, el proyecto del ex-gober
nador Uguarte, com'ertido en ley, determinaba la construcci6n de mil 
casas una en la parte urbana de los distritos y otras en la ruraL 

Estas ultimas seran de madera y desmontables, de tal modo que 
se puedan trasladar de un punto a otro a medida que cambien 
de ubicaci6n los focos poblados. 

EI director de escuelas piensa que en el ano actual sera posible 
dejar concluidos 0 comenzados un buen lote de edificios, procuran
dose la construcci6n simultanea en todos los distritos. 

Independientemente de los recursos que hemos enumerado y 
de otros que autoriza la ley, el Dr. Vega procura dar im
pulso a la iniciativa, arbitrando otros medios. A ese proposito es 
que responde !iU idea de « Caja escolar» autorizando la suscripci6n 
entre los ninos de las escuelas, para construir edificios para los 
mismos, y a ese mismo proposito responden gestiones particulares 
que ha realizado con exito, para obtener el concurso de vecinos 
ricos y progresistas de algunos distritos, consiguiendolo en Mar del 
Plata de Lu.-o y Peralta Ramos, en Tandil de Santamarina, de Es
tegmann en Chacabuco, etc. 

Sin que importe una reivindicacion ni de ioeas siquiel·a . recorda
remos no obstante, el hecho curioso de realizarse en todos sus de
talles, arquitect6nicos, economicos y didacticos los que expresamos en 
el Congreso Nacional Pedag6gico de 1900 en una extensa conferen
cia tocante a edificaci6n escolar en la Republica. Las ideas son se
millas que germinan rapidamente en este pais y no debemos esca
timar elogios yestimulos a los que tienen suficiente empuje para 
lIevarias al terreno de la practica como la actual administracion 
escolar de la provincia. 

De la Universidad de Pensilvania a la Universidad de La 
Plata. EI Sr. Presidente recibio la siguiente comunicaci6n : 

Filadelfia, Pensilvania, E. U. de A. Diciembre 26 de 1906. 
«AI Presidente y facultades de la universidad nacional de La 

Plata. 
El presidente y vice presidente, facultades y consejo superior de 

la universidad de Pensilvania envia sus s.aludos al presidente y facul
tades de la universidad nacional de La Plata, y les expresan su sin· 
cero voto por que las dos universidades puedan lIegar a establecer 
relaciones mas estrechas entre Sl, en la seguridad de que sus servi-
., ., ,., 

CLOS a sus respectlvos palses, se acrecentaran y ennqueceran, por su . , . , 
mutua cooperacLOn y slmpatla. 

La universidad de Pensilvania se complace de la oportunidad de 
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enviar este mensaje de congratulacion por intermedio del profesor 
doctor Rowe, a quien desea recomendar ante V ds. 

EI doctor Rowe les expresara el parecer de la universidad de Pen
silvania, de que todas las universidades son impulsadas por proposi
tos y tienen a su cargo responsabilidades semejantes, y se esfuerzan 
por realizar las mismas funciones publicas. 

La universidad de Pensilvania desea que la universidad de La 
Plata pueda contar con las mejores fuerzas intelectuales, y con la ma
yor dotacion material para poder concurrir as! a la expansion de la 
ciencia y a mejorar la condicion mental, moral y fisica, de nuestt-OS 
pueblos. En esta mision superior la uni\'ersidad nacional de La Plata 
cuenta con la mas entera simpatia y los mejores votos de una de 
las primeras instituciones que se organizaron como universidad en 
los Estados Unidos - Firmado: Charles C. Harrison, presidente
Clay to Y. C. Michael, guarda sell os. 

juegos Florales de La Plata. Entre otros trabajos resul-
taron premiados con medalla de oro, uno tocante a escuelas agricolas 
del profesor de la facultad de agronomia Dt-. Sebastian Godoy; otro 
tocante e escuelas practicas en la campana del Sr. Juan W. Gez. La 
distribucion, todo un acontecimiento, tuvo lugat- en el Teatro Argen
tino, auspiciada por las autoridades de la pro\'incia y 10 mas signifi
cativo de la sociedad platense. 

Inauguraci6n de edificios escolares. Carta del Dr. Gonzalez: 
Buenos Aires, Enero 30 de 1907. Senor Eduardo della Croce. Dis

tinguido Senor: Las urgentes atecciones que tnve en estos ultimos 
dias con motivo de la sancion y preparacion del Presupuesto de la 
Universidad, me impidieron no solo asistir a la hermosa fiesta escolar 
del domingo ultimo, sino tambien enviarle una excusaci6n op-ortuna. 

Ahora quiero significarle mi mas decidida adhesion a sus no
b�es iniciati\'as en favor de la escuela primaria, la piedra angular 
de todo edificio de cultlll-a, y la inmensa complacencia con que todos 
vemos este empeno, que va hactendose popular, pOl' dar a La Plata el 
sello de una ciudad de estudios, para 10 cual la obra de sus fundado
res y los azares del tiempo, la han dispuesto admirablemente. 

Lo felicito por sus palabras en el acto de la colocacion de la piedra 
fundamental de la escuela en Tolosa, y mas que todo eso, por la 
pasion de que 10 siento animado en favor de la ens~nanza primat-ia, en 
la que cloloroso es decirlo hay que empezar a preclicar de nuevo 
como en tiemlJos de Sarmiento, porque la barbarie no se ha ido del 
toclo, y aun vemos inclios con boleaclot-as para detener los trenes, 
como pretextos financieros para clestruir Universidades. 

Su entusiasmo por la cultura, como el de que se muestran pose i
das las nuevas autoriclades escolares cle la provincia, siguiendo una 
traclicion de alto abolengo, si logra convertirse en una preocupaci6n 
publica, puede prometer mucho para el porvenir cle esta gran pro
vincia y cle esta bella capital. 

Sin mas objeto, me es grato subscribirme su aff. S. S. J. V. 
GONzALEZ. 
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Acceso al Observatorio. Pnktico el concepto de que los ins
titutos cientificos de la Universidad deben difundir en el pueblo aque-
1I0s conocimientos que el pueblo puede adquirir satisfaciendo el 
natural anhelo de penetrar las cosas que vistas a distancia pa
recen misterios, el doctor Porro ha dispuesto que dos veces a la 
semana, lunes y jueves por la tarde y por la noche el viernes hasta 
las once, el Observatorio sea accesible at publico, pudiendo observar 
las maravillas del cielo a traves de sus grandes aparatos. 

EI museD de la Universidad abre sus salones de 1 a 5, los jue
yes y domingos. 

Hospital de Clinicas de la Facultad de Veterinaria. EI Decano 
ha dispuesto que las grandes instalaciones que acaban de hacerse 
en el anfiteatro y laboratorios de dicha facultad, sean accesibles al 
publico los dias jueves y domingos de cada semana. Los visitantes 
pod ran darse cnenta del caracter de la ensenanza y del tratamiento 
a que se someten los animales enfermos. 

Colecci6n de medallas. EI musl'lO de la Universidad acaba de 
organizar est a nneva exposici6n cnya base es 10 donado en mone
das y medallas por el doctor Gonzalez. Los que quisieran enviar, 
pod ran hacerlo al director del museo, 

Monumento a Lamarck. Pads erigira un monumento en el 
Jardin de plantas al progenitor de la teoda del transformismo lIe
vada tan lejos por Darwin e invasora de todas las especulaciones 
de orden cientifico ya se ' trate del :homo, ya de la idea, de un fe
n6meno fisico como de un acto moral. 

Para ese monumento al genial pensador, se pide un tributo al 
universo. El encargado de recoger las sumas en la Republica Ar
gentina· es el distinguido naturalista doctor Fernando Lahille, jefe de 
la secci6n de Zoologia del Ministerio de Agricultura. 

Ano Preparatorio para ingresar al primer ano del Colegio 
Nacional. El Rector del Colegio Nacional Oeste Dr. Manuel 
Derqui ha creado un curso (dos divisiones) de preparaci6n para 
los alumnos que deban ingresar al primer ano. Se exige certifi
cado de So grade y equivale a un 60. 

La actitud didactica del Dr. Derqui la creemos digna del mas 
caluroso aplauso. 

Economias en el presupuesto general de la Naci6n. El Po-
der Ejecutivo, en decreto de febrero 14, ha suspendido pagos por 
$ 8.102.950, repartidos en esta forma: 

Ministerio del Interior ..................... 5; 411.400 
» de R. Exteriores y Cui to. . . . . . . .. » 437.400 
» » Justicia e Instruci6n Publica ... » 3.177.730 
» » Guerra .... _ ., . . . . . . . . . . . . . .. » 1.290.000 
» » Marina...................... » 160.000 
» » Agricultura.. . . .............. » 606.000 
» » Obras Publicas ............... » 2.004.900 

• 
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Acceso al Observatorio. Práctico el concepto de que los ins
titutos científicos de la Universidad deben difundir en el pueblo aque
llos conocimientos que el pueblo puede adquirir satisfaciendo el 
natural anhelo de penetrar las cosas que vistas á distancia pa
recen misterios, el doctor Porro ha dispuesto que dos veces á la 
semana, lunes y jueves por la tal'de y por la noche el viernes hasta 
las once, el Observatorio sea accesible al público, pudiendo observar 
las mal'avillas del cielo á través de sus grandes aparatos. 

El museo de la Universidad abre sus salones de 1 á 5, los jue
ves y domingos. 

Hospital de Clínicas de la Facultad de Veterinaria. El Decano 
ha dispuesto que las grandes instalaciones que acaban de hacerse 
en el anfiteatro y laboratorios de dicha facultad, sean accesibles al 
público los días jueves y domingos de cada semana. Los visitantes 
podrán darse cuenta del ca¡'ácter de la enseñanza y del tratamiento 
á que se someten los animales enfermos. 

Colección de medallas. El mus('lO de la Universidad acaba de 
organizar esta nueva exposición cuya base es lo donado en mone
das y medallas por el doctor González. Los que quisieran enviar, 
podrán hacerlo al director del museo, 

Monumento á Lamarck. París erigirá un monumento en el 
Jardín de plantas al progenitor de la teoría del transformismo lle
vada tan lejos por Darwin é invasora de todas las especulaciones 
de ol'den científico ya se ' trate del átomo, ya de la idea, de un fe
nómeno físico como de un acto moral. 

Para ese monumento al genial pensador, se pide un tributo al 
universo. El encargado de recoger las sumas en la República Ar
gentina· es el distinguido natut'alista doctor Fernando Lahille, jefe de 
la sección de Zoología del Ministerio de Agricultura. 

Año Preparatorio para ingresar al primer año del Colegio 
Nacional. El Rector del Colegio Nacional Oeste Dr. Manuel 
DerC]ui ha creado un curso (dos divisiones) de preparación para 
los alumnos que deban ingresar al Pl'imer año. Se exige certifi
cado de So grado y equivale á un 60. 

La actitud didáctica del Dr. Derqui la creemos digna del más 
caluroso aplauso. 

Economías en el presupuesto general de la Naci6n. El Po
der Ejecutivo, en decreto de febrero 14, ha suspendido pagos por 
$ 8.102.950, repartidos en esta forma: 

Ministerio del Interior ..................... $ 411.400 
» de R. Exteriores y Culto. . . . . . . .. » 437.400 
» » Justicia é Instrución Pública ... » 3.177.730 
» » Guerra .... _ , . . . . . . . . . . . . . . .. » 1.290.000 
» » Marina ..... '. . . . . . . . . . . . . . .. » 160.000 
» » Agricultura.. . ...............» 606.000 
» »Obras Públicas ............... » 2.004.900 
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Es sensible que en este halagador proposito de economizar, haya 
tocado la peor parte a la educacion. 

Distribuci6n de la praetica en el 10 y 20 ano del Colegio 
Nacional, entre los alumnos del 20 ano de la Seccion Pedagogia: 

1 er ANO. Castellano. Manuel Eliyabe, A. M. de Cuenca, Lu-
cia Bosque Moreno y Miguel Mercader 

Hz'storz'a. Elvira Gonzalez, Sofia Lovera y Maria Rachou. 
Geograjia. - E. Ayarragaray y Victoria Altube. 

• Aritmetz'ca. . Isabel Chamans, Valeriana Astelarra y H. Heguito. 
Botciltz'ca. C. Spegazzini, J. Cortelezzi y F. Defelice. 
Dibujo, Inglis. 

20 AN"o. Castellano. Ana Maull y Lucia Pereyra. 
Historia. J. L. Ferrarotti, D. M. Victorica, H. Larroca y R. Paz. 
Geogrtifia. Julio del C. Moreno, C. Gibert y Manuel M. Blanco. 
A1'z'tmiNca. Celia Z. de Heredia y Bertilda Ayarragaray. 
Geometria. Paulina Stigliano y Mariana Gibert Bergez. 
DibuJo, jrancis. 

Horario de la Seeci6n Pedag6gica. 1 er ANO. Antropolo-
gia. Lunes y viernes de 8 a 9. 

Anatomia Y fisiologia del sz'stema ttervz'oso. Martes y viernes de 
2 a 4 p. m. 

Psicologia. Martes de 41/2 a 5 J/2 p. m., domingos de 9 a 11 a. m. 
Higz'ene escolar. Sabados y miercoles de 3 a 4 p. m. 
Metodologia. Lunes y viernes de 4 1/2 a 5 1/2 p. m. 
Laboratorio de antropologia. Todas las mananas de 8 a 10. 

20 AN"o. PracHca y critica pedagogica. Todos los dias de 2 a 
5 p. m. en el Colegio Nacional. 

Cienda de la educaci6tl. Miercoles de 4 1/2 a 5 1/2 p. m., domin-
gos de 9 a 10 a. m. 

PSicopedagogia. Martes y jueves de 4 1/2 a 5 1/2 p, m. 
Metodologia espedal. Lunes, viernes y sabado de 4 a 5 1/2 p. m. 
Laboratorio de pSicopedagogia. Todas las mananas de 8 a 10. 

Anexando eolegios a las universidades nacionales. CON-
SIDERANDO: 10 Que en ejecuci6n de un plan de graduales y progre
sivas reformas. el Poder Ejecutivo resumio el 60 ano de estudios 
secundarios, reduciendo esa parte de la ensenanza general a los cinco 
cursos dgentes, porque la aplicacion del curso suprimido ni era ne
cesario ni posible en todos los colegios del pais; 

20 Que en virtud de sus estatutos, las universidades exigen con
diciones de admisi6n a los alumnos egresados de los colegios nacio
nales y para subsanar la incompleta preparacion de estos con rela
cion ~I los estudios especiales de cada facultad, han establecido un 
curso preliminar; 

-
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30 Que al integrar el plan secundario en su faz preparatoria y 
aumentar su intensidad, el Poder Ejecutivo debe atender las diversas 
necesidades regionales de la educacion secundaria, dando a la vez 
intervencion a las unidades, en la forma concreta de realizar este , . 
proposlto; 

40 Que para el efecto, como asimismo, para el mejor cumplimien
to, en su parte, de la ley num. 4699, proyecto en el presupuesto de 
1907 la anexion del instituto Nacional del Profesorado Secundario y 
su colegio experimental y de los colegios nacionales de La Plata y 
Cordoba, a las universidades de las localidades respectivas; 

50 Que analogas razones median para que el Colegio Nacional , 
Central de la Capital, en su condicion preeminente entre sus similares 
de la republica, sea anexado ala Universidad de Buenos Aires, den
tro del espiritu legislativo aplicable a este caso, y de las facultades 
de organizacion administrativa que incumben al Poder Ejecutivo; 

60 Que al poner estos institutos de instruccion secunclaria bajo 
la accion directiva y eficiente de las universidades, se com pI eta el 
vasto plan de ensenanza intensiva e integral de aquellas, sin que ella 
importe la perdida del caracter de los primeros, dentro del cicio 
docente que les cOITesponde, y atribuye a las segundas el legitimo 
rol de presidir en su esfera, el movimiento educacional del pais; 

70 Que el Poder Ejecutivo llegara por este medio a fijar nela
mente el doble caracter del colegio secundario, conservando la rna
yoria de los colegios nacionales el de centro de cultura general y 
clando a los anexados, ademas, el de propiamente preparatorios de 
los estudios facultativos, a cuyo fin son las universidades las que de
ben proyectar un curso final de polifurcdcion j 

80 Que la transformacion de los colegios anexos en organismos 
integrantes de las universidades, los coloca en condicion especial a 
objeto de disfrutar de ciertos privilegios y exceptuandoles de algu
nas disposiciones reglamentarias fijadas Y.:lra la generalidad, asi como 
tambien conviene seleccionar su personal entre los profesionales mas 
competentes, quienes deben gozar de mejor retribucion 0 com pen
saciones equivalentes; 

Por estas consideraciones, 

EI Presidente provisorio del H. Senado, en ejercicio del Poder 
Ejecutivo, 

DECRETA: 

Articulo 10 Quedan anexados el Colegio Nacional Central de la 
capital y el Instituto Nacional del Profesorado Secundario, a la Uni
versidad de Buenos Aires, y los colegios de La Plata y Cordoba a 
las respectivas universidades, pasando por consiguiente a depender 
como parte integrante de ellas, con to do su personal docellte y ad
ministra YO, edificios, gabinetes y demas litiles de ensenanza, cones
pondiendoles tambien la superintendencia de los mismos en igual 
forma que la vigente para los demas institutos que constituyen la 
Universidad. 
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Art. 20 En adelante, las relaciones entre los colegios anexados y 
el Poder Ejecutivo, se establecenin por intermedio de las universi
dades respectivas, las <.:uales proyectaran y someteran al Poder Eje
cutivo una ordenanza complementaria de sus estatutos, que fije la 
forma- de dependencia y el sistema de gobierno permanente de la 
Universidad en el Colegio. 

Art. 30 El personal directivo y docente de cada eolegio anexado, 
sera reorganizado por esta vez a propuesta directa de la Universidad, 
y en 10 sucesivo sera nombrado a propuesta en terna de la misma. 
Exceptuase de la primera parte de esta disposici6n al Colegio Nacio
nal Central de la capital, que se anexa s610 en virtud del presente 
decreto. 

Art. 40 Las partidas que el presupuesto asigna para los colegios 
anexados, se incluintn en adelante y se liquidaran en la planilla ge
neral de la Universidad, no considerandose comprendido el soste
nimiento de aqueJlos en los subsidios universitarios. 

Art. 50 Comisronase al Inspector General de Ensenanza Seeun
daria y Normal para que haga entrega de los colegios a las univer
sidades respectivas, previo inventario de todo 10 existente, labrando 
las actas del caso; el senor Inspector elevara copia de todo 10 ac
tuado a este Ministerio. 

Art. 60 EI plan de estudios y reglamentos vigentes en los colegios 
nacionales de la republica se continuaran aplicando en los colegios 
anexados, para los cuales regiran tam bien las modificaciones 6 re
formas que el gobierno de la naci6n introduzca en el porvenir en 
aqueJlos planes y reglamentos; las universidades podran, sin em
bargo, introducir las modificaciones que crean pertinentes, siempre 
que no importe desequilibrio 6 difel-enciaci6n substancial con el regi
men de los demas colegios de la republica, cuyos certificados daran 
acceso a los colegios anexados, en el curso que corresponda. 

Art. 70 EI Rector del colegio anexado, tendra voz y voto en las 
deliberaciones de la Universidad respectiva, que se refieran a los 
asuntos del propio colegio 6 a asuntos sobre ensenanza secundaria 
en general. 

Art. 80 Establecese en los colegios anexados un curso final poli
furcado que se denominanl « sexto ana », para los e.speciales de cada 
facultad universitaria. Las universidades proyectaran el plan de es
tudios de dicho curso y 10 someteran a la aprobaci6n del" Poder 
Ejecutivo. 

Art. 90 Las universidades proyectaran al mismo tiempo progra
mas y horarios especiales para todos los cursos de los colegios 
anexados, que requeriran la aprobaci6n del Poder Ejecutivo, para 10 
cual dec1arase que el de fecha 28 de enero ppdo. no rige para estos 
colegiGs. 

Art. 10. Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional y 
archivese. 

VILLANUEV A. 

FEDERICO PINEDO . 

• 

• 

-



• 

-

• 

• 

386 ARCHIVOS DE PEDAOOOIA 

Anexi6n del Colegio Nacional de La Plata a la Universi
dad. Anexado el Colegio Nacional de La Plata a la Universidad 
Nacional de la misma por ley de presupuesto general para 1907 y 
decreto del P. E. de fecha 22 de febrero, y considerando que es in· 
dispensable, a fin de que su march a no sufra perjuicios, orientar 
su func:ionamiento dentro del mecanismo de la institucion superior, 
dandole su espiritu y asegurando su exito, y con el proposito de rea· 
Iizar con mayor acierto 10 prescrito en el articulo 21 del conve
nio, ley de 12 de agosto de 1905, entre la nacion y la provincia de 
Buenos Aires, el Consejo Superior, en uso de la atribucion que 
Ie confiere el articulo 20 de aquel decreta, resuelve: 

Articulo 10 EI Colegio de la Universidad Nacional de La Plata se 
hallara bajo la inmediata dependencia y gobierno del presidente de 
la Universidad y el consejo superior de la misma, y sometido al re
gimen de los estatutos univt~rsitarios. 

Art. 20 Cuando la actual seccion pedagogica de ciencias juridicas 
y sociales sea erigida en Facultad de Pedagogia, eI Colegio pasara a 
ser una dependencia de esta y se regiri en la forma que establezcan 
las ordenanzas y reglamentos respectivos. EI Colegio conservara 
los fines de los institutos de esta indole, esto es, dentro de la prep a
racion general de sus alumnos, formar aptitudes para ingresar en 
los diversos institutos de la Universidad j y sera, adem as, campo de 
investigacion, experimentacion y practica de estudios de la seccion 
o Facultad de Pedagogia. 

Art. 30 EI nombramiento de rector, vice-rector, directores de 
division 0 de intern ado y de catedraticos se hal-a con arreglo al 
plan de estudios y la ley de presupuesto, por ternas que el consejo 
superior de . la Universidad elevara al Ministerio de Instruccion 
Publica . 

. Art. 40 Los empleados subalternos seran nombrados por el pre
sidente de la Universidad a propuesta del r ector . 

Art. 50 Los candidatos para desempenar los cargos de rector, 
"ice-rector 0 catedratico, deberan tener algunas de estas con
oiciones : 

a) Titulo universitario de la Nacion. 
b) Titulo de profesor de ensenanza secundaria de la Seccion 

Peclagogica 0 del Instituto Nacional del profesorado secun
dario. 

e) Haber desempenado el cargo de director de una escuela 
normal nacional con titulo de profesor normal dos anos 
par 10 men os. 

d) Tener competencia excepcional a juicio del consejo superior. 

Los actuales profesores del Colegio Nacional anexo y de la Uni
versidad pueden ser propuestos para desempenar catedras en aquel 
aunque no reunan las condiciones del articulo anterior j pero, en ade
lante, no 10 sera quien no haya cursado el ano de profesorado en la 
seccion pedagogica. 

Art. 60 EI director de la seccion pedagogica de la Facultad de 
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Ciencias Juridicas y Sociales, 6 el profesor que 10 sustituya, desem
peiiara en el Colegio las funciones de inspector de enseiianza y prac
tica, y asesorara al presidente 6 consejo superior en asuntos rela
tivos a aquel, siempre que este 10 requiera. 

Esta facultado para concurrir a las sesiones del consejo de profe
sores, para asesorarlos en asuntos de cal-acter tecnico, division y 
didacticos y tiene a su cargo la fiscalizacion pedag6gica. El ins
pector conferenciara con el rector y los profesores respecto a la 
marcha de la enseiianza, hadl las indagaciones que juzgue pertinen
tes y dara cuenta al presidente de la Universidad. 

Art. 70 EI rector del Colegio formara parte del consejo academico 
de la Facultad de Pedagogia cuando esta se constituya, y podra 
asistir al cOllsejo superior de la Universidad cada vez que este 10 
requiera para los efectos del articulo 70 del decreto del P. E. de 
fecha 22 de febrero de 1907. 

Art. 80 Corresponde al rector: 

a) Adoptar por cuenta propia todas las medidas que crea con
ducentes al mejor cumplimiento de las disposiciones univer
sitarias y a la buena march a del Colegio, y que no sean 
atribucion privativa de otra autoridad. 

b) Inspeccionar. las clases y observar la enseiianza. 
c) Ejercer vigilancia personal sobre los alumnos y empleados. 
d) Proponer a la superioridad las reformas que el consejo de 

profesores sancione. 
e) Proponer en terna al presidente de la Universidad, el nom

bramiento de pl-ofesores del colegio. 
f) Acordar licencia al personal docente y administrativo por 

un termino no mayor de quince dias. Las licencias por 
mayor plazo seran elevadas al presidente para la resolu
cion que corresponda. 

g) Amonestar a los profesores y demas empleados por mal 
desempeiio de sus deberes, proponer la suspensi6n 6 des
tituci6n de los mismos al presidente de la universidad. 

h) Suspender por si mismo, a los profesores y empleados, en 
casos graves, por un termino no mayor de diez dias. 

i) Expedir matriculas y certificados de estudios de acuerdo 
con las disposiciones uni\·ersitarias . 

.I) Invertir los fondos que Ie sean entregados para atender las 
necesidades del Colegio. 

k) Elevar al presidente de la universidad, antes del 10 de fe
brero, una memoria relativa a la marcha del Colegio . 

Art. 90 La suspensi6n del rector por falta de cumplimiento a sus 
deberes, es facultativo del presidente de la Universidad y del conse
jo superior la exoneracion. 

Art. 10. Habra un consejo del colegio formado de cinco profe
sores, presidido por eI rector 0 por el vice en su defecto, que dura
ran dos anos en sus funciones y seran elegidos por el personal do
cente reunido en asamblea. 

• 
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EI primer consejo se formad con los cinco profesores mas anti
guos, segun eI orden de su nombramiento. Los miembros del conse
jo pueden ser reelegidos. 

EI consejo se reunira cada vez que sea convocado por el rector 
6 a pedido de tres de sus miembros, y sus resoluciones se adopta
ran por mayoria absoluta de votos. En caso de empate resolved 
eI presidente. 

Art. 11. Corresponde al consejo : 

a) Proyectar el reglamento interno del Colegio, que sera some
tido ala aprobaci6n del presidente de la Universidad. 

b) Resolver los asuntos de disciplina de caracter grave que Ie 
fueren sometidos por eI rector. 

c) Proyectar para ser elevado a la consideraci6n del consejo 
superiol', el plan de estudios, eI sistema de eximenes, pro
mociones, calificaciones e ingreso, e incorporaci6n de cole
gios particulares. 

d) InfOl'mar sobre los asuntos que la superioridad someta a su 
consideraci6n, , 

Art. 12. Los derechos de matr~culas y examen serin los mismos 
que rigen en los colegios nacionales. 

Art. 13, En la administraci60 de fondos, verificaci6n de pagos, 
cobro de derechos, se aplicaran las disposiciones que rigen para los 
demas institutos. 

Art, 14. La organizaci6n y regimen del internado sera motivo de 
una reglamentaci6n especial por parte del consejo superior universi-

• tano, 
Art. 15, Mientras el consejo superior trate este y otros puntos 

tocantes al orden interno del Colegio, el consejo de este se atendra 
al reglamento de los col!'!gios nacionales, ,aprobado eo 1905 por el 
gobierno de la nacion. 

Colegio secundario de senoritas. El Consejo Superior de 
la Universidad Nacional de la Plata, eo uso de atribuciones con
feridas por el articulo 10 del convenio ley de 12 de agosto de 
1905, aprobado por ley nacional numero 4699 Y pOl' el articulo 80 
de sus estatutos, y consideraodo : 

10 Que la instrucci6n secundaria de la mujer es un problema ya 
resuelto por las naciones mas civilizadas, y es 0 bra patriotica pro
pender a su mayor perfeccionamieoto mental, puesto que com
parte con el hombre en la ciencia, en las artes, en la educaci6n, 
en la familia y eo la sociedad, funciones que exigen aptitudes y cri
terio progresivamente cultivados; 

20 Que la afluencia cad a vez mas numerosa de senoritas a 
los cursos del Colegio Nacional anexo a la Universidad, por ley del 
congreso y por decreto de 22 de febrero ppdo. exige necesaria
mente la creacion de un instituto clonde la ensenanza pueda satis
facer mejor las disciplinas mentales del sexo femenino, resuelve : 

, 
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10 Crear, con el titulo de Colegio Secundario de seiioritas, un 
instituto de ensenanza que funcionara provisoriamente en 
el edificio del Colegio Nacional, distribuido en los mismos 
cursos, con los mismos programas y mismos reglamentos, 
mientras estos no sean objeto de ordenanzas especiales, 
y con los mismos propositos, esto es, que los alumnos, 
una vez terminados sus estudios, tengan derecho a matricu
larse en las diversas facultades, institutos y escuelas de la 
Universidad. 

20 - EI Colegio dependeri del director de la seccion pedag6gica, 
quien se encargara de organizarlo y disponer todo 10 ne
cesario para su buena marcha y funcionamiento. 

30 Para ingresar al Colegio Secundario de senoritas, ser equie
ren 12 aiios de edad y estudios aprobados de sexto grade en las es
cueIas primarias de la Universidad y de las nacionales 0 pro vinci ales ; 
en su defecto un examen de aptitud segun eI programa de dicho 
grado en la escuela graduada anexa que tomaran en el mismo co· 
legio las mesas que eI director de la secci6n pedagogica 0 la direc
cion del Colegio formen con profesores de la escuela graduada 
anexa y del instituto de su dependencia. 

+0 El Colegio tendra una directora destinada a atenderlo mientras 
duren sus clases, y cuyas funciones seran disciplinarias, docentes 
y administrativas. Cumplira y hara cumplir los articulos del regla
mento, las ordenes emanadas del director de la seccion pedogogica ; 
I1evara los registros de matdcula, asistencia, clasificaciones, temas, 
inventario, observacion y cdtica; inspeccionari los trabajos de sus 
subalternos, asegurando, mediante disposiciones convenientes, la dis
ciplina en las aulas, recreos, entradas y salidas; el exito de la ense
iianza y la limpieza de la escuela. Observat'a a los profesores y 
practicantes, sus lecciones, anotando en un libro bondades y defec
tos; confeccionara con ellos, cuando 10 crea oportuno, para introdu
cir aquellas mejoras que eI criterio didactico aconseja; informara 
ace rca de los practicantes a los profesores de metodologia y pric
tica pedagogica sobre lecciones que estos ultimo;' no hubieren ob
servado; elevara las planillas mensuales de estadisticas al director 
de la seccion pedagogica, vigilari la conservacion del material, y 
desempenara todas aquellas funciones que aseguren la marcha re
gular del establecimiento. 

50 El Colegio servira de investigacion, experimentacion y 
practica a la secci6n pedagogica a cuyo efecto el director de esta, 
de acuerdo con la de aquel dispondra los horarios en la forma que 
10 estimen mas conveniente. 

60 La inscripci6n, examenes de ingreso y complementarios co
menzaran el 15 de febrero y terminaran en la primera quincena de 
marzo. 

70 Por este ano funcionaran el primer y segundo curso con las 
alumnas inscriptas para los mismos en el Colegio Nacional de varones, 
debiendo las citedras ser dictadas por los alumnos de la seccion 
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pedag6gica en condici6n de practicantes siempre que para dichas 
catedras tengan aptitudes a juicio de la direcci6n de la misma. 

80 La provision de citedras se had. a medida que las necesida
des 10 exijan,segun el presupuesto y con profesores que hayan hecho 
sus estudios en la seccion pedag6gica de la Univel'sidad, 0 de una 
competencia, especial en la asignatura en la forma siguiente : 

10 EI director de la seccion pedag6gica propondra a la Facul
tad de Ciencias Juridicas y Sociales para cada catedra, una 
tern as de la que considere mas acreedoras a la pro\l1ocion 
para ser elevada por esta al consejo superior de la Univer
sidad el que had el nombramiento sobre dicha base. 

20 - Cuando sea erigida la seccion" en Faeultad de Pedagogia, 
sed. esta la que eleve directamente al consejo superior la 
mencionada terna. 

30 Para todo cuanto no se halle previsto en la ley, en los esta
tutos, reglamentos U ordenanzas vi gentes, y en auseneia de 
disposiciones especiales que para cad a caso dieten las auto
ridas universitarias, regira provisionalmente el reglamento 
de los Colegios Nacionales de 25 de febrero de 1905. 

Alumnos. -- En el Colegio Nacional de la Universidad, 565; en 
el Secundario de Senoritas, 51; en la Escuela Graduada Anexa, 295 . 
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EL COLEOIO Y LA UNIVERSIDAD (I) 

Uno de los acontecimientos mas significativos en la vida de las 
uni \'ersidades argentinas, y por tanto, de la ensenanza: nacional, es 
el sencillo acto escolar a que asistimos, en el cual damos la carinosa 
y fraternal bienvenida en el nueleo de nuestros institutos facultativos 
al Colegio Nacional de La Plata, elevado hasta ser digno de esta 
transformaci6n, por sus dos ultimos dircctores, Delheye y Gonzalez 
Litardo, herido el primero en la recia labor despues de salvar inco
lume el noble estandarte de la cultura y la disciplina, aprendidas en 
una vida de honestidad y de trabajo j consagrado el segundo por la 
opinion misma, como un continuador animoso y consciente, y por el 
Consejo Superior, como un educador capaz de afrontar I; magna 
tarea que habra de empezar eo 1908, con la nueva expansion que al 
colegio Ie esta decretada. 

Inauguramos tam bien, en condiciones muy especiales, el primer co
legio secundario de senoritas, en la historia de la educaci6n del 
pais, nacido de una noble virtud de la sociedad platense, su pa
sion decidida por la cultura femenina, y de una tendencia marcada 
en el program a de la Universidad, de ensanchar el campo experi
mental en los estudios destin ados a formar el profesorado comun, 
secundario y superior de la Republica j y al mismo tiempo, impo
nemos, did asi, el bautismo de esta vasta comunidad de ideas y 
sentimientos que hace de la Universidad nue\'a, un hogar y un ta' 
lIer de todos los afectos y actividades, a la Escuela Graduada 
Anexa, modelo y tipo unico, a su vez, de las que vcndran mas tar
de, aqui y en otros institutos superiores del pais y del extranjero, 
a servir al progreso efectivo de la pedagogia cientifica, preconizada 
en los ultimos tiempos por eminentes educadores europeos y ameri-

. canos, y apenas puesta en practica en el dia por una 'media docena 
de universidades en ambos continentes. En nombre de la de La Pla
ta la mas joven de las instituidas en el mundo, pero cuya semilla 
ancestral se halla en los origenes de nuestra nacionaliclacl y en las 
funclaciones cle los paises que clan su sello ala civilizacion presente,-

(1) Discursos pronuTlciados el 2 de abril en el acto de la anexion del Colegio Nacional 
a la Universidad, y el 8 de abril con motivo de la inauguracien de los cursos . 
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expreso aqui su mas intimo, su mas profundo, su mas patriotico re
gocijo, en eI momento en que el hogar universitario se abre para 
acoger a los alum nos, maestros y profesores de estos tres nuevos 
miembros de la vasla familia. 

Veo asi convertida en hecho, por un acto de gobierno bien inspi
rado, una de las ambicione"s mas intensas de mi ya larga carrera 
publica y docente, y POI- esto, y pOI-que tal hecho importa una va
liosa conquista en la intermitente marcha de la ensei'ianza nacional, 
puede explicarse la complacencia con la cual la corporacion que 
presido ha recibido el magnifico presente. Porque no es solo el cre
cimiento material que la anexion Ie aporta, 10 que motiva nuestro 
contento, sino la integraci6n del pensamienlo organico de la Univer
sidad misma, que cuenta como base triangular de su arquitectura 
general las tres grad as del proceso evolutivo de la cultura pre para
toria; y dentro de la ram a especial, - que yo llaman~ la Facultad 
de Pedagogia, desd"! que se halla sancionada por el hecho y por la 
autoridad, su existencia, ·- los nucleos escolares que forman la clinica 
de los estudios superiores, en la gran division de las ciencias filoso
ficas. Se balla por tal modo resuelto eI doble problema universltario 
actual, definir en forma evidente el caracter experimental de la 
Universidad en todos sus aspectos, y dotal- a Ius futuros profesores 
de ensei'ianza secundaria y superior, de wdos los elementos cle prac
tica y teoria que pueden necesitar para una preparacion completa. 

Hemos tenido la suerte de concurrir en esta solucion, con cele
bres y reputados institutos eur-opens y amerrcanos, que a su vez ve
nian experimentando la creaci6n de la verdadera Facultad de Pe
dagogia, contenida en la idea herbartiana, bosque-jada en la practica 
en Jena, y lIevada a su pleno desarrollo en la Universidad de Co
lombia de Nueva York, en 1898, con la clecisi\'a creaci6n de la Facul
tad de Ensenanza El impulso dado por aquellos dos institutos en 
Europa y America, no ha tarclado en despertar las fecundas emula
ciones creadoras, y a Colombia siguen Chicago con la fundacion 
Pal-ker, y;i Jena sigue Paris con la incorporaci6n de la Escuela Nor
mal ala Universidacl, celebrada en acto solemne el 19 de noviem
bre de 19U5. esto es, seis meses despues que la Universidad de La 
Plata se hallaba definida en sus actuales line-amientos por la ley-con
venio que Ie clio existencia. Los que aqui ban dado forma a este 
ilimitado pensamiento educativo, pueden tambien decir como La
visse, en aquella circunstancia: « es este uno de mis \'iejos suenos 
que comienza a s er una realidad, que concluil-a por serlo, si vosotros 
(profesores y alumnos) 10 quereis. porque nada podremos nosotr()s 
sin el aSe"ntimiento, sin la adhesion de \,uestros talentos y de vuestra 

• • conClencla ». 
Pero en este mismo grado de importancia de este problema, ha 

movido a los promotol-es de la inco'-poracion univel-sitaria de los 
colegios nacionales de Cordoba, Buenos Aires y La Plata, una idea, 
reconstructil'a dentro de las nuevas condicione-s de la cultura na
cional de un sistema antiguo, sam:ionado por la experiencia histo
rica en tres de las epocas mas caracteristicas en la historia de la 
formaci6n de la Republica; su indepe ndencia, su organizacion y su 
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consolidacion. Los tres fueron resultado del sistema de educacion in
tegral, realizados por la union de los ciclos secundarios y superior 
en colegios netamente universitarios como Monserrat, San Cal-los, 
y Concepcion del Uruguay, auxiliados con la mayor eficacia, sin duda, 
por las virtudes indestructibles del intern ado, que aun con las imper
fecciones cle aquellos ti~mpos, imprimia sobre las g eneraciones su 
sello imperecedera de caracter y «consagraci6n », segun el bellisimo 
concepto desarrol1ado hace poco mas cle un mes, en el discurso 
anual de inauguracion en la Universidad de Edimbugo, por el actual 
rector y ministro de la Guerra de la G,-an Bretana, ML Halclane. 

Entiende el «par \'ida consagrada» aquel1a que se cOllcreta con 
toda su energia al logro de un alto prop6sito. Su primer deber es 
tratar de comprender con claridad y exactitud que pueden nuestras 
fuerzas permitirnos realizar, y una vez comprendielo, ejecutarlo con 
toJa nuestra potencia. «Las vidas de toelos los grandes homb,-es 
han sido vidas consagradas ... La misi6n de la educacion es, en mas 
elevada sentido, ensenar al hombre que hay en el aptitudes en las 
cuales no ha sonado, y desarrollar en el capacidades que, sin el con
tacto de la mas alta ilustracion, nunca habria podido utilizar. Yasi 
la Universidad, en su meJor concepto, es el sitio donde los fines mas 
elevados de la vida son posibles de alcanzar, y e10nde 10 finito y 10 
infinito se encuentran y reunen ». 

Estas vidas no son individuales, elias hacen escuela, se difunden 
en la masa, en la sociedad, en el mundo, y encarnan en cualquiera 
y multiplican asi su fuerza sin limites. Yaqui esta la razon de ser de 
mi digresion, porque hal10 confirmaclo mi criterio relati,'o a la in
fluencia de nuestros antiguos colegios universitarios, en los clestinos 
de la Nacion. De Cordoba, de Charcas, de San Carlos, en contacto 
con las virtudes de nobles maestros, y con las ideas ambientes de 
liberaci6n moral e intelectual clel tiempo, salieron los revoluciona
rios de 1810, los constituyentes de 1813, 1816, 1826, 1853 y 60, sus 
legisladores, jueces y politicos que concluyen la evolucion social y 
politica, e integran la personalidad nacional basta 1880. <t Vidas 
consagradas » son, pues, aquel1as que concentraron todas las ener
gias a la realizaci6n de altos propositos, y las universidades, enten
didas asi, como laboratorios generales de todas las fuerzas colecti
vas, de la naturaleza y del hombre, habran de ser cada dia mas 
objeto de cuidado primordial en todo Estado bien regido. 

Concebido el Colegio Universitario de La Plata sabre aquellas dos 
ideas iniciales, -- la cohesifll1 intima, a base de intern ado entre las en
senanzas morales, intelectuales y fisicas con la instruccion superior 
cientifica y profesional, y la formacion del alma nacional equilibracla 
y nutricla cle firmes nociones positivas, tendra que restaurar, al ni
vel cle los tiempos, la tradici6n eclucativa cle aquellos ilustres ante
cesores clesapareciclos, y cuya resurreccion ha resonado en los am
bitos cle las n\.levas doctrinas que los clespojaron cle todo 10 pura
mente abstracto y sobrenatllral, para desarrollar sus cualielaeles 
permanentes sobre la base inconmovible de la ciencia y de la ob
servaci6n. El internaclo moelerno, combinado con 10 mejor de los sis
temas existentes y de las ieleas insinuadas por sabios educadores e 
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higienistas j situado en lugar insuperable de belleza, amplitud y co
modidad, con relacion a la vida de los estudiantes y sus familias de 
las ciudades de La Plata y Buenos Aires, y en el centro de la' zona 
universitaria j dotado, como 10 sera, sin duda, de to do el material de 
confort, educacion fisica y ensenanza experimental cientifica en todas 
las materias j compenetrado y auxiliado de modo sistematico por los 
profesores y elementos multiples de ilustracion de la Universidad 
misma, tendra que dar a la Republica entera y ala PrO\'incia que 10 
alberga, los frutos mas preciosos que puedan anhelarse, y que sus 
iniciadores tuvieron en vista al trazar sus bases organicas, sus pIa
nos arquitectonicos y sus desarrollos didacticos ulter-iores. 

En su posicion intermedia entre la escuela primaria y la Universidad, 
alg 0 como un gabinete de depuraci6n, seleccion y clasificacion de 
las mentalidades juveniles, y de las aptitudes colectivas de cada ge
neracion, vendra a ser un foco intenso donde los sentirnientos y las 
ideas informativas del tipo social propio se fundan en una sola subs
tancia, y anticipen en esencia la obra que mas arriba la Universidad 
realizara en su sentido mas amplio y superior, esto es, la unidad y 
cohesion politica, que tendra su accion pnictica en la existencia del 
Estado, en el trabajo economico y en la mas alta vida de la ciencia 
pura. En esa compenetracion, dentro del vasto hogar universitario, de 
todos los ordenes en que se divide y subdivide el proceso educativo, 
primario, medio y especial y superior, alumnos y maestros, varones 
y ninas, durante la cual todos giran con libertad ordenada en el mo
vimiento de una vasta colmena, que explora, extrae, elabora y pro
duce, se realiza ese ideal de educacion politica que el mundo adrnira 
en los celebrados modelos ingleses y americanos, que han lIevado a 
sus dos paises a la posicion directiva que ocupan en la cultura con
temporanea. « Las universidades inglesas, dice un profesor de Illi
nois, preconiza este contacto personal, en tal extension que hacen 
la ensenanza muy costosa, pero que han conducido a los graduados 
de Oxford y Cambridge, a hacer de Inglaterra la nacion conductora 
del mundo moderno. EI sistema tutorial de estos institutos, apenas 
puede ser comprendido en America. Los hombres y mujeres que han 
hecho obra grande entre nosotros, han salido de institutos en los 
cuales la clase reducida permitia ese estrecho e intimo trato entre el 
estudiante y el profesor ... » Y recuerdo que c1urante mis funciones 
directivas de la ensenanza publica en mi pais, desde hace cerca de una 
decada, he venido senalando esta necesidad de convertir nuestras es
cuelas, colegios y universidades en estos centros de compenetraci6n 
intima yafectiva entre el alma del maestro y del discipulo, y el de
recto existente en todos ellos, de considerar esta r-eiacion como un 
deber oficial, como una funci6n mecanica, y por consiguiente, des
pojada de toda uncion intelectual 0 sensitiva. EI maestro se ha
bitua por tal sistema, a su catedra como a un empleo lucra
tivo, ganado a modo de compensacion por servicios anteriores, 
pero nunca como un noble y dulce sacerdocio, en el cual van 
herman ados ideas y propositos iniciales de coexistencia social 
y de perpetuaci6n de vinculos patrioticos, que deben ser congenitos. 
Y tan honda y prospectiva juzgo esta cuestion, que ha sido el 
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motivo que mas me decidio en favor de la educac.ion simultanea de los 
dos sexos dentro de la Universidad, pues entiendo que el desarrollo 
gradual de la vasta sociedad politica que constituye eI Estado, la 
Nacion, la Patria, se realiza en la union primitiva, en la familia, en 
la escuela, en el colegio, en la Universidad: y si eI problema puede 
tener dificultades en algunos de los ciclos educativos, solo la Univer
sid ad hace posible su sulucion conciliadora, permitiendo la separa
cion practica dentro del colegio mismo, pero siempre una union y 
concurrencia constantes dentro del mas extenso campo que la orga
nizacion universitaria les ofrece. En este sentido de la armonfa y co· 
rrelacion de colegios de diversa indole y jerarqufa, la Universidad, 
como un imperio didactico federativo, hace posible la coexistencia 
de las individualidades mas heterogeneas, porque ella se encarga de 
realizar, por la eliminacion. la simplificacion y la reciprocidad de ser
vicios, la superior unidad de todas las ensenanzas en el fin social y 
politico a que todos tienden dentro del Estado. De esta manera 
pueden incorporarse a la Universidad, en grado mas <l menos es
trecho, mrlchos colegios y escuelas, ajenas a su propio organismo j 
y ella, entonces, por el reflejo de su influencia, de su espiritu, de me
todo y correlacion, hace extensivo eI hogar universitario a toda la 
comunidad, realizando a la vez, algo que esta en su propia esencia, 
y es la unidad y armonfa general de todos los ordenes de la vida, 
que se reasume, al fin, en un reinado ideal de la paz social fundada 
sobre una cultura igualmente difundida en todos los ordenes. 

Pero vol vamos al punto de vista mas pedagogico, y hagamos 
hablar a los hombres ue hacen fe por sus confesiones, tan ejem
pia res como sinceras. Me refiero al valor experimental de la prac
tica en la ensenanza superior del profesorado y, por consiguiente, a 
la incorporacion del colegio a la Universidad. Entre nosotros la 
misma idea de una Facultad de Pedagogia no sera bien compren
dida, aunque se la yea funcionar como ahora, vigorosa y robusta. 
Los que aun creen que basta saber una ciencia 0 arte para ense
naria, oiran con asombro a Lavisse, que en su discurso ya citado, se 
rejJrochaba de haber sido, e n los primeros tiempos de su magisterio, 
inhabil para armonizar su ensenanza con las fuerzas intelectuales de 
sus jovenes discfpulos, y dice; « He dado en la clase de tercia, te
mas de composicion que no mencionare, porque me parece que fue
ron daclas por un imbecil"l>. En sentido semejante se expreso en el 
mismo acto, otro eminente educador, bien conocido de cuantos me 
escuchan, Mr. Liard j y entre ambos a quienes habria que agregar 
a Siegnobos, Langlois, Durckhein y tantos otros, han obtenido el 
triunfo vercladero para la ciencia educativa, de completar el orga
nismo y la mision civilizadora de la Universidad fraacesa con la in
corporacic)n a ella de la Escuela Normal de Paris, convertida asi en 
\a simiente de la proxima Facultad de Pedagogia. Langlois en su 
magnifico libro sobre la «Preparacion profesional», de 1902, que 
ningun educadol- publico puede ignorar, funda la necesidad de la co
existencia de los estudios pedagogicos y universitarios, en terminos 
incontrovertibles. < EI divorcio completo entre la Universidad y los 
estudios pedagogicos j entre la ciencia y las aplicaciones de la cien-
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cia, esto es, entre la practica y la vida, es una cosa deplorable. Para 
las grandes corporaciones como las universidades, aun mas que para 
el individuo, es indicio de cierta mediocridad de espiritu, enclaustrarse 
orgullosamente en la pura especulaci6n j y por otra parte, la Univer
sidad, e1 medio universitario, la atmosfera de la ensenanza superior, 
presentan las condiciones mas favorables para que los estudios pro
fesionales de pedagogia conserven el caracter elevado y filosofico que 
les conl"iene.» Y si algun pais ha sentido los efectos excluyentes y 
aislaclon's del sistema normal sin vinculaciones universitarias y con 
otros ordenes de la ensenanza, ha sido el nuestro, don de apenas va 
desvaneciendose cierto aire de casta cerrada que el concepto popu
lar habia creado en tomo de los diplomados en las escuelas normales. 
Y la razon de este juicio, en parte explicable, esta en la sistematica 
separaci6n que se ha hecho de los estudios norm ales del resto de los 
que constituyen la cultul-a colectil"a, como si perteneciesen a un pais 
o a una epoc<l diferente, y como si se hallasen destinados a educar la 
infancia y ninez de otros pueblos y regiones distintas. La politica los 
ha mezclado un tanto en el conjunto de la vida nacional, y las univer
sidades concJuiran por incorporarlos, con toda su eficacia real y sus 
energias evidentes, ala tarea comun. «La debilidad del sistema, dict! 
M. Findlay, citado por Langlois , esta en el hecho de que el es condu
cido, por un director y cuerpo docente, que han echado a la espalda 
sus estudios especulatil'os, ignoran los aspectos cientificos de la 
educacion y desprecian el valor de la investigacion propia. " Traba
jando en el Gimnasium los estlldiantes se familiarizan con el can't.cter 
especifico de esta ensenanza, pero al mismo tiempo siguen la prepa
racion del Seminario de la Universidad, donde se mezclan con maes
tros de varios tipos, extranjeros y alemanes, y toman su parte en las 
investigaciones y experimentos. Asi, la mala tendencia adquirida en 
el Seminario Gimnasial (escuela normal), es corregido por el libre 
espiritll critico de la Universidad, y la tendencia hacia una indebida 
especulacion academica en la ultima, es contrapesada por la practica 
dial-ia de los maestros del Gimnasium.» Despues, se habla con axio 
matica verdad de que los colegios y escuelas experimentales an ex a
dos a las unil"ersidades donde se estudia la alta peelagogia, se ase
mejan a los hospitales de las facultades l1Iedicas, cuancio unos y 
otros constituyen 10 unico indispensable para todo estudio cienti
fico y experimental. 

El elesconocimiento por parte de las universidaeles argentinas, de 
estos principios de correlacion de los distintos (,relenes de la ense
nanza, y ele la parte que a elias les toca en su dirt!ccion, ha retard ado 
por muchos aiios la evolucion progresiva de la enseiianza nacional y 
ha influido en su propia c1ecadencia. Las universidades suministran los 
profesores de la enseiianza de todas las jerarquias, en particular la 
secundaria, la que a su vez recibe el producto de las escuelas comu
nes hechas por maestros norm ales, en cuya formacion ninguna parte 
toma la Unil'ersidad. Luego esta ignora la causa de la mala 0 defi
ciente preparacion de los elementos sobre los cuales deben actuar 
sus metodos, y cuando los recibe, estos ya no se hallan en condi
ciones de aceptar un modelamiento conveniente a tan altas direccio-
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nes cientificas, y de ahi las incongruencias, los desastres y las incul
paciones inmotivadas, y 10 mas grave de todo, la produccion de ge
neraciones incapaces para la vida l-eal d~ la accion economica, de la 
eficiencia social y del progreso politico del pais, que vive a expensas 
de la yitalidad literal de sus instituciones, sin que la generalidad de los 
hombres dedicados a la vida publica pongan nada de si m.ismos para 
enriquecer sus arterias con sangre y sa via nueva como ocurre en In
glaterra, donde una constitucion ltO escrita, vive en el alma y carac
ter de la nacion, y en Estados Unidos, donde una constitucion escrita 
ha sido definida como un organismo viviente, que crece, se desarrolla 
y agranda con el genio del pueblo, que a cada generacion Ie deja una 
nueva capa de limo fecundante. .: Y como han de realizar nuestras 
universidades aquellos milagros atribuidos a las de Alemania, lngla
terra y Estados Unidos, y aun a la del Japan por todos los grandes 
estadistas contemporaneos, si tom an las oleadas de jo\·enes que lIa
man a sus puertas, sin saber que grado de extension, intensidacl y ca
racter lIeva su preparacion anterior, y sin fijar la mas minima aten
cion en la armonla a correlacion de ella con las aplicaciones especia
les ulteriores y con el mismo espiritu que la Universidad debe des-
arrollar y fortalecer? . 

La cnexistencia, en cambio, de escuelas, colegios, institutos tecnicos 
a artisticos, del organismo universitario; sujeta a la direccion e in
fluencia superior de sus altos estudios; auxiliada por la cultura social, 
y la vida fraternal e intima de todas las horas, y por el trabajo comun 
de las clases experimentales; estimulada en todo caso por el aplauso 
a la sancion de los exitos merecidos, de parte de condiscipulos y 
maestros; en suma, 10 que constituye la vida universitaria 6 co/egia/, 
sostenida por el ambiente carinoso del pueblo que comprenda y arne 
sus futuros destinos, da nacimiento a esas virtudes intensas que con
sisten en las mil formas de la abnegacion, de la generosiliad, el al
truismo, la renuncia de si propio, el valor para la lucha, la fuerza en 
las adversidades, la moderacion en los placeres, el em pi eo util de las 
horas del dia y un saluclable reposo en las de la noche, el amor al 
saber, a la cultura y a la segura gloria que elias comportan; virtu
des que pueden sintetizarse en un solo resultado comun, en la cohe
si6n de la nacionalidad, por el espiritu de cooperacion redproca que 
despierta y difunde en todas las capas sociales. Y luego, solo en 
esta vida comun colegiada 6 universitaria es posible cultivar en for
ma practica el sentimiento del honor, del valor, de la caballerosidad 
y la hidalguia, que tanta fama dieron a los colegios ingleses y han 
transmitido a otros paises donde su sangre, su influencia politica a su 
ensenanza directa han intervenido. «Los japones, dice Mr. Hal
dane, ministro de la Guerra y Rector de la Universidad de Edim
burgo, en el discurso ya citado, fundaron el conjunto de su ense
nama· en un elevado codigo de etica y caballerosidad. Abstenci6n de 
Sl mismo, obligaci6n de la verdad, consagracion al servicio de su pais, 
fueron las lecciones de moral en que los jovenes fueron instruidos, 
can una entereza y un valor que, en cuanto se connce, no tiene igual 
en nuestro tiempo ». Y luego agrega que el «principal problema en 
la organizacion de una universidad debe de ser el estimllio de aquel 
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nes científicas, y de ahí las incongruencias, los desastres y las incul
paciones inmotivadas, y lo más grave de todo, la producción de ge
neraciones incapaces para la vida ¡'eal de la acción económica, de la 
eficiencia social y del progreso político del país, que vive á expensas 
de la \' italidad literal de sus instituciones, sin que la generalidad de los 
hom bres dedicados á la vida pública pongan nada de sí m,ismos para 
enriquecer sus arterias con sangre y savia nueva como ocurre en In
glaterra, donde una constitución no escrita, vive en el alma y carác
ter de la nación, y en Estados Unidos, donde una constitución escrita 
ha sido definida como un organismo viviente, que crece, se desanolla 
y agranda con el genio del pueblo, que á cada generación le deja una 
nueva capa de limo fecundante, ¿Y cómo han de realizar nuestras 
universidades aquellos milagros atribuídos á las de Alemania, Ingla
terra y Estados Unidos, y aun á la del Japón por todos los grandes 
estadistas contemporáneos, si toman las oleadas de jó\'enes que lla
man á sus puertas, sin saber qué grado de extensión, intensidad y ca
dcte¡- lleva su p¡-eparación anterior, y sin fijar la más mínima aten
ción en la armonía ó correlación de ella con las aplicaciones especia
les ulteriores y con el mismo espíritu que la Universidad debe des-
arrollar y fortalecer? , 

La coexistencia, en cambio, de escuelas, colegios, institutos técnicos 
ó artísticos, del organismo unive¡'sitario; sujeta á la dirección é in
fluencia superior de sus altos estudios; auxiliada por la cultul'a social, 
y la vida fraternal é íntima de todas las horas, y por el trabajo común 
de las clases experimentales; estimulada en todo caso por el aplauso 
ó la sanción de los éxitos merecidos, de parte de condiscípulos y 
maestros; en suma, lo que constituye la vida ttniversitaria ó colegial, 
sostenida por el ambiente cariñoso del pueblo que comprenda y ame 
sus futuros destinos, da nacimiento á esas virtudes intensas que con
sisten en las mil formas de la abnegación, de la generosidad, el al
truísmo, la renuncia de sí propio, el valor para la lucha, la fuerza en 
las adversidades, la moderación en los placeres, el empleo útil de las 
horas del día y un saludable reposo en las de la noche, el amor al 
saber, á la cultura y á la segura gloria que ellas comportan; virtu, 
des que pueden sintetizarse en un solo resultado común, en la cobe
sión de la nacionalidad, por el espíritu de cooperación recíproca que 
despierta y difunde en todas las capas sociales. Y luego, solo en 
esta vida común colegiada ó universitaria es posible cultivar en for
ma práctica el sentimiento del honor, del valor, de la caballerosidad 
y la hidalguía, que tanta fama dieron á los colegios ingleses y han 
transmitido á otros países donde su sangre, su influencia política ó su 
enseñanza directa han intervenido, «Los japones, dice MI', Hal
dane, ministro de la Guerra y Rector de la Universidad de Edim
burgo, en el discurso ya citado, fundaron el conjunto de su ense
ñanza' en un elevado código de ética y caballerosidad, Abstención de 
sí mismo, obligación de la verdad, consagración al servicio de su país, 
fueron las lecciones de moral en que los jóvenes fueron instruídos, 
con una entereza y un valor que, en cuanto se conoce, no tiene igual 
en nuestro tiempo », Y luego agrega que el «principal problema en 
la organización de una universidad debe de ser el estímulo de aquel 
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espiritu en el estudiante. No son solo las aulas y los laboratorios y 
bibliotecas los que realizan ese objetivo; la union, las asociaciones 
de estudio, la amistad de todos los que luchan por mantener un ele
vado nivel, todos estos medios concurren a formar el estudiante que 
deseamos ». Considerada la Universidad asi, como se la comprende 
y se la cuida en aquellas admirables civilizaciones, donde los principes 
presiden centros de investigacion del cancer, la lepra 0 la tuberculo
sis, 0 los secretos de la biologia; donde ministros y embajadores de 
los mas grandes y poderosos Estados fundan, reforman y dirigen uni
versidades, escriben y hablan sobre escuelas y metodos, como 
Roseberry, Chamberlain, Bryce, Balfour, Asquith, Haldane, Reid; 
don de los presidentes como Roosevelt, envian sus hijos a las escue
las de agricultura y ganaderia, para sei1alar nuevos rumbos a la 
aplicacion de la inteligencia nacional y mostrar la igual dignidad 
de las profesiones cientificas; alii no se cree que las universidades 
estan de mas, ni menos que deban suprimirse sin vacilacion las 
nuevas que algun osado se atrevi6 a establecer; ni se imagina la 
idea regresiva e inquisitorial de matar las instituciones nacientes, 
solo porque los que asi hablan por cuentra propia, fueron incapa
ces para llevar a las antiguas un atomo mas de prestigio 6 de 
perfeccionamiento; ni se espera pasivamente que el estudiante vaya 
a buscar el saber, porque los hombres de Estado \'erdaderos, con
vierten la Universidad en generadora de ideas. de estimulo, de tra
bajo, de produccion intelectual, como el vapor 0 la electricidad 
crean poblaciones y despiertan cultivos y acrecientan la producci6n 
material del suelo y de la industria; y asi, la Inglaterra, rom
piendo el molde clasico de Oxford y Cambridge, erige la Univer
sidad de Londres, la de Manchester, la de Leeds, la de Birmingham, 
la de Sheffield, consagradas a los problemas de la vida moderna, 
a la ciencia utilitaria de los metales, del cuero y del carbon de 
piedra; y asi la Universidad de La Plata, proclamandose hija le
gitima" I'espetuosa y modesta cooperadora de las de Cordoba y 
Buenos ' Aires en la obra comun y solidaria de la cultura nacional, 
solo tiene ambiciones de prosperidad para ellas, para si propia y 
para la nacian a que pertenece, y debe su expansi6n inesperada 
a la fuerza que Ie presta la sociabilidad y espiritu progresista de 
la Provincia de Buenos Aires, y a las ideas de reforma que alber
gan los hombres nuevos de la Republica, que comprenden la ne
cesidad de un organismo como este en donde la libertad y expe
ricncia en la ensei1anza realicen para nuestra patria los prodigio
sos resultados que admiramos en tantos paises extranjeros. Gra
cias a estas fuerzas, y al aliento cada dia mas vivo de sus profesores 
y alumnos, qu e constituyen ya un hermoso conjunto de 1700 
voluntades e inteligcncias en constante labor, la joven Universidad 
de La Plata podni devolver muy pronto al pais, en frutos opu
lentos, los sacrificios que realiza para sostenerla con decoro y 
eficacia docente. 

Uno de los caracteres mas peculiares de nuestra Universidad es 
la concurrencia femenina que decora sus aulas y les imprime una 
fisonomia tan nueva en la tradici6n argentina, y al mismo tiempo 
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tan amable y atractiva. Y no vacilo en afirmal- que esta afluencia 
de alumnas constituira. para ella y para la RefJublica una nueva 
fuente de energias, antes desconocida. Hasta ahora, el horizonte de 
la accion social de la mujel- ha sido muy limitado en nuestros pue
blos latinos, y apenas si se sospechaba la posibilidad de verla ocupar 
hoy una vasta porcion del campo (lei monopolio masculino. Pel-o el 
progreso mismo de las ciencias fisicas y naturales, han hecho facil 
para ella la posesion Je infinidad de resortes antes ignorados 0 ve
dados a sus manos. Se ha notado ademas, en la experiencia escolar 
de algunos anos y en los estudios mas intensos de la psicologia y 
lisiologia humanas, que es adaptable a la mayor parte de las ocupa
ciones que requieren concentracion de la mente, 0 asiduidad y disci
plina en la labor, y que gran numero de ocupaciones en los mas 
perfeccionados servicios publicos del Estado, de las companias 0 de 
las empresas privadas, pueden ser Llesempenadas por oficiales, obre
ros, y aun directores femeninos, con ventajas economicas y tecnicas 
indudables. EI destino de la mujer cambia cada Llia con la complica
cion de la vida, y su personalidad se completa en la realiclad y en la 
accion, debido a su mayor cultura intelectual y tecnica, que Ie fJer
mite destruir en si misma muchos prejuicios y buscar su independen
cia, su soberania y su defensa en sus propias aptitudes. La Universi
dad no podia cerrarle sus puertas en un pais libre, y las trabas que 
hoy algunas de nuestras leyes Ie imponen, bajo algunos respetos, ba
bran de desaparecer ante la eficacia de sus recursos intelectuales, y 
de su preparacicSn profesional. Entre nosotros, la inscripci6n cle mas 
de cien alumnas en las varias escuelas de la Universidad, ofrece fe
cunclo campo para las mas hermosas experiencias didacticas, y para 
com pro bar las capacidades practicas que la mujer argentina puede 
desarrollar en el porvenir, tanto en el orden docente, como en el so
cial y politico. Maestras y alumnas en nuestl-a Universidad son las 
bienvenidas, y viviran en ella rodeadas del carii1oso respeto de todos 
sus companeros y autoridades, las que tienen el COil vencimiento de 
todo su inmenso valor en la tarea educativa, en la accion moderadora 
y model ad ora de la cultura que debe reinar en todas sus dependen
cias y jerarquias de estudiantes; y saben tambien que con su con
curso e influencia dulcificadora sobre las costumbres, sera mucho mas 
facil realizar ese ideal de ensenanza moral por la sociabilidad y el 
companerismo en la vida universitaria, que anticipa ya en pequeno, 
en estos microcosmos del Estado, segun la expresi6n del mismo rec
tor Haldane, que hacen un instrumento tan poderoso para el bien
estar de las comunidades, y cuya fuerza se mide por la suma de las 
capacidades de las personas que las constituyen, las vinculaciones 
mas fundamentales del orden social, de los hogares honestos y cuitos, 
cuya reunion bajo la egida de una sola ley y unidas por ellazo invisi
ble de una tradicion patri6tica y ancestral, cimentan y engrandecen 
las naciones. 

Senores: En la lucha cruenta que debemos mantener can todas 
las formas de la ignorancia y de la rutina ambientes para conducir a 
feliz termino nuestra labor comlln, yo cuento con una fuerza colectiva, 
que creo invencible, si ella no se disgrega 6 desfallere: la de la 
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union de los miemb,'os del personal docente de todas las escuelas, 
facultades e institutos de la Universidad; fuerza acrecida de modo 
considerable hoy, con la incorporacion de los profesores del Co
legio Nacional, que si han sabido levantar el nivel de esta casa 
hasta hacerla Jigna de penetrar sin modificaciones sensibles por 
el dintel universitario, han de poder tambien, y can mayor razon, 
aclaptarse al nuevo regimen y obtener de el sus induclables ven
tajas para el p,'ogreso de la ensenanza y prestigio propio, La 
experiencia y sabe,' de toclos podd. manifestarse en adelante libre
mente por m ... clio cle los consejos intern os de su eleccion, y por 
la parte que por los estatutos le con-espondera en el gobiemo 
unilersitario, clel cual descle hoy forman una seccion esencialfsima 
de ensenanza y accion: las autoridades superiores se hadn siempre 
un deber en apoyar y secundaI' toda iniciativa eficaz y bien cal, 
culada para el mayor d"sarrollo del instituto y para el bien del 
personal y de los estudiantes que forman el principal objeto de 
nuestros cuidados y fatigas. Su, alumnos son, desde este dia, hi
jos mas bien, de la Uni versidad, la que los acoge como si fuesen 
ciudadanos de una Republica ideal cuya grandeza y porvenir es
tuviese en sus manos, como lo esta, en efecto, jtlUto con el de la 
Nacion Argentina. 

Velaremos pOI' ellos, y pOI' elias, como pOI' nuestros propios hi, 
jos, porque reciban una ensenanza digna de su condicion y del 
dt-stino a que estan consagrados en el suelo nativo y en la civi
lizacion, y haremos esfuerzos sin medida, para dotal' sus aulas de 
los progresos experimentales mas acabados del dia, no solamente 
para que el aula universitaria no rechace manana el proclucto del 
aula preparatoria, sino para que sean representantes, ellos tam, 
bien en su grado, del progreso cientifico del pais y de la epoca. 
Deben, pues, acerca,'se a los hermanos mayores de las facultades 
e institutos, compenetrarse cle su espiritu y aprovechar en su me
dida de sus lecciones y buenos ejemplos, como en una vasta fa
milia biblica de esas que el salmista compara con los olivos cen' 
tenarios, cuyos troncos viejos caen en medio de una selva de 
retonos para atestignar asi la eternidad del arbol generaclor. 

Digo 10 mismo de 10': ninitos de la e&cuela graduada, que son 
tam bien nuestros companeros, nuestros hijitos menores, y nuestros 
mas delicados joyeles. Para ellos mas que para otros es exacto 
el nOlllbre de alma mater, madre nutricia de las inteligencias y 
los corazones, con que han sido lIamadas las universidades; y es 
tanlo mas exacta esta apropiacion cuanto mas cierta es la seme
janza de la escuela primaria con la universidad. Una y otra se 
propone realizat' en distinta proporcion, por cierto, ciclos univer
sales de conocimientos. y desarroliarios en forma integral y con 
el mismo orden de armonias y correlac.iones. Si fuese posible vol
verse del camino de la vida, todos deseariamos reencamamos en 
uno de esos ninos, en los cuales, como en el fondo de una corriente 
cristalina de la montana, se lee la idea y el sentimiento puro, y 
la intencion sin cera y pristina, lo mismo que en el !echo del torrente 
se ve la vida de los organism os nacientes, y el brilio de las mas 
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unión de los miembros del personal docente de todas las escuelas, 
facultades é institutos de la Universidad; fuerza acrecida de modo 
considerable hoy, con la incorporación de los profesores del Co
legio Nacional, que si han sabido levantar el nivel de esta casa 
hasta hacerla digna de penetrar sin modificaciones sensibles por 
el dintel universitario, han de poder también, y con mayor razón, 
adaptarse al nuevo régimen y obtener de él sus indudables ven
tajas para el p,"ogreso de la enseñanza y prestigio propio" La 
experiencia y sabe," de todos podrá manifestarse en adelante libre
mente por m ... dio de los consejos internos de su elección, y por 
la parte que por los estatutos le corresponderá en el gobierno 
unil"ersitario, del cual desde hoy forman una sección esencialísima 
de enseñanza y acción: las autoridades superiores se harán siempre 
un deber en apoyar y secundar toda iniciativa eficaz y bien cal
culada para el mayor l].-sarrollo del instituto y para el bien de! 
personal y de los estudiantes que fé)f-man el principal objeto de 
nuestros cuidados y fatigas. Su.; alumnos son, desde este día, hi
jos más bien, de la Universidad, la que los acoge como si fuesen 
ciudadanos de una República ideal cuya grandeza y porvenir es
tuviese en sus manos, como lo está, en efecto, junto con el de la 
Nación Argentina. 

Velaremos por ellos, y por ellas, como por nuestros propios hi
jos, porque reciban una enseñanza digna de su condición y del 
destino á que están consagrados en el suelo nativo y en la civi
lización, y haremos esfuerzos sin medida, para c10tar sus aulas de 
los progresos expe,"imentales más acabados del día, no solamente 
para que el aula universitaria no rechace mañana el producto del 
aula p,"eparatoria, sino para que sean representantes, ellos tam
bién en su grado, del p,-ogreso cientifico del país y de la época. 
Deben, pues, ace,"carse á los hermanos mayores ele las facultades 
é institutos, compenetrarse de su espíritu y aprovechar en su me
dida de sus lecciones y buenos ejemplos, como en una vasta fa
milia bíblica de esas que el salmista compara con los olivos cen
tena,"ios, cuyos troncos viejos caen en medio de una selva de 
retoños pat"a atestignar así la eternidad de! árbol generador. 

Digo lo mismo de lo,: niñitos de la escuela graduada, que son 
también nuestros compañeros, nuest,"os hijitos menores, y nuestros 
más delicados joyeles. Para ellos más que para otros es exacto 
el nOlllbre de alma mater, madre nutricia de las inteligencias y 
los corazones, con que han sido llamadas las universidades; y es 
tan' o más exacta esta ap,"opiación cuanto más cierta es ra seme
janza de la escuela primaria con la universidad. Una y otra se 
propone realizal- en distinta proporción, por cierto, ciclos univer
sales de conocimientos. y desarrollados en forma integral y con 
el mismo orden de al-manías y correlac.iones. Si fuese posible vol
verse del camino de la vida, todos desearíamos reencarnarnos en 
uno de esos niños, en los cuales, como en e! fondo de una corriente 
cristalina de la montañ::t, se lee la idea y el sentimiento puro, y 
la intención sincera y pristina, lo mismo que en el lecho del torrente 
se ve la vida de los o'-ganismos nacientes, y el brillo de las más 
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pf'quenas particulas del arena que los tapiza. Los dolores y las 
fatigas de las largas jornadas, y los desfallecimientos que van la
brando en el alma humana las sucesivas desapariciones de suenos, 
esperanzas y anhelos, nos hacen pensar en estos ninos, cu ya ma
yor educacion y cultura seran las unicas fuerzas con que podd.n 
afrontar a su vez los obst~1culos que nosotros no podemos prevel-, 
evitandoles as! la pena de recorrer la misma « via scelerata » de 
sus antepasados. SI es cierto que debemos los educadores ense
nar ;\. las generaciones escolares la virtud del sacrificio y la re
sistencia contra las adversidades, mas · cierto es que es mayor 
deber suprimir las causas cle estas ultimas, para formar ejercitos 
mas aguerridos, disciplinados y eficientes en la labor prospectiva; 
que no pierdan su tiempo y su fuerza en despejar los caminos y 
descubrir y CrllZal- los clesiertos que conclucen a la J erusalem cau
tiva; que sean los solclaclos y los obn~ros cle una lucha mas alta 
y noble: la construccicln cle una Patria y de lIna Humaniclacl 
nu evas , cloncle los hombres no se desgarren entl-e si, ni se clisputen, 
como los leo nes clel bosque, una presa para comer 0 una cueva 
para reposar; y en la cual resida la paz funclacla sobre los cimientos 
de la ciencia y del arte, que es region de igualclacl y por tanto cle su
prema armonia. Sus maestros cleben .ensenarles a amar sus escuelas 
y su Universidacl, para que entren mas tarcle a sus aulas superiores 
can uncion filial, y para que vayan clespues por el munclo, segun 
la felicisima leyencla cle mi Universiclacl materna, la cle San Carlos, 
- a lIevar su nombre con clecoro, respeto y brillo, entre toclas las 
gentes cultas. 

Con la anexion clel Colegio Nacional, que aclquiere clescle luego el . 
titulo y caracter cle colegio universitario, y la creacion cle la rama 
femenina cle la seguncla ensenanza, quecla forjado el molcle para otros 
que circunstancias posteriores hiciesen necesario incorporar. El Con
greso y el Poder Ejecutivo de la Nacion han realizaclo con esto una 
reforma de mas trascendencia que muchos planes de estuclios combi
nados, planteaclos y clestruidos en un clla, pues si bien se recuercla, 
ni Monserrat, ni San Carlos , ni el clel Uruguay, requirieron tan com
plicaclos inventos para dar los resultaclos historicos que toclos cono· 
cemos. Es que la union en la vida, en el trabajo, en el estudio y en 
el espiritu cle la ensenanza, hace mas por sl misma, para el progreso y 
difusion de la cultura, que las mas ingeniosas alquimias didacticas. 
En esa labor intensiva, ya que la dr-I aula y ciel laboratorio clebe cles
contarse por sabicla, es clonde yo aspiro a que nos veamos confun
cliclos, todos por igual, con la conviccion cle que realiz3r-e mos una 
sintesis cle la fraterniclacl social y humana, que sera la caracteristica 
de la civilizaci6n futura, y para que pociamos ofrf'cer a las demas na
ciones cle Europa y America, y en particular a las gue han naciclo 
como la nuestra de los mismos impulsos heroicos, un hogar cligno cie 
elias, y de las nobles generaciones de sus hijos, que enden a este 
suelo a sellar' con el brazo y la idea un vinculo fraternal que el tiempo 
solo ha de consoliciar y fortalecer. 
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Despues de cumplido su primer ano de trabajo y primero de su 
exi5tencia, la Uniyersidad Nacional de La Plata, realiza igualmente 
por la primera vez, un mandato de sus Estatutos, fundado en un alto 
concepto de la mision encomedada a estas instituciones en los pue
blos mas mor\ernos, de consagrar un dla especial a la apertura 
de sus aulas, y en el que se condense el espiritu de su labor en re
lacion a sus propios maestros y alumnos, y a la obra mas extensa 
de la cultura publica. Si es cierto que nosotros poco tenemos que 
informar de tan breve pasado, en cambio la vision prospectiva es 
vastisima, y acaso imposible de encerrar en Iimites concretos. Las 
universidades, como organismos vi vientes, fian mucho de su porv'e
nir a las contingencias del tiempo, y se hallan expuestas a las mil 
asechanzas que conspiran contra la vida de todos los seres; y si 
algo puede afirmar como program a 0 asegurar como promesa, es 
solo la decision de ejecutar con fe su elevado propos ito, y desarro
liar sin debiIidad las fuerzas originarias de su creaci6n. 

Debe ella, en principio, su ser, a una nueva modalidad de la 
vida argentina, engendrada por la propja elaboracion educativa de 
las escuelas, colegios y universidades propias, y por el contacto cada 
dia mas intimo con las corrientes civilizadoras de afuera, que traen 
al suelo nacional el limo de sus seculares evoluciones intelectuales, 
para adherirlo al fin a la vasta y solidaria familia universal. Esa fase 
nueva consiste en toda aquella parte en que el legado moral primi
tivo fue acrecentado, desde el dla en que la Naci(m comenzara a 
vi"ir por cuenta pro pia, y el cual, sin disminuir en 10 mas minimo, 
se conserva como levadura inagotable de donde todos los acrecimientos 
posteriores sacan Sll sa\'ia y energia vital. En un territorio tan di
latado como el de este pais, y en el que se ha desplegado ya una 
historia social y politica de mas de tres siglos, ha habido espacio 
sobrado para las hondas diferenciaciones, asi en el caracter C0l)10 en 
las tendencias de la masa humana Cjue aqui ha constituldo su hogar 
permanente. 

Como el proceso de formacion de la tierra misma es el de la civi
lizacion de un pueblu; en una misma regi6n el observador distingue 
y separa las capas sucesivas, que determinan los ciclos del creci
miento, las evoluciones de la vida. Asi en la sociabilidad argentina 
del presente puede contemplarse aun como en una visi6n sinoptica, 
las tres grandes epocas de su historia: la colonial, la evolutiva, la 
futura; y las tres, al unirse por un invisible lazo comlln, y al des
arrollarse simultaneamente, determinan la ecuacicin dinamica del pro
greso nacional. 

En el periodo inicial de cada una de esas epocas se halla coloca
da una de las uni\'ersidades, como su centro de irnH"\iacion, y cllal 
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si presidiesen y generasen las series de fenomenos colecti,·os. En 
la aurol-a del siglo XVII, la unive'rsidad de Cordoba, como astro 
desprendido de aquella vasta constelacion antigua, en donde brilla
ban Bolonia, Salamanca, Paris, Oxford, se erige para concentrar y 
encauzar el saber que a esta colonia Ie era permitido alcanzar, para 
conducir al fin, entre restricciones y contrabandos, el esp!ritu de 
un pueblo embrionario hasta el instante de su eclosion inevitable; 
el Real Colegio de San Carlos, situado en la metropoli virreinal, y 
y mas abierto a las influencias del mundo externo, asumio sin tar
danza el caracter superior que conserva durante la primera decada 
de la revolucion, pal-a sllrgir bajo la mano creadora de Rivadavia, 
con todos los honores y privilegios de una lIni\'ersidad, la Univer
sidad de Buenos Aires, que seguiria paso a paso las alternativas po
liticas de las epocas sucesivas, para consolidarse y engrandecerse 
jllnto con la Republica, con cuya vida se hal1a compenetrada, a cllyos 
movimientos, triunfos y conquistas concllrrio por los hombres ilus
tres formados en su seno, y de cuyas intermitencias particip6 en inti
ma y profunda cohesion. Pero esa fecllnda accion organica y civi
lizadora no se consuma sin el concurso sedimentario de la antigua 
Universidad cordobesa, la cllal arroja al escenario de la lucha los 
poderosos elementos diferenciales procedentes de la tradicion secu
lar, en substancial consorcio can los caracteres originarios del sllelo, 
y con los sentimientos ingenitos de la sociedad nativa. 

Las dos epocas se combinan y compenetran as!, representadas 
por hombres que en cad a region universitaria adqllirieron, por in
fluencia directa 0 mediata, los respectivos caracteres, y as! definen 
la forma gubernativa, imprimen su sello a la politica y marcan el 
rumbo que han seguido hasta ahora las fuerzas generadoras de la 
cultura actual. 

Pero ni la cultura colonial ha conclu!do $U evolucion, ni la cultllra 
presente ha definido Sll tipo propio, ni las instituciones fundamen
tales de la Republica han echado raices bastante profundas en la 
conciencia nacional, cuanclo )'a se alzan con relieve bien marcado, 
formas e impulsos de vida antes desconocidos, que se refien'n mas 
intensamente ala potencialidad economica de la Naci6n y a su vigor 
combativo en el estadio universal de la fuerzas productoras, y cu)'o 
secreto se halla en el dominio de las [uentes inexhaustas de su suelo, 
que solo la ciencia, con sus metodos e investigaciones incesantes, 
puede uescubrir y explotar. Esa orientacion reciente viene tarn bien 
desde muy lejos en el pasado, pero su causa inmediata esta en las 
necesidades distintas que la epoca que ahol-a se inicia trae consi
go: necesidades mas apremiantes, mas tangibles, mas materiales, 
como son las de un combate, qlle no aguarda, ni contempla, sino 
que exige accion, productos, movimiento, trabajo, lucha, en fin, en 
todos los dominios de la humana actividad; lucha sin tregua ni re
poso, paso acelerado y continuo, porque la detencion significa per
dida de energia y de tiempo, y relegaci6n a una fila secundaria de 
la columna en marcha. 

Esta ten-ible Ie), del movimiento y de la generacion, es la que ha 
cambiado la naturaleza de la educacion publica en los ultimo.'> tiem-
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si presidiesen y generasen las series de fenómenos colecti\·os. En 
la aurOl'a del siglo XVII, la universidad de Córdoba, como astro 
desprendido de aquella vasta constelación antigua, en donde brilla, 
ban Bolonia, Salamanca, París, Oxford, se erige para concentrar y 
encauzar el saber que á esta colonia le era permitido alcanzar, para 
conducir al fin, entre restricciones y contrabandos, el espíritu de 
un pueblo embrionario hasta el instante de su eclosión inevitable; 
el Real Colegio de San Carlos, situado en la metrópoli virreinal, y 
y más abierto á las influencias del mundo ex terno, asumió sin tar
danza el carácter superior que conserva durante la primera década 
de la revolución, para surgir bajo la mano creadora de Rivadavia, 
con todos los honores y privilegios de una universidad, la Univer
sidad ele Buenos Aires, que seguiría paso á paso las alter'nativas po
líticas de las épocas sucesivas, para consolielarse y engranel ece rse 
junto con la República, con cuya vida se halla compenetrada, á cuyos 
movimientos, triunfos y conquistas concurrió pOI' los homures ilus, 
tres formados en su seno, y ele cuyas intermitencias participó en Ínti
ma y profunda cohesión. Pero esa fec unda acción orgánica y civi
lizaelora no se consuma sin el concurso seelimentario de la antigua 
Universidad cordobesa, la cual arroja al escenario de la lu cha los 
poderosos elementos diferenciales proceelentes ele la traelición secu
lar, en substancial consorcio con los caracte¡'es originarios del suelo, 
y con los sentimientos ingénitos de la sociedad nativa. 

Las dos épocas se combinan y compenetran así, rep resentadas 
por hombres que en cada región universitaria adquirie¡'on, por in
fluencia directa Ó mediata, los r espectivos caracteres, y así definen 
la forma gubernativa, imprimen su sello á la política y marcan el 
rumbo que han seguido hasta ahora las fu erzas generadoras de la 
cultura actual. 

Pero ni la cultura colonial ha concluído $U evo lución, ni la cultura 
presente ha definido su tipo propio, ni las institu<::iones fundam en, 
tales de la República han echado raíces bastante profundas en la 
conciencia nacional, cuando ya se alzan con relieve bien marcado, 
formas é impulsos de vida antes desconocidos, que se refi ert' n más 
intensamente á la potencialidad económica de la Nación y á su vigor 
combativo en el estadía universal de la fuerzas productoras, y cuyo 
sec reto se halla en el dominio de las fuentes inexhaustas ele su suelo, 
que solo la ciencia, con sus métodos é inv estigaciones incesantes, 
puede descubrir)' explotar. Esa orientación reciente viene también 
desde muy lejos en el pasaelo, pero su causa inmediata está en las 
necesidades distintas que la época que ahol'a se inicia trae consi, 
go : necesidades más ap¡'emiantes, más tangibles, más materiales, 
como son las de un combate, que no aguarda, ni contempla, sino 
que exige acción, P¡'oeluctos, movimi ento, trabajo, lucha, en fin, en 
toelos los dominios de la humana actividad; lucha sin tregua ni re
poso, paso aceleraelo y continuo, porque la detención significa pér
dida de energía y de tiempo, y relegación á una fila secunelaria de 
la columna en marcha. 

Esta ten'ible ley del movimiento y ele la generación, es la que ha 
cambiaelo la natural eza de la ed ucación pública en los últimos tiem-

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• -

406 ARCHIVOS DE PEDAOOofA 
• 

• 

pos, y ha removido sus viejos cimientos especulativos para reem
plazarlos pur la observacion cumo metodo, y la produccion como 
resultado; y ha traido como consecuencia la transformacion de las 
universidades en centros de incesante labo,- experimental, de todas 
las fuerzas vivas del mundo fisico 0 social, y de todas las cualida
des de la materia cad a dia mas fecunda en sorpresas, a medida que 
los instrumentos penetran mas al fondo de la substancia. Y como 
el dominio del saber es tan dilarado y multiple, y tan variados los 
aspectos de la vida, cada dia que pasa, va siendo mas imposible qu e una 
sola uni versidad los abarque a todos, y cad a dla, por 10 tanto, la 
division del rrabajo colectil·o va imponiendose como una ley inelu
dible dt" eficacia y de verdad. 

Unas cuidaran del culrivo de las facultades esteticas, filosoficas, 
liter arias 0 artisticas; orras debenin concretarse a las innumera
bles divisiones de las ciencias juridicas y pol[ricas que afecran la for
macion, exisrencia y desarrollo de los Estados, en su doble mision, 
interior y universal; y orros, por fin, concreraran su atencion prin
cipal al estudio de la naturaleza, al desarrollo de las ciencias y de 
las actil·idades pr<icricas que sobre elIas se fundan, y al cultivo de la 
ciencia pura, desinteresada e impersonal, que sin relacion de ti empo 
ni de medio, solo busca el bienestar del genero humano clurante los 
cortus dias en que pasa por el borizonte visible de nuestra existen
cia. Luego (puede decirs.-, acaso, que en el estado actual de nues
tra cultura, yank las infinitas exigencias de la vida moder'la, no 
hay lugar para una tercera universidad, que mire mas al porvenir 
que al pasado, y que ungida y alimentada por la savia secular de 
sus dos antecesoras, emprenda el estudio de la ciencia experimental, 
de la lucha economica, de los metod0s nuevos, que conduzcan a per
feccionar todo el organismo de la ensenanza argentina? 

Si esto no fuese posible, y si los insritutos de alta ensenanza en la 
Nacion no s,~ repartiesen en proporcional, armonica y debberada 
concurrt"ncia la mision edueadora de esta sociecIad, la Republica se 
al.-jaria cada I ·.-Z mas d e la solucion de su primordial [Jroblema, y 
en la eual se hall an empeiiadas rodas sus fuerzas vivas, el de su 
independeneia intelectual y economica, necesario coronamiento de la 
soberania politiea pOI-que en la contienda universal que todos los 
pueblos sostienen, avanza mas aquel que menos neeesita cIe los otros, 
y mas se hace necesario a Ius demas por los productos de su ingenio 
o de su industria; y por entre las mas recientes modalidades de la 
vida juridica de los Estados, ha podido obsel"Varse con suficiente cla
ridacl, cuanto influyen en las formas del derecho los factores eco
nomicos y los intelectuales, como fuerzas incontrastables de perpe
tuacion y dominio. 

Las universicIades no son solamente institutos cle altas especula
ciones ideales, ni sitios consagracIos de consenacion y progreso de 
las ciencias y las artes; son, en primer termino, focos de luz y de 
calor, donde germinan y lOman formas prolificas, los sentimientos 
de solidaridad social en que se funda el unico patriotismo verdade
ro, aquel que no se diluye en palabras ni se plerde en mOl"imientos 0 
agitaciones estel-iles, sino que cunsiste en esa virtud de generar gran-
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des inspiraciones del bien en cada ciudadano y en la colectividad j 
no en eI ciego impulso de correr a la revolucion 0 a la gueJTa tras 
de un espejismo de glo,"ia personal, sino en un concepto real sobre 
el porvenir del pais, fundado sobre bases ouraderas de trabajo y de 
cultura, oe fuerza general difundida en la masa, oe manera que su de
fensa en la lucba esta en su propia salud, y sus probabilidacles cle 
expansion reposen en eI cultivo persistente de una voluntacl bien 
orientacla y cle una energia bien sostenida. 

Estas casas .cle altos estudios no pueclen tam poco permanecer 
inaccesibles a las transformaciones del espiritu universal, ni lIegar re
tardaclas al certamen de las ciencias y las artes que 10 elaboran en 
incesante evolucion. AI encargarse cle conservar, con respetuoso e 
inteligente cult() las verclades adquiriclas cle los siglos anteriores, se 
obligan tambien a continuar la obra clel pasado, por la investigacion 
de las verdades nuevas que el munclo of,-ece en sucesion indefinida, 
para hacer, sin clucla, interminable la tarea del estuclio y de la expe
riencia, subre las fuentes y el destino de la vida humana. Y por 
cierto, que si alguna epoca cle la bistoria ofrecio mara villas a la ao
miracion del espiritu, es esta, en la cual parece como si fu esen a in
vertirse muchas de las mas inveteradas convicciones oe la bumaniclad 
acerca del medio natural en que ella \·i ve. 

EI microscopio ha senalaclo en eI imperio cle las ciencias biologi
cas, territorios cuya exploracion es fuente de sorpresas inquietantes j 
el estuclio del espacio y de las fuerzas invisibles que 10 pueblan cle 
estremecimientos y cle revelaciones sin lenguaje conociclo, va cada clia 
clescubriendo las secretas \eyes cle la armonia ideal de los hombres 
y de las razas, y [Jonienclo en manos clel hombre cle ciencia, eI cett"o 
que por siglos manejaron los cles-potismos, funclados sobre las cles
igualdades, y estas, a su vez, sobre la ignorancia de las condiciones 
y formas cle la vicla, cle las fuerzas indi\·iduales y cle los recursos 
ocultos ele la humana inteligencia, comunes a toelos los seres j y \Jor 
fin, el pensamiento filosofico, guia y companero a un tiempo d ... 1 ex
perimental, establece la relacion inevitable entre el munelo de las 
cosas J el de las ieleas, e invacle el campo de las instituciones socia· 
les, politicas, religiosas, artisticas, para demnstrar que ninguna cle 
elias surge del vacio, ni cle la sola imaginacion, sino que tiene sus rai
ces en la naturaleza, y que cle ella vive y vivi,-a, aunque los sistemas 
y Ius cocligos, las convenciones 0 las Ct"eencias los sigan sancionan
do cle otra man era. 

La mayor clifusicln cle la cultura en las multitucles, por la facilidacl 
cle comprencler los resultados cientificos y por la sencillez de las for" 
mas en que estos se a[Jarecen a la mente clescle la infancia, va a 
restablecer en clia no lejano el nivel universal cle la vicla j la causa 
secular clel clescontento y clel infortunio, tantas veces trag-ica en la 
historia clel genero humano va, sin clucla, a desaparecer poco a poc.o 
cle las agitaciones cle los pueblos, porque la injusticia es solo hija de 
la clesigual condicion real de seres originariamente iguales, y que 
por la ignorancia de sus propias caliclacles, entran a ocupar un plano 
inferior en la clisposicion cle las fuerzas y elementos constitutivos 
de la entidacl social. Todos los demas J"emedios que la politica, la 
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des inspiraciones del bien en cada ciudadano y en la colectividad j 
no en el ciego impulso de correr á la re\'olución Ó á la guerra trás 
de un espejismo de glo,'ia personal, sino en un concepto real sobre 
el porvenir del país, fundado sobre bases nuraderas de trabajo y de 
cultura, de fuerza general difundida en la masa, de manera que su de
fensa en la lucha está en su propia salud, y sus probabilidades de 
expansión reposen en el cultivo persistente de una voluntad bien 
orientada y de una energía bien sostenida. 

Estas casas ,de altos estudios no pueden tampoco pe,-manecer 
inaccesibles á las transformaciones del espíritu universal, ni llegar re
tardadas al certamen de las ciencias y las artes que lo elabo,'an en 
incesante evolución. Al encargarse de conservar, con respetuoso é 
inteligente culto las verdades adquiridas de los siglos anteriores, se 
obligan también á continuar la obra del pasado, por la investigación 
de las ve,-dades nuevas que el munno of,-ece en sucesión indefinida, 
para hacer, sin duda, interminable la tarea del estudio y de la expe
riencia, sllbre las fuentes y el destino de la \' ida humana, Y por 
cierto, que si alguna época de la historia ofreció maravillas á la ad
miración del espíritu, es ésta, en la cual parece como si fuesen á in
vertirse muchas de las más inveteradas convicciones ne la humanidad 
acerca nel mrdio natural en cjue ella \' i ve. 

El microscopio ha señalado en el imperiu de las ciencias biológi
cas, territorios cuya exploración es fuente ne sorpresas inquietantes j 
el estudio del espacio y de las fuerzas invisibles que lo pueblan de 
estremecimientos y de revelaciones sin lenguaje conocido, va cada día 
descubriendo las secretas leyes de la armonía ideal de los hombres 
y de las razas, y poniendo en manos del hombre de ciencia, el cett'o 
que por siglos manejaron los despotismos, fundados sobre las des
igualdades, y éstas, á su VrZ, sobre la ignorancia ne las condiciones 
y formas de la vida, de las fuerzas individuales y de los recursos 
ocultos de la humana inteligencia, comunes á tonos los seres j y IJor 
fin, el pensamiento filosófico, guía y compañero á un tiempo d ... l ex
perimental, establece la relación inevitable entre el mundo de las 
cosas )- el de las ideas, é invade el campo de las instituciones socia· 
les, políticas, religiosas, artísticas, para demostrar que ninguna de 
ellas surge del vacío, ni de la sola imaginación, sino que tiene sus raí
ces en la naturaleza, y que ele ella vi\'e y vi\'irá, aunque los sistemas 
y lus códigos, las con venciones ó las creencias los sigan sancionan
do de otra manera. 

La mayor difusión de la cultura en las multitudes, por la facilinad 
de comprender los resultados científicos y por la sencillez de las [01" 

mas en que éstos se aparecen á la mente desde la infancia, va á 
restablecer en día no lejano el nivel universal de la vida j la causa 
secular del descontento y del infortunio, tantas veces trág-ica en la 
historia del género humano va, sin duda, á desaparecer poco á poc,o 
de las agitaciones de los pueblos, porque la injusticia es solo hija de 
la desigual ('ondición real de seres o,'iginariamente iguales, y que 
po,' la ignorancia de sus propias calidades. entran á ocupa,' un plano 
inferior en la disposición de las fuerzas y elementos constitutivos 
de la entidad social. Tocios los demás ,'emedios que la política, la 
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diplomacia y el arte de gonernar a los hombres han inventado, dura
ron y durar::in el tiempo en que tarden los sustitutivos cientificos en 
reemplazarlos en la conciencia colectiva, y este tiempo sera tanto 
mayor, cuanto mas persista la fuerza opresora que impida el des
arrollo de la nocion cientifica a el concepto racional. 

Realizamos este noble acto academico, en un momento en que la 
institucion univcrsitaria pasa en el mundo por mutaciones fundamen
tales en su concepto y en sus formas organicas; y si es cierto que 
algunos de los institutos lIamauos «modernos» por su tendencia y me
touos, hace siglos que siguen esos rumbos y senderos, tam bien 10 
es que solo ahora, se han impuesto a la atencion de los demas, y 
han despertado en ellos, por la excelencia de sus frutos, los mas 
vivos anhelos de imitaciOn. 

Los seculares colegios universitarios de Inglaterra, impregnados 
de tradici6n patriotica y nobiliaria, adheridos a no, desde sus co
mienzos a esos dos venerables santuarios de la humana cultura - la~ 
universidades de Oxford y Cambridge han senti do hace poco dos 
conmociones simultaneas: una en el sentido de asociarse y coordi
narse en una vida federativa mas estrecha, y otra en el de abrir mas 
amplios cauces a la corriente cientifica moderna, que por todas 
partt"s las rodea, y amenazaba entrar en elias con los estragos de 
una inundacion. Nacieron asi, en di,'ersas regiones del R eino Uni
do, en su medio peculiar y con propios caracteres diferenciales, 
nuevas universidades de tipo diverso de aquellas dos seculares fun
daciones, en forma y con direcciones tales, qut> Lord Roseberry 
las definia en 1904, diciendo que « a las de Manchester, Birmingham, 
Leeds, Liverpool, Sheffielcl, Londres U otras semejantes a estas, 
mas que a Cambridge a a Oxford, San Andres a Aberdeen, se di
rig iran las nuevas generaciones para el fomento de las nuevas ramas 
del saber, las practicas y concretas, en vez de las abstl-actas y de simple 
ornamentacion ... » ; y ai'iadia que « la cuestion quedaba planteada sobre 
si las universiclades antiguas, como depositarias de la cultul-a litera
ria de la nacion, harlan bien en conservar en su conjunto las anti
guas modalidades, inoculando, tal yez, un espiritu mas cientifico en 
las « humanidades ». Ellas necesitan, sin duda, marchar hacia est a 
transformacion, y no intentar cam bios radicales .. , » 

Los nombres de las ciudades que albergan los nue,'os institutos 
indican, descle luego , por la celebriclacl de sus inclustrias clominantes , 
el caricter clistintivo y diferencial cle sus estudios: 0 las grandes 
artes fabriles, 0 las industrias )l1ecanicas, a las labores agricolas, 
a las explotaciones mineras y metalurgicas, 0 las ciencias y profe
siones curativas, y toclas elias en conexion inmediata 0 menos di
recta con la ciencias y letras que las armonizan, y contribuyen, 
adem as, al tipo generico de la cultura nacional, esto es, no para 
reemplazar de un golpe el antiguo por el nuevo, 51110 solo para trans
formarlo por una gradual infusion de espiritu cientifico en el antiguo 
organismo clasico. Y el mO"il trascenclental de estas creaciones uni
versitarias, de tipo moderno y practico, hasta el graclo de buscar la 
reproduccion del norteamericano, cuyos maestros experimentales 
son llamados hasta Oxforcl, como principio de reaccion en la pro-
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pia alma del c\asicismo, se vincula con la mas alta politica, la de la 
lucha de predominio universal que la Gran Bretana mantiene en el 
campo economico, sabiendo, como 10 sabe por experiencia, cuan
to influyen en la direcci6n y aprovechamiento de las fuerzas produc
toras y en el gobierno politico, las inteligencias disciplinadas en la 
vida del instituto universitario, y adiestradas para la competencia 
de la producci6n y la circulaci6n, en el mas exacto dominio de las 
leyes cientificas del trabajo que las origin a e impulsa, 

Nuestra labor universitaria, desde que se perdi6 el antiguo espiri
tu literario y meta fisico, ha ido dirigiendose hacia las profesiones 
liberales y lucrativas,6 hacia la formacion de las clases gobernan
tes, desentendiendose poco a poco del interes puro de la investiga
cion, el cual, representado por las facultades de ciencias matemati
cas, naturales y fisicas, tuvo siempre escasisima preferencia de parte 
de la juventucl argentina, Los defectos de organizacion, POI- otra 
parte, y la invencible fuerza de los habitos inveterados, han hecho 
que un frio y formal funcionarismo vaya reemplazando el calor pa
ternal cle los antiguus colegios univel-sitarios, en los cuales, si es 
cierto que se illstruia poco, en cambio se educaba mucho mas por 
la \' ida frecuente dentro del hogar intelectual, y por la intima y con
tinuada compania de los jo\'enes de una misma generacion, que for
man como un bloque etnico uniforme, en el cuaL ha de labrarse cles
pues un nuevo modelo de civilizacion, un nuevo cimiento de la esta
bilidad social, progresivamente conquistada, 

Este mal del formulismo y del mere interes profesional, tiene que 
ser combatido con persistente enagia en el gobierno de las univer
sidades de La Republica, si es que elias han de aspirar a ser mas que 
oficinas expendedoras de tltulos, pal-a convt'rtirse en Fuentes de sa
ber , c..Iesinteresado, de trabajo investigador y de altos ideales; y a 
ese fin, entre otl-OS, no pudienclo vencer las fuerzas tl-adicionales aciJ
muladas, respondi6, sin duda, la creacion de la Universidacl nueva, 
en la cual pudieran experimentarse toclas aque\las ideas y formas 
que en las existentes era imposible intentar, sin producir trastor
nos clemasiado bruscos 0 cambios rlemasiado violentos. Aque\la fun cia
cion era par si misma una prueba: comprenclida asi, con todo el espi
ritu patri6tico que Ie dio existencia, debia servir a las antiguas de lec
ci6n praCtiCa, para ver si eran realizables en e\las las innoyaciones 
ensayadas alii 0 en institutos semejantes del extranjero, Y si todos 
trabajamos con un solo interes, el de mejorar las condiciones mora
les e intelectuales cle nuestro pais, aque\la prueba, lejos cle ser un 
motivo cle recelos y desconfianzas, debia ser fomentada por las uni
versiclades que fueron y son aun generadoras cle la que aqui se cles
e~vuelve, 

Descle Luego, aqui se ha conseguido alterar la divisi6n clasica de 
los estudios en el secular quadrivitun que aun persiste como formula 
organica universitaria en muchos paises, tomando como punta de 
partida hechos conocidos y unidades cientificas vivientes, cuya ley 
inicial de vida ha side respetada e impulsada, dotandolas del 
aliento y del clinamismo que les hacia falta; el Museo, el Obser
vatorio, la Biblioteca publica, al ser cOl1vertidos en escuelas cle 
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ciencias de la naturaleza y extensi6n social de la misma ensenanza 
universitaria, han adquirido una nueva personalidad, y se han puesto 
en condiciones de ofrecer al pais, de modo mas directo, los be
neficios docentes que les son peculiares. 

Colocados en la base de estudios superiores, como irreemplaza
bles tesoros de experiencia, aplicaci6n e investigaci6n constantes, 
ellos se encarganin de desarrollar en mas vasta esc ala el proc 
grama mismo de la Universidad, esto es, el de formar en las pro
pias generaciones de argentinos, el espiritu cientifico, el amor de 
la naturaleza y de la verdad positiva, el culto de la acci6n y el 
habito ue prouucir y de crear por el esfuerzo propio. 

Todas las fuentes de cultura de una sociedad se debilitan, em
pobrecen 6 agotan, cuando la fecunda naturaleza no les ofrece sus 
savias inexhautas; el arte plastico, la J.ioesia, la musica, sin des
cender de tiempo en tiempo, como aves viajeras, a tamar alimento 
en las tierras, en las aguas 6 en los basques, no tardaran en 
caer extenuados de fatiga, de tanto volar en el espacio sin punto de 
apoyo; y no dire una extraneza si afirmo que la decadencia de 
aquellas artes se clasifica por la ausencia de los elementos nativos 
en sus concepciones 6 inspiraciones. En cambio los poetas, escul
tores, pinto res 6 musicos que ban ido hasta el fondo de la natu
raleza animada 6 inanimada, a descubrir las leyes de la vida en 
sus obscuras celdas primitivas, no s610 han develado las epopeyas 
genesiacas, conservadas como sagradas revelaciones sobrenatura
les, sino que han creado mitologias nuevas, han hecbo surgir un 
arte desconocido, y han obligado a la vida misma a exhibir a la 
luz del dia sus mas pavorosos misterios. La imaginaci6n puramente 
ideal lIevara sin rumbo al espiritu humane por los espacios mas 
inmensurables, sin detenerse jamas en la isla del reposo; la imagina
cion nutrida por la ciencia, que entrega el dominio de todas las 
fuerzas posititivas, sera guia y vebiculo a la vez, para los descu· 
brimientos de las regiones aun inc6gnitas del mundo en que ha
bitamos, y jamas perdera los derroteros de la tierra 6 del espacio, 
mientras brill en los astl-os y vibren los focos magneticos que en
cauzan las energias de la matel-ia universal. Y el campo de la 
investigaci6n natural es tanto mas prolifico cuanto mas inagota
ble, como si est a fuese una nueva demostracion de la infinitud de 
la materia misma, de la interminable y siempre absorbente labor 
clentifica. 

Asi dice un noble escritor ingles, que 4: 10 que conocemos es 
una parte infinitesimal de 10 que ignoramos. No existe una sola 
substancia en la naturaleza cuya utilidad nos baya sido enteramente 
rev'darla. Nos ball amos rodeados de fuerzas y de infiuencias de 
las cuales nada comprendemos, y que apenas comenzamos a perci· 
bir ». EI cultivo de la ciencia por la ciencia, en esa silenciosa 
"ida de los laboratorios y los gabinetes, ademas de sus hondas 
I'edenciones morales, conduce a la posesi6n de esos agentes invi
sibles que un dia son vehiculos JJoderosos de civilizaci6n y de do
minio para el pueblo en cuyo seno fueron aprisionados, porque la 
hurnanidad entera les reconoce un titulo superior respecto de los 
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demas, por la suma de bienestar que Ie ha proporcionado su es
fuerzo. 

La experimentacion esta en el alma de este instituto, y se des
arrolla desde el nino que entra analfabeto a la escuela primaria 
basta las leyes mas generales de la sociedad politica. Gracias a 
su nueva e inusitacla constitucion ba padiclo al fin realizarse el 
concepto completo cle la univet'sidacl en su verdadero sentido, es 
decir, como un conjunto integral, armonico y concurrente de es
tudios, grarluales y correlativos, que se modelan sobre la natura
leza del bombre y se desenvuelven como ella, y que bajo una faz 
mas utilitaria, podda definirse como 10 hacia el fundador de la 
universidad Cornell, diciendo que deseaba que existiese una en la 
cual « toda persona pucliese ballar toda especie de conocimiento >. 
EI maestro experimenta en el alumno las leyes de la inteligencia; 
el instituto experimenta en los maestros las leyes de la ensenanza; 
el estado experimenta en los varios institutos las leyes de la cul
tura general; y as! es como la existencia de las sociedades bu
manas, regulada sobre tales leyes, reales y positivas, poddl funclar 
un dia un reinado mas proximo a la anbelada felicidad terrestre, 
desde que bayan desaparecido cle la conciencia los prejuicios na
cidos de 10 desconocido y 10 incierto, y las desigualdades bijas de 
la ignorancia. 

Toda nuestra bistoria en sus alternativas violentas, sus sacuclidas 
y sus regresiones dolorosas, esta movicla por la fuerza del pre
juicio y de una larga sucesion de conceptos abstractos sobre la 
vida, 1a naturaleza, las instituciones y el destino de la sociedad. 
Nuestras intermitencias de juicio y cle desorden, de libertades y 
despotism os, de correcciones y de abusos, cle prospericlacles y mi
s(~ rias, no son mas que el resultado del desequilibrio permanente 
en que vivimos entre nuestro destino positivo como una asociacion 
natural, y las leyes artificiales y capricbosas que una vobmtad im
pe rati\'a Ie ba impuesto, como una orbita inevitable. Las profunclas 
cleficiencias cle nuestr-a educacion colectiya para la aclministracion 
privacla y publica, que a las veces suele ser juzgacla como una inca
paciclad ingenita para e l propio gobierno, solo es una resultante de 
aquella profunda clesarmon!a entre nuestr-a constituci6n social, y 
nuestra constitucion po/itica / porque la una clepende cle facto res 
aj eno~ a la yoluntad del legislador, y la otra solo de elementos vo
luntarios, ya tr-adicionales, ya impuestos \-lor la fuerza compulsiva de 
las con venciones. 

Luego faltan en la oora conjunta cle la ensenanza nacional clos 
condiciones esenciales para que pueda fundarse un orclen racio
nal y estable: la experienda como metodo en todos los dominios 
doncle aquella alcanza, desde la escuela hasta el recinto legislativo, y 
la ed1tcado1t al laclo de la instruccion descl e el primero al mas alto 
grado cle la jerarqllia clocente; la experiencia, que consiste aqui en 
no acloptar formas 0 proceclimientos extranos a la naturaleza afec
tiva y fisica del nino, bombre 0 pueblo; la educacion, que es el 
babito de vivir en armonia con aquellas leyes, con los demas nu
cleos sociales y can las tenclt:ncias superiores del espiritu; y no 
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se crea que esta armonia excluye la diferenciacion individual y la 
lucha de ideas 0 tendencias, de intereses y propositos, inherentes 
a toda sociedad de hombres lib res, sino que se refiere a esa ne
cesaria y saludable concurrencia de todos los hijos de un mismo 
pais en una labor comun de crecimiento, ilustracion y fuerza i pero 
si, esa armonia significa exclusion de la discordia, del egoismo, del 
aislamiento, de los odios de las fracciones, de las persecuciones 
de las sectas, de las envidias colectivas de grupos 0 de Estados entre 
si, que engendran en el interior los desgarramientos y las anar
quias, y en el exterior las guerras sin conquistas y sin principioso 
La mision mas alta cle las universidades en la cpoca presente es, asi, 
instruir la conciencia en la nocion real de las cosas v del medio -en que se \five, y eclucar las yoluntacles y los afectos patOa hacer 
posible y habitual la cooperacion individual y social, sobt-e que se 
funcla la existencia pacifica y el bienestar de toda comunidad que as-

o , 

ptra a perpetuarseo 
Desde este punto de vista, si fuese lIamado a indicar remedios, 

dida con un autor reciente que las uni\Oersidades se combinen para 
emprender la vasta tarea i para ilustrar la razon publica y modelarla 
al temple de los destinos mas nobles y cultos de la sociedad contem
poraonea i para hacet- posible la formacion cle partidos que dejen cle 
enarbolar estanclartes cle guerra, rojos 0 blancos, azules 0 encarna
clos, y abracen la causa cle la educacion y luchen por ella con todas 
las armas dignas y pl"Opias de su naturalezao 

En este orden cle ideas, creo que solo las universidades pueden 
realizar la union de toclos los hombres cle conciencia ilustracla, 0 
cle una vasta sllma de sus albedrios, para afrontar el problema de 
la educacion de nuestra democracia, cle nuestras diversas clases 
sociales, hasta hacer posible el gobierno constitucional ideado por 
nuestros mayoreso 

La cooperaci6n, la reciprociclad intelectllal, POt- clesconocicla que 
sea entre nasotro~, aun dentro de las mismas universidades, mi
nadas por una excesi\"a tenclencia centrifuga 0 ~eparatista, y de 
una incomunicacion reciproca que clestruye tada noci6n cle ztniver
sitas, que significa personalidad individual, cohesion corporativa, 
uniclad cle vida y de acci6n no es un hecho imposible, tanto mas 
cuanto que ella se ba puesto ya en practica entre los paises mas dis
tantes entre si, pero unidos POtO laws cle simpatia politica 0 de 
amistad diplomatica, como los Estados Uniclos y Alemania; como 
nos ha sido ya insinllaclo a nosottOOS por el gentil mensaje que la Uni
versidad de Pensilvania nos enviaba hace un mes; como podemos 
tOealizarlo con las universidacles mas aclelantaclas cle la maclre patria, 
Espana, donde mas de un foco de luz intensa anuncia restauraciones 
anheladas; con las de Italia, con cuyo espiritu se ha fundiclo ya el 
Duestt-O en una simpatia y una convivencia a prueba cle fuego; y por 
fin, con las mas proximas cle los Estados vecinos que nos rodean, y 
participan con nosotros de las concliciones y beneficios cle la misma 
zona geografica continental. Y si esto es facil entre institutos cle 
paises clistintos, aunque hermanos por la sangre y la traclici6n, 
(como no habria de serlo entre los cle una misma patria, ligaclos 
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al mismo deber a identica mision) y destinadas a elaborar, al fin, 
un producto intelectual semejante? 

El espiritu que anima a todos los universitarios de La Plata es 
el de la mas abierta y leal fraternidad y cooperaci6n con los de 
las otras dos de Cordoba y Buenos Aires, en las cuales reconoce 
con orgullo una ascendencia ilustre que venera, y cultivara con 
uncion intensa, no solamente pOI-que elias contribuyeron a formal' 
el ambiente intelectual, donde esta nueva planta pudo germinar y 
crecer, sino parque el que habla en este momento, modelo su 
espiritu en la benemerita Universidad de San Carlos, de Cordoba, 
tuvo durante una decada el honor oe ensenar en la Universidad 
de Buenos Aires, alternando provechosamente con sus maestros, y 
aun hoy se adorn a con el titulo academico de una de sus mas 
prosperas facultades. Pero aunque as! no sucediese, bastaria la con
viccion de aquella tarea comun, y de que toda universidad es un ho
gal- calido de viI-tudes substanciales y de iniciaciones fecundas, para 
que aqu! les tributemos nuestra mas intima y decidida adhesion. 

Por este medio, y por el regimen combinado de todas las escuelas 
de nuestro extenso y complejo organismo i por el acercamiento, 
trato amistoso y estudio conjunto de profesores y alumnos, nuestro 
instituto se propone lIegar a formar el espirittt u7tiversitario, que 
solo sea un reflejo del espiritu nacional, afectivo, ilustrado, culto, 
caballeresco y animoso, capaz de transformarse en fuerza para la 
acci6n en todos los campos de la actividad, y en fuente de trabajo 
productivo y sdecto, en la dilatada arena en que andan rinendo ba
tall a de competencia las naciones mas cultas de la tierra. Tenemos 
confianza en que si las tres universidades sellasen ese pacto de labor 
y de propaganda, y uniformasen, por 10 menos, sus sistemas de edu
cacion fisica y moral dentro de cada recinto, no tardariamos en ofre
cer a la Republica, en esta era nueva, la primera generaci6n de hom
bres sanos, eficientes y virtuosos, tales como los educadores euro
peos preconizan el producto selecto de Eton y de Harrow i como los 
requiere la vida republicana,libres, laboriosos y justicieros; y como 
los reclama la cultura social presente, abnegados, gentiles y honestos. 

As! como las anteriores generaciones de las epocas anarquicas 
forjaron su temple nativo en el yunque de las adversidades, las de las 
actuales deberan reemplazar aquellos duros y forzosos maestl"OS por 
el estudio de las ciencias, realizado en condiciones admirables, en 
comparacion con las de aquellos tiempos. Su ilustracion no sera ya 
aquella adventicia, casual, clandestina y abigarrada que hizo, no obs
tante, prodigios en los hombres d~ la revoluci6n, de las asambleas 
constituyentes y aun de la dictadura, sino aquella que se adquiera en 
labor met6dica e intensa del aula y del laboratorio, no interrumpida 
por las in vasiones, las revueltas 6 los mOlines, cuando no por mas 
directas asechanzas de manera que el surco se profundice, la semi
lla repose en paz en el lugal- de su fecundaci6n, y put-da esperarse el 
fruto lozano y robusto de su cultivo integral. 

Senores: Durante su primer ano de labor, la Universidad de La 
Plata ha experimentado un crecimiento extraordinario, sin preceden
tes en los anales de la educaci6n argentina. 

• 

• 

• 



• 

, 

, 

414 ARCHIVOS DE PEDAOOofA 

Sin referirm e a la afluencia de alumnos, que no significa todo 10 
que el vulgo supont>, y significa mas bajo aspectos que el no se ima, 
gina, bastame senalar la incorporaci6n del Colegio nacional con ca
racter uni\'ersitario, realizada por ley del Congreso; la creacion es ' 
pontanea, puede decirse, del co legio secundario de senoritas, la ex
pansi6n que ha adquirido la escuela graduada anexa, la fundaci6n de 
la escuela de dibujo, y ultimamente la petici6n de los principales ve
cinos de Concepcion del Uruguay para obtener del gobit'rno la ane
xi6n del celebre y sit>mpre ,'eputado colegio nacional de esa ciudad 
para reanudar asi bajo nuestros auspicios y a la som b,'a de nues
tras ens enanzas, disciplina y metodos , la honrosa tradicicln educativa 
que Ie imprimieron ilustres maestros, Este s610 nudeo de escuelas, a 
las cuales se agrega la de estlldios ~uperiores de pedagogia, constitu
yen una de las mas fecundas y asiduas tare as de la Universidad, y no 
solo han conseguido sus profesores mantene,' la t'nsenanza en un pie 
de constante progreso, sino despertar un exct>pcional interes cienti
fico por la experiencia lograda aljui de 10 que en la mayoda de las 
universidadt>s eu ,'opeas es apenas un problema, 

Anexada hasta ahora a la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, 
la Secci6n Pedagogica ha conquistado el derecho a asumir a su \'ez 
el rango de una Facultad, y sera asi la primera que exista con este 
caracrer en la America latina, Ella tendra a su cargo la direcci6n in
mediata del departamento de instruccion media y preparatoria cle la 
Universidad, y la ensenanza de las materias que constituyen e l pro
fesorado secundario y superior en sus propias aulas, A su vt'z, la in
corporacion del Colegio Nacional, ha perm'tido integrar el plan pri
miti\'o de orgill1izaci6n que se ponura en pleno ejercicio e l ano 
pr6ximo con su intern ado moderno en los grandes y bell os edificios 
que Ie estan dt'stinados, -

A pesar de las limitaciones impuestas a sus gastos por el presu
puesto de la :-.Jaci6n, la Universidad ha podido completar la dotaci6n 
de sus laboratorios en el Instituto de Quimica y Farmacia, en la Fa
cultad de Agronomia y VeterinaJ"ia, en la Seccion Pedag6gica y en el 
Instituto de Fisica, y ha po dido proveerse al Observatorio Astron6-
mico de todos los instrumentos necesarios para reanudar con ventaja 
los trabajos cie ntificos que comenzara d malogrado Mr. Roeuf, y otras 
mas que la Universidad y los progresos de la cien cia misma Ie han 
, 

Impu esto , 
EI Museo, una de las obras arquitectonicas y creaciones mas her

mosas del \'asto conjunto de palacios e institutos que dan a La Plata 
su caracter monumental, con\'et,tida en Facultad de Ciencias Natura
les, se halla en obra de renovacion hasta ser tet-minado segun su 
plan primitivo, EI instituto de Quimica y Farmacia, que es una de sus 
mas imponantes dependencias, ha sido instalado en la planta inferior 
en condiciones tales de comodidad y dotacion, que puede rivalizar con 
los mas perfectos de su genero, Los ge6grafos y arque610g os han rea
lizado expediciones de verdadero provecho para la ciencia y para las 
colecciones permanentes y una serie de publicaciones sistematicas ha 
comenzado de nu e \'o a llevar al pais y al extranjero e l producto de la 
labot- asidua e inteligente de sus profesores. Por su parte, la Facul-

, 
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tad de Ciencias Fisicas y Matematicas ha especializado la ensenanza 
de la fisica experimental en forma que no puede ser superada en el 
pais, gracias al riquisimo gabinete que posee y que puede mantener 
al riia la informacion y la ensenanza para sus alumnos y maestros. 
Nuestra Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, por su organizacion, 
plan cle estudios, sabia direccion y el brillante nueleo cle sus profeso
res, no ha tarclaclo en imponerse al respeto cle la opinion y al carino 
de sus alumnos. 

La escuela cle Santa Catalina, una cle las mas queridas y valiosas 
clepenclencias cle la Universiclacl, transformacla casi por completo y 
embellecicla e higienizada con toclo el c01ifort moclerno, comienza a 
clespertar d mas vivo in teres cle las familias y cle los hacenclados, 
que ven en ella una can-era util y noble, intimamente vinclliacla con 
las clos inclustrias que hacen la mayor riqueza y prestigio economico 
cle la Republica. Guiacla con acierto y cleclicacion por las autoriclacles 
directivas y docentes de la Facultad cle Agronomia y Veterinaria, est a 
digna profesion cacla clia levanta su prestigio y eficacia, y se estuclia 
cada vez con mayor pro\"echo con el concurso clel material de inves
tigacion y experiencia propia cle clisciplinas tan funclamentales. 

A toclos los que me hacen el honor cle escuchar-me y han seguiclo 
con interes mas 0 menos palpitante el clesarrollo cle la nueva labor 
universitaria y en particular a la alta socieclacl de La Plata, que la ha 
estimulaclo con su calicla proteccion de todas las horas, les debo esta 
sincera cuenta cle nuestros esfuerzos coronados con exito tan mani
fiesto. 

Cierto es que no poclia dejar cle ser asi, cuanclo se ha contaclo con 
el auxilio generoso de los pocleres publicos de la Nacion y de la 
Provincia, con la ayucla patricitica y bien inspiracla cle la prensa de 
esta capital y una parte illUY respetable cle la clel resto cle la Repu
blica; y clebe agregarse a toclos estos valiosos factores, el empeno 
incesante cle los senores decanos y directores, y de los maestros y 
alumnos de todas las facultacles, institutos y escuelas de la Univer
sidacl, quienes no han desfalleciclo en los momentos cle inclecision y 
de prueba; y aun se han aclelantaclo a realizar verdaderos sacrifi
cios person ales para conducir ilesa la personalidad universitaria a 
traves de las mas peligrosas contingencias porque ha debido pasar. 
As! hem os llegaclo a esta hora real mente solemne para cuantos a 
ella nos hallamos vinculaclos, en la cual este conjunto tan consi
clerable cle tesoros y material cle ensenanza, pucliera ser arrasaclo 
por una irrupcion cle barbarie junto eon la cultura acumalada del 
pais entero, pero que ninguna conviccion ilustrada podra desco
nocer como un hecho definitivo, irrevocable. 

Sabemos que la lucha es conclicion esencial cle la vida, y que las 
obras humanas cuanto mas beneficas y destinaclas a perdurar, des
piertan la mas ruda resistencia en relacion directa con su valor y 
su vitalidad; y esta concepcion de la Universidad cle La Plata, 
aparecida en hora propicia, tiene sus rakes mas profundas en una 
inquebrantable virtud del nudeo social y politico que la alberga, 
su interes y vivo anhelo de una cultura superior y extensiva que 
corresponda a su pasaclo novilisimo y a su porvenir incalculable 
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de influencia y accion sabre la vida nacional; y si quisiese una 
prueba de este aserto, invitaria a considerar la rapidez con que 
todas las escuelas de diversa indole establecidas en esta ciudad 
se pueblan y desbordan; el ambiente vivificante que en sus aveni
das se respira, como el de una vasta sala de estudio, donde ese 
sujestivo «olor del saber» se confunde con las suaves emanacio
nes de la campiiia y la frescura de sus bosques, invitando a la 
contemplacion ideal y a toda labor del pensamiento. La imagina· 
cion se anticipa inquieta a las conquistas aun veladas del porve
nir, y puebla estos sitios deliciosos con ese bullicio ritmico y re
velador de las colmenas humanas; y ve desde aqui el espectc\.culo 
grandioso de un pueblo civilizado, libre, autonomo y consciente de 
su destino, marcanclo como en brujula invisible su derrotero a una 
vasta familia de otros pueblos hermanos, conducidos por su an
to reba, sostenidos por su espiritu y auxiliados por su saber y expe· 
riencia. Entonces los nombres de los que aqui ecbaron los cimien
tos de una nueva entidad social argentina, pod ran alzarse radiantes 
en su legitimo prestigio, y espero tam bien que la encina que 
simboliza la vida de la Universidad, haya esparcido su sombra en 
vasto espacio del suelo y de las almas, cual si cobijase el misterio 
de la incesante renovacion del saber y de la virtud, bajo el cielo 
y sobre la tierra mil veces consagrada de la Nacion Argentina. 

JOAQuiN V. GONzALEZ. 
(Presidente de la lJniversidad Nacional de La Plata) . 
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de influencia y acción sobre la vida nacional; y si quisiese una 
prueba de este aserto, invitaría á considerar la rapidez con que 
todas las escuelas de diversa índole establecidas en esta ciudad 
se pueblan y desbordan; el ambiente vivificante que en sus aveni
das se respira, como el de una vasta sala de estudio, donde ese 
sujestivo «olor del saber» se confunde con las suaves emanacio
nes de la campiña y la frescura de sus bosques, invitando á la 
contemplación ideal y á toda labor del pensamiento. La imagina
ción se anticipa inquieta á las conquistas aun veladas del porve
nir, y puebla estos sitios deliciosos con ese bullicio rítmico y re
velador de las colmenas humanas; y ve desde aquí el espectáculo 
grandioso de un pueblo civilizado, libre, autónomo y consciente de 
su destino, marcando como en brújula invisible su derroter'o á una 
vasta familia de otros pueblos hermanos, conducidos por su an
torcha, sostenidos por su espíritu y auxiliados por su saber y expe· 
riencia. Entonces los nombres de los que aquí echaron los cimien
tos de una nueva entidad social a¡-gentina, podrán alzarse radiantes 
en su legítimo pI-estigio, y espero también que la encina que 
simboliza la vida de la Universidad, haya esparcido su sombra en 
vasto espacio del suelo y de las almas, cual si cobijase el misterio 
de la incesante renovación del saber y de la virtud, bajo el cielo 
y sobre la tierra mil veces consagrada de la Nación Argentina. 

• 

JOAQUÍN V. GONZÁLEZ. 

(Presidente de la Universidad Nacional de La Plata l. 
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Discurso del decano de la Facultad de Ciencias Juridicas 
y Sociales Dr. Rodolfo Rivaro1a, en la 

inauguracion oficial de cursos de la Universidad 

SENORES: 

• 

El senor Presidente de la Universidad, por espontanea decision 
suyal me coloca en este sitio, y me confiere la palabra. Tras brevi· 
sima ausencia de la patria, siento aqui las emociones del regreso, 
y can elIas saluc\o al senor Presidente, a los senores profesores 
a los alumnos de la Universidad y a cuantos nos traen, con su presen
cia en este acto, las prue'bas de su adhesion y simpatia. 

Una interrupcion en la vida ordinaria mia, igual a cualquiera otra 
de trabajo y estuclio, pudo ser un abanclonarse la mente a la con
templacion cle las cosas de la naturaleza 0 cle la oora humana, y dejar 
al corazon que palpitara libremente al calor de sentimientos nuevos 
y del momento; un descanso a la sombra del olvido, como en fa
tigosa marcha en la canicula a la cle arbol frondoso 0 fresca selva: un 
suprimirse la conciencia de los problemas que agitan el espiritu .... 
y como descansa cuando se vuelve la espalda a la rutina del esfuerzo 
diario. 

Asi, clesvanecieronse las preocupaciones que me embargaron en 
el ano pasado, todas, todas .... menos una, que c10minante y cuasi 
desp6tica, al encontrar campo libre, se hizo en el senol a y duena, -
10 digo con mi completa sinceridad, una preocupacion que a la 
vez han tenido muchos de los que aqui me escuchan: esfa Univer
sidad, 0 mejor, nuestra Univel·sidad, que ya sentimos, que ya amamos. 

Serla esta la ocasi6n en que, rememol·ando y recollstruyendo el 
curso de mis pensamientos, dijera cuantas inquietudes y esperanzas, 
cuantas vacilaciones y firmezas, cuanto descreimiento y fe, me ocu
paron sucesivamente, hasta sentirme al fin poseido por la esperanza, 
la firmeza y la fe indispensables a la cooperacion en toda empresa. 
Pero las divagaciones que me recrearia en repetir, sedan pesadasj 
el tiempo urgej la brevedad se impone, y antes que recordar proble
mas que surgieron en la automatica labor mental, conviene que hable 
del que mas de una vez me fue propuesto por terceros, experimenta
dos en cosas universitarias. 

La U niversidad de La Plata no necesita j ustificar su existencia con 
razones nUel"aS, que estan asentados sus cimientos cle s61ida obra, 
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en la completa exposicion de las ideas)' motivos que la determinaron; 
pero mas de una vez he debido satisfacer a quienes dijeron con in
teres y curiosidad: que necesidad ten ian ustedes de una nueva Uni
versidad nacional al lado y junto ;\ la ya antigua y constituida de la 
capital de la Republica. 

La pregunta no me sorprendia, ni tam poco qUf' mas alia de los ma
res se repitiera como aqui, alrededor nuestro en terminos analogos ; 
e -inclinado par temperamento 0 par habito, a buscar la r'aZfJn logica 
de las cosas, y analizar e l traba_;() mental propio 0 ajeno, en tanto 
respondia a la pregunta explicabame a la vez la razon cle la pre-

• gunta mrsma. 
£1 termino, que en la idea simboliza genericamente la cosa, no 

corresponde jamas, cuanclo no se trata de 10 que en derecho lIama
mas cosas fungibles, a perfecta equivalencia, semejanza 6 identidad. 
La palabra Universidad, designa cualquiera de las existentes: y si 
por ella confundieramos la de Paris can la de Oxford y las tomara
mos por equil'alent.-s. semt"jantt"s <l identicas. entrariamos inadl'erti
dam ente en el sofisma, y sobre deleznable hase construiriamos un 
monumento no mas solido que castillo de naipes , .. y quedariamos 
tal \'ez satisfechos de nuestra obra, de nuestro taJento y de nuestro 
, , 

l11ge11l0. 
Jamas sera suficientemente repetida esta observacion y jamas 

nos cuidaremos bastante de no incurrir, por la identidad del termino 
generico, en la confusion de las cosas indh'iduales. En todo momenta, 
la idea de que aplicamos una parte de nuestra activiclacl a la 
enseiianza superior universitaria, que somos algo en una univer
siclad, nos lIeva a pensar. razonar y obrar cle'ntro cle los molcles 
ordinarios, comunes, habituales, vulgar-es del conce'pto generico de 
la Universiclad, y a cre'er que se debe siempre enseiiar can la lec
cion, con la exposicion, can la repeticion verbal, que se debe apren
der las cosas como estan escritas, 6 mejor, los escritos sobre las 
casas, que se clebt"n aprender los libros y relatar 10 que dicen; y 
con esta sola preparacion y es te solo arsenal de algun valor, sin 
duda, afrontar los problemas de la acci6n y de la vida, sin otro 
ejercicio y sin otra fuerza, 

Asi concebida, pu ede y debe pensarse que una razon de distancia 
territorial sea un argumento que justifique la existt'ncia de una nueva 
Universidad. Al visitar, en e l extranjero, las pocas que mi brevisima 
estailia me permitio conocer, he tenido la impresion de que esta ra
zan, con tantas otras, concurriera a la coexistencia de las que son 
hoy inconmovibles por la fuerza de la tradicion que petrifica, con el 
tiempo, los debiles muros de las construcciones recientes. 

No llegara nunca mi osaclia hasta formular un juicio siquier-a provi
sional, sobre instituciones que he observado en pocos momentos. 
Solo dire que al cliscurrir mis propias respuestas a las interrogaciones 
reiteradils cle la misma pregunta he creido advertir que la idea ge
nerica influia en mucho para conservar la analogia f'ntre nuestras 
universidades y las mas viejas aun y mas firmes en su larga existen
cia, que me era dado observar. Analogos metodos y formas y ana
logos procedimientos didacricos. Pod ria, en justicia y homenaje a la 

-
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vel-dad, decir tam bien, que, en general, s610 me pareda hallar 
superioridac1 en la aptitud de algunos profesores por su mayor con
sagraci6n exc1usiva a la ensei'ianza, su mas abundante informacion, 
el uso y mejor aplicaci6n de los antecedentes hist6ricos, que en 
los paises viejos es el amor de la propia tradicion, el orgullo del 
pasado, la gloria 0 el dolor que se vincula a cad a recuerdo, el pla
cer con que puede decirse: esto es 10 nuestro, que heredamos de 
nuestros padres y de los abu('los de nut'stros abuelos, que 10 con
quistaron con su ingenio, can su fuerza y con su \ ida. 

Con un pensamiento bumanitario y generoso, puede pensarse que la 
ciencia no tiene patria, que la ciencia es de todos y de la humanidad; 
pero en la realidad se aman las conquistas de la eieneia nacional, como 
se aman las instituciones alcanzadas con el esfuerzo de los nuestros. 
Cuando se explic:1. la evoluci6n del derecho sobre el sut'lo mismo en 
que surgiera por It'y eeon6mica a traves de los siglos, 6 se estudia la 
obra politica 6 litera,-ia cle un hombre de genio en la soeiedad en que 
difundi6 su aecion se babla de 10 propio, con el sentimiento de la un i
dad y de la comunidad de la familia. Esta es, por 10 regular, la situa
cion de la dtedra en el viejo mundo. La nuestra es di,·ersa. No po
demos bablar de la unidad de la raza en la unidad de nuestro sut'lo; 
somos el pais de America menos indigena; ni siquiera tenemos de
recho de \ incularnos directamt'nte a la tradici6n bispaniea; el censo de 
la poblacion puede ya demostrar cuan relativo es, entre nosotros, 
el predominio de cuaiicladt's, ilptitudes 0 defectos de Espana. Una ra
za nueva, resultante cle la fusion y mezela de muchas otras, surge en 
la poreion mas poblada cle nuestro pais, sin la t,-adici6n comun y sin 
el amor de las cosas pasadas, que para ella no existen. No puedo 
decir si esto es en absoluto un bien 6 un mal: ereo exacta mi obser
va~i6n y, bueno 0 malo, verdadero el hecho que comprueba. 

Es en t'ste ambiente nuevo y para esta raza nueva que debe vivir 
esta Universidad nueva, y solo porque responda a est a soeiedad 
vivini con el \'igor de las plantas sanas y fuert es. La educaci6n 
mental, edueaei6n del espi,-itu que guia la del canicter y de la mora
lidad, debe ser la alta funcion universitaria en esta sociedad V en la 

• 
raza qlle surge pdvada dt' tradiciones eomunes_ La acci6n univer-
sitaria, asi concebida, es diversa de la que puede corresponder en 
una sociedad asentada sabre la base de un a historia eomun a todos 
sus in li,·iduos. Saber cllal deba ser la funcion universitilria de las 
viejas sociedades no es problema que nos intere'se de cerca: nos 
corresponde pensar seriamente en cuai deba ser la aeci6n que Ie 
corresponde en la sociedad nueva, incipiente y heterogenea en que 
vivimos. Nos hemos impuestlJ este deber al aceptar y oeupar una 
catedra, y para cada uno de los que t'nsenamos, la conciencia de este 
deber sera inseparablt' de cad a uno de nuestms actos, de nuestros 
pensamientos, de nuestras palabras. Hemos compromt'tido en ello 
los resortes mas intimos de la personalidad, la dignidad y el amor 
propio, y a ello nos debemos_ 

AI pasar por las Universidades extranjeras y observar la analo
gia de conceptos, de metodos, de proeedimientos clocentes. con los 
corrientes en nuestro pais, be tenido esta impresir\n flue aqui COIl-
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fieso: no son conciliables estas semejanzas y analogfas con las 
diferencias fundamentales entre aquellas sociedades )' la nuestra. 
Si entre nosotros la Universidad no suple la falta de una tradici6n , . .. . . 
comun, apenas Sl merecera eXlstlr como otra cosas mas que una 
oficina para la habilitacion de industrias profesionales. 

La pretensi6n de imponer la educaci6n universitaria como faro y 
gufa de una sociedad, implica tal vez un esfuerzo superior a nuestros 
medios. La realizacion de un ideal exige el concurso de yoluntad 
e inteligencia. de perseverancia y energia, de prudencia y arrojo, 
de meditacion. de estudio y de trabajo que debemos, que necesa
ria e ineludiblemente debemos prestaI' a la mision que nos cones
ponde. La educacion mental importa primero y ante todo el 
habito de buscar la verdad poria verdad misma, sin restricciones 
ni escrupulos, sin reservas ni temores; en buscar la verdad sin 
cilculo ni miedo. 

En buscar, digo, y advierto el valor de la frase, que implica 
una aspiracion y una voluntad sin que responda a la seguridad de 
la verdad haJlada; la adquisici6n de un habito de critica propia y 
de sl mismo. 

No acierto <:on el termino que expresa a la vez el concepto de 
esta educacion mental y el metodo con que deba alcanzarse j podrfa 
aproximarme quizas con la f6rmula; no basta saber, es preciso sa
ber pensar. 

Se exige con frecuencia que la educaci6n sea moral 0 del ca
ractel-, purque se da, con acierto, mayor valor a la accion que a 
la palabra 0 al pensamiento. Pero apenas puedo comprender cual 
sea la educacion moral 6 del cal-acter que exista sin la educaci6n 
mental, 0 cual sea la consciente y voluntaria construccion de un 
triangulo. sin idea alguna de la linea, del angulo 6 del triangulo. 
Si el caso es posible pOl' excepci6n, no debe concebirse como 
regia. Saber pettsar sera la prime,-a fuerza para la acci6n, que 
ejectutara 10 que se haya pensado; y para saber pensar no bastan 
las nociones 6 las ideas como en el ejemplo elemental j es menester 
mucho mas: el ejercicio constante en investigarlo todo, comprobarlo 
todo, verificar todos los antecedentes, inferir todas las c:onsecuen
cias, alcanzar todas las generalizacio:1es. 

Esta demas decir que no pienso que debamos presentarnos en 
la catedra con la pretension de que sabemos pensar. 

No podemos apreciarnos de esta manera. ni se trata en la ca
tedra de nosotros los profesores: la catedra es para los alumnos 
y de ell os hablo cuando presento la formula: no basta saber. es 
preciso saber pensar. He dicho que la realizaci6n de la f6rmula 
exige inferir todas las consecuencias, y alcanzar todas las genera
lizaciones; y aunque no es este el momento en que deba decir 10 
que pienso sobre todas las cosas en que he podido pensar, con
viene que declare el alcance de aquellas palabras. La utilidad 
prestada a la ciencia por la investigacion del hecho y el trabajo 
del laboratorio, ha Uevado a muchos a exclamar con admiraci6n, 
que aquella investigacion es la ciencia misma, que allf esta la ver
dad, que solo d conocimiento positil'o (h, I hecho divirlido al infinito . 

• 
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es la ciencia, y fu era de ella nada. Creo haber confesado otras 
veces que yo mismo lIegue a participar de este convencimiento, 
muy general hace diez anos. Es esta una exageraci6n y un vicio 
analogo al que a1canzaba todas las soluciones 0 construia todos 
los sistemas con el solo material de algunas ideas generales, de 
algullas abstracciones, de la imaginaci6n, de las Fuentes de la lite
ratura y de la historia, escrita est:1 ultima sin mayor comprobaci6n. 
He conversado en Europa con exclusivistas de los dos extremos y 
he cOllfirmado el pensamiento en que ya me en 'ontraba de algun 
tiempo, que los dos, en tanto sean f:xcluyentes el uno del otro, 
son malos, y no son el camino conducente a la ciencia: en la na
turaleza no existe solo el detalle, la particulil, el hecho minusculo, 
e l corpusculo que flota en el rayo de sol, ni en el tiempo el 
minuto, el segundo, el decimo de segundo en que se 10 divide: 
existe la particula, pero existe tambien el conjunto, la totalidad y 
la armonia de las partes, como existe la sucesi6n cle los clias y de 
las noches, y se a1canza la concepcion de un tiempo sin limites. Si 
la inteligencia puede abarcar una concepcion del espacio 6 clel 
tiempo, puecle, con mayor facilidacl elevarse de la obsen'aclon del 
hecho a la concepcion del conjunto y la armonia, concebir un 
ideal y le\,antar hasta el el hecho cleleznable. La investigacion, 
minuscula no es toda la investigacion, como el inventarin de las 
casas del mar no es el mar can sus corrientes, sus agitaciones, 
sus ondas, sus colores y sus calmas. La humanidad ha sufriclo, 
ha obrado y ha pensaclo: del conjunto de dolores ha surgiclo el 
a. te; cle su accion, las instituciones; de su pensamiento, la ciencia 
y puede concebirse un icleal en la citncia como en las instituciones 
o en el arte. Es un hecho tambien el arte, como 50n un hecho 
las instituciones 0 la ciencia, y esto basta para que, estimandose 
siempre el valor del laboratorio y cle la ciencia del detalle, se 
reconozca que no debe ahogarse en la laguna el ave que puede 
alzarse muy alto: el pensamiento. 

La concepcion de un ideal es la mas alta funcion del saber 
pensar: el ideal se transfonna en pensamientn, el sentimiento en ac
cion. Este ideal, que existe 6 surge facilmente en los pueblos que 
cuentan con una tradicion cle glorias y cle dolores, falta en nuestro 
pueblo y faltara mas y mas a medida que sus concliciones etnicas 
se modifiquen con la mayor afluencia cle razas cliversas y no se 
acentuen los caracteres de lin pueblo. 

Advierto que de digresi6n en digresion he olvidado decir cual 
era mi respuesta a quienes se interesaban en que explicara y justificara 
la existencia de una nueva Universidad en nuestro pais. EI tiempo 
que se va no vuelve, y no pueclo ya detenerme a referir mi respuesta. 
La dire otro dia. Pero se me ocurre ahora pensar que, mas que una 
justificacion de su existencia, la Universiclacl de La Plata a1canzara 
altisima gloria, si logra concebir un icleal, y alzado como un faro en 
nuestra patria, sobre la muchedumbre heterogenea <jue debe funclirse 
en un pueblo nuevo. 

Consagremos, senores, todas las fuerzas de nuestra buena \'olun
tad para encender arriba, muy arriba la luz que nos falta. 

• 
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CURSO DE ECONOMIA POLITICA 

Conferencia inaugural (Marzo 19 de 1907) 

Senores estudiantes: 

La economia politica es hoy una ciencia importantisima, pues su 
conocimiento es indispensable para el gobierno de los pueblos como 
para la prosperidad privada de sus habitantes. El fenomeno econo
mico esta intima mente ligado a toda manifestacion de vida social, 
desde la familial hasta la gubernamental y la internacional. De ahi 
que no pueda examinarsele en abstracto, desligado de la vida real, 
sino fjue sea menester abordar su estudio con criterio sociol6gico. 
Por eso cad a nacion, dadas sus peculiaridades etnicas y geogrMicas, 
presenta un aspecto propio del fenomeno economico, de manera que 
real mente existen tantas fases de nuestra ciencia como naciones, y 
no cabe formular conclusiones generales, a todas aquellas aplicables, 
sino las que a cada una de las mismas correspondan. liste es el con
cepto moderno de la economia politica, por 10 cual su estudio debe 
re\'estir el mas pronunciado caracter nacional, vale decir, sirviendose 
de los materiales acumulados en cada pais, a fin de caracterizar las 
moclalidades de los fenomenos econ6micos a examinar. 

Antes de abordar, sin embal-go, el estudio de este punto de vista, 
conviene que nos demos cuenta del genesis y desenvolvimiento de 
IllI estra ciencia, de sus diferentes orientaciones, segtin epocas y paises. 
Asi poclremos disponer de un punto cle comparacion, para aquilatar 
mejol- las observaciones relativas a nuestro propio pais. Ademas, los 
materiales argentinos son escasos y deficientes: los elementos esta· 
c1isticos, a pesar cle cierta aparente profusion, tienen vados lamenta
bles; nuestros «trataJistas», como habremos cle \'erlo, no han encara· 
clo aun esas cuestiones sino con cierto criterio extranjero y cle deter
minada escut'la. Por 10 mislllo, sera conveniente comparar las fuentes 
cle estuclio y los elementos de todo genero, clonrinarios y estaclfsticos, 
que ofrecen otras naciones, de moclo que nuestras futuras indagacio· 
nes se encaminen en buena clirecci6n. 
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Dada la indole del presente curso, que se destina a candidatos al 
doctorado en ciencias sociales, y el numero forzosamente limitado 
de estudiantes insc"iptos, por una parte; y, por la otra, la division ger
manic:a del ano uni versitario en dos cuatrimestres utiles, me propongo 
dividir el pl'esente curso en dos partes: jrimera, el estudio de las 
doctrinas economicas y, muy especialmente, el del marxismo, tan inti
mamente ligado al movimiento socialista, cuyas manifestaciones se 
hacen sentir entre nosotros; Seffltttda, el de la cuestion obrera argen
tina, del punto de vista del capitalismo y del proletariado, estudianclo 
el antagonismo economico de dases. Como se trata de un curso de 
trabajo directo y personal, casi diriase de «seminario l>, espel'O que 
los inscriptos se dedicadn ala tarea, con eL teson de quienes se pro, 
ponen rf'alizar investigaciones propias y para Lo cualnecesitan famiLia
rizarse con Los instrumentos que van a manf::jal', habitllarse al metodo 
de indagacion, formarse un criterio cientifico para oriental' sus obser
vaciones y aquilatar sus apuntamientos, resultado deL estudio de Los 
Libros, del exam en de Los documentos y de La observacion de los he
chos, compal'andolos con analog-os fenom~nos en otros lugares y 
epocas. TaL trabajo, apresurome a decido, no es f:'leil; t'S penoso, 
requiere La compulsa de una masa enorme de documentacifln, im
presa e inedita, ajena y pl'Opia; pero es esa · Ia unica manera para 
aprende r a estudiar debidamente los fenomenos economicos. No sera 
posible abarcar todas las manifestaciones de tales fenomenos: es me
nester concretar, para ahondar y \legal' a un resultado neto; el feno
meno economico del p,'oletariado es 10 que estudiaremos especiaL, 
ment ... , en su faz doctrinaria primel-o, en su aspecto nacional, despues. 
i. Llegaremos, al final del curso, a Ul1a conclusi6n categol'ica? No 10 
se: 10 ensayaremos y todo depended del esfuerzo de los inscriptos. 

COl1sidero que conviene. ante todo, examinar la evolucion de las 
doctrinas economicas desde 10 mas antiguo hasta 10 mas contem
poraneo, mostrando como han nacido y se han desenvuelto aL ca-
101' de los fenomenos sociales de cada epoca y lugar, para poder 
entonces analizar las multiples y delicadas cuestiones de sistema
tologia y metodologia que con nuestra disciplina se ligan, desde 
la di~cusion del nombre mismo de La ciencia, la de su definicion y 
tendencia, logica subdivision dentl'o de su objeti\'o y sus puntos de 
contacto con las demas disciplinas sociales, hasta la dd metodo 
para Sll estlldiu. EI pre\'io examen de las divel'sas doctrinas faci
litara nuestra tare a, y nos permitira abreviar esa necesaria pre
paraci6n para abordar de lIeno el estudio de la cuestion social, 
por Marx, caballllente, caracterizauo como «critica de la econumia 
politica l> . 

La denominaci6n oficial de esta catedra obedece al concepto 
tradicional que de nuestra ciencia ha popularizado el liberalismo 
individualista, basado en la escuela manchesteriana de la concurren, 
cia libre: efectil'amente, «economia politica » es hoy un concepto 
estrecho e inadecuado para la disciplina que se ocupa de investi
gar los fenomenos economico'sociales, y mas acertado seria sus· 
tituirlo por eL de «economia social .. , como se hace ya en no pocas 
partes, descle que eL cle «economia nacional ~ 0 « economia popu-
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Dada la índol e del presente curso, que se destina á candidatos al 
doctorado en ciencias social es, y e l núm ero fOI-zosame nte limitado 
ele estudiantes inscr iptos, por una parte; y , por la otra, la división ger
má ni,a del año uni versitario e n dos cuatrimestres útil es, me propongo 
dividir el presente curso en dos partes: primera, el estudio de las 
doctrinas eco nómicas y, muy espec ialmente , el del marxis mo, tan Ínti
mamente ligado a l movimie nto socialista, cuyas manifestacion es se 
hacen sentir e ntre nosotros ; seg-Itnda, el de la cuestión obrera argen
tin a, del punto de vista del cap italis mo y del proletariado, estudiando 
el antagonismo eco nómico de clases. Como se trata de un curso de 
trabajo directo y personal, casi diríase de «seminario », espero que 
los inscriptos se dedicarán á la tarea, con e l tesón de quienes se pro
ponen r~alizar in ves tigaciones propias y para lo cual necesitan fa milia
rizar se co n los in s trum entos que van á manf>jal-, habituarse al método 
de indagación, formarse un critel-io científico para orienta l· s us obser
vaciones y aquilatar sus ap untamientos, resultado del estudio de los 
li b ros, del examen de los docu mentos y de la obsernlc ió n de los he
chos, compadndolos con análogos fenómt'nos e n o tros luga r es y 
épocas. Tal trabajo, apres.Jrome á decirlo, no es fiÍcil; t'S penoso, 
requiere la comp ulsa de una masa enorme de documentación, im
presa é inéd ita, ajena y propia; pero es esa la única man e l-a para 
aprender á estudiar debidamente los fe nómenos eco nómicos. No será 
posible abal-car todas las manifestaciones de ta les fenómenos: es me
neste r concretar, para ahondar y llega r á un res ultado neto; e l fenó
meno econó mico del proletariado es lo que es tudiare mos es pecial
mentt", en su faz doctrinaria primel-o, en su aspecto nacio na l, después. 
¿ Llegare mos, al final del curso, á una conclusión categórica? No lo 
sé: lo ensayaremus y todo depended del esfu erzo de los inscriptos . 

Considero qu~ convi ene. ante todo, examinar la evo lu ción de las 
doctrinas eco nó mi cas desde lo más antiguo hasta lo más contem
poráneo, mostrando como han nacido y se ban desenvuelto al ca
lor de los fenómenos sociales de cada época y lugar, para poder 
entonces a nalizar las múl ti ples y delicadas cuesti o nes de sis tema
tología y metodo logía que co n nuestra disciplina se liga n, dt"sde 
la discusión de l nombre mismo de la ciencia, la de su definición y 
tendencia, lógica subdiv isión dentl-o de su objetivo y sus puntos de 
contacto co n las demás disciplinas sociales, hasta la dfOl método 
para su estudio . El pre\·io examen de las divel-sas doctrinas faci
li ta rá nu est ra tarea, y nos permitirá abreviar esa necesaria pre
paración para abordal- de ll eno el est udio de la cuestió n soc ial, 
por Marx, caba lmente, caracterizado co mo «crítica de la eco nomía 
política ». 

La denominación oficial de esta cáted ra obedece a l co ncepto 
tradicional que de nuestra ciencia ha popularizado e l liberali~mo 
individualista, basado en la escuela manchesteriana de la concurren
cia libre: efecti\'amellte, ~ eco no mía política » es hoy un co ncepto 
estrt"cbo é inadecuado pal-a la disciplina que se ocupa de inves ti
gar los fenómenos eco nómi co-sociales, y más acertado sería s us
ti tui r�o por el de «economía social .. , como se hace ya e n no pocas 
partes, desde que el de 4: eco nomía nacional ~ ó « economía popu-
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lar», tan gustados, snbre todo, e n los paises germanicos, - limitan 
el horizonte a las fronteras de un pais, ~iendo asi que, en la vida 
contemporanea, la compenetracion internacional es tan intima que no 
puede de ella prescindi rse en momento alguno, por mas que la base 
misma de nuestros estudios deba siempre ser la peculiaridad nacio
nal del medio ambiente en que nos desenvolvemos. Precisamente el 
liberalismo economico britanico ha tenido que pasar por la ruda cri
sis del embate de la critica de las doctrinas socialistas, y el punto de 
vista illdividttalista yabstracto ha debido ceder su lugar al criteriu 
del interes social y positivo, conmoviendo la base de los conceptos 
consideraclos como mas axiomaticos: la propiedad privada, la orga
nizacion juriclico-economica, la esencia de la produccion y e l pro
blema de la distribucion de los productos, discutiendo la teo ria del 
valor y cIe la utilidad marginal, la organizacion del capitalismo y del 
proletariado, el desem·olvimiento hist{lrico-genetico de cada feno
mello economico, las n·laciones ecunomicas del individuo con la 
comunidad; en una palabra, materia y metodos han sufrido una 
transformacic\n tan fundamental que de la cia sica «economia politica» 
no quedan sino sombras, y la novisima «economia social» se en
cuentra aun envtJelta en el tOI-bellino de las controversias. EI hori
zonte cientifico de nuestra disciplina se ha ensanchaclo de tal mudo, 
que casi se requerida una verdadel-a competencia enciclopedica para 
abarcar toclas las fases de los problemas econ6m icos, des de que es 
menester Ilamar en nuestro auxilio a casi todas las demas disciplinas 
sociales: las filos6ficas en primer termino, las juridicas, las hlst6ricas, 
las estadisticas, las tecnologicas, hasta las de l<ls mismas ciencias na
turales y exactas . Esto indica que es necesariu proceder con me
sura, pero con una conciencia extrema, en las investigaciones econo
micas, controlando mt'ticulosamente nuestros propios conocimientos 
con los de las otras disciplinas antes recordadas; de ahi que no baste 
un guia al entrar en esla selva enmaraiiada, sino qu e se requiera un 
cierto 11l1mero de ellos, para evitar prejuicios sectarios 6 im'oluntaria 
limitacion del horizonte intelectual 

Por de contado, la caracteristica de nu estra disciplina es su evi
dente modalidad sociologica; con ese criterio es mt'neste r abordar 
su estudio, tratando de hacer concurrir a nuestras investigaciones los 
resultados de las analugas en otras fases <> epocas, a fin de contro
lar el resultado a que arribemos, destel~randr; 10 abstl-acto y 10 dog
matico, y sin oll·idar Clue los fenomenos economicos constituyen cate
gorias variables, hist6ricas y I-e lativas. Ese criteria sociol6gico nos 
permitira estudiar, con mayor honestidad y conciencia, el fundamental 
problema del socialismo, examinar sus divers as orientaciones, desde 
los extremos radicales del anarquismo mas utopico hasta las relati
"amente conservadoras del socialismo de estado 0 del socialismo de 
la catedra, sin intransigencias y con el I-espeto que la catt'clt-a univer
sitaria exige para con todas las opiniones, sea las que se preconizan 
6 las que se combaten, desde que el objeti\'o de la i,westigaci6n cien
tifica es Ilegar a la verdad, a traves del temperamento del investi
gador. 

La cuestion metodol6gica no es la menos importante en nuestra 
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ciencia. EI abuso deductivo de la escuela smithiana inglesa, como el 
inductivo de la escuela cameralista aleman a, !leva a la orientacion 
historica el'olutiva, que es una transaccion entre ambas tendencias, 
mientras que el fenomeno economico esta palpitante de vida y no 
puede ser exclusivamente estudiado en el pasado ni menos en abs
tracciones caprichosas; es men ester observarlo en la existencia real, 
en 10 que a nuestro derredor pasa, teniendo en cuenta todos los fa c
tores que sobre el influyen, sin prejuicios de clase ni de escuelas, con 
un criterio sociologico en su esencia, exacto y comparativo en su 
procedimiento, tomando a la economia privada y a la colectiva, ex a
minando sus manifestaciones tipicas y agrupandolas para extraer las 
reglas a que obedece su desenvolvimiento, sin descuidar los elemen
tos estadisticos, que permiten controlar 10 que a Sll respecto pasa en 
el tiempo y el espacio. EI fenomeno economico, as! considerado, es 
eminentemente social y su solucion interesa vivamente a todas las 
cit-ncias sociales, porque influye de manera directa en cada una de 
elias. 

La cuestion metodol6gica, en efedo, es en economia politica una 
de las mas traidas y llevadas en la literatura tecnica; a la escuela 
clasica se atribuye el empleo exclusivo del metodo deductivo y la 
tendencia a unil'ersalizar las observaciones del dia, erigiendolas dog
maticamente en leyes universales, con prescindencia de tiempo y 
lugar, de modo que se convierten en teodas de un absolutismo me
tafisico; a la escuela historica. por el contrario, se asigna la reac
ci6n del relativismo descriptil'o y del concepto de el'olucion cons
tante de los fen6menos economicos, de modo que toda ley resulta 
local y transitoria, vale deci,', no es ley, en el estricto significado 10-
gico del termino. Entre estos dos extremos oscilan las dive"sas 
escuelas economicas, de cualquier denominacion que sean, combi
nando diversamente amhos pt'ocedimientos. Es la eterna querella 
del metodo en logica, que es menester abordar con independen· 
cia de criterio; asi, al estudiar menudamente las doctrinas cuyo 
examen formara el nudeo del presente curso, sera llegada la opor
tunidad de encarar t'sa cuestion, de singular importancia en el 
ma,'xismo, dada la filiacion hegelian a del autor del Capital, y se 
vt'ra cuan flotantes son las !ineas divisorias entt'e ambas tenden
cias y cuan aventuradamente se generaliza, como cuando Marx 
atribuye a Ricardo el metodo de construir leyes economicas ab
solutas, como si fueran leyes naturales y eternas . 

En la enseiianza de una disciplina cualquiera la cuestion metodolo
gica es siempre capital; en economia politica, 10 es quiza mas que 
en otra materia, porque es menester huir de la simple exposici6n 
dogmatica y colocar, ante la juventud universitaria, los hechos pal
pitantes de vida. Para ello, el mejor sistema es el del « seminario » 
aleman, en el cual estudiantes y profesores trabajan conjuntamente 
y estos guian a aquellos en la investigacion cientifica, porque, en 
mate"ia economica, es menester manejar masas enormes de datos es
tadisticos, de observaciones sociales, de documentos legislativos, de 
lib,'os y revistas, practicando inclagaciones en el pasado y en el pre
sente, auscultanclo, si es posible, los fenomenos economicos en las 
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fabricas, en las casas de comercio, en las balsas, en los bancos, para 
reducirlos a cliagramas y cartogramas, y conclensarlos en sustancio
sas monografias. Cacla profesor imprimira seguramente una orien
tacion cliversa a su curso de semina rio, segun la iclea que tenga cle su 
mision y la tenclencia cle sus convicciones cientificas; pero, como solo 
hay que buscar la verdacl y huir clel prejuicio que Ie supone una 
cierta «mision social:l> para combatir, clesde la cateclra, toda doc
trina que tiencla a zapal- el orclen social existente, el profesor clli
dara simplemente de mostrar a su auditorio toclas las fases de la 
cuestion, sin ocultal- su personal manera de encararla pero sin tratar 
cle imponerla, sino, antes bien, provocando el libre exam en y la 
contro\'ersia - basacla en las indagaciones personales cle sus oyen
tes para que cacla cual forme sus convicciones y las sostenga. 
La observacion cle los hechos economicos c1ebera practicarse en 
cuanto sea posible, investiganclo la situacion cle tal 0 cual industria 
o cle tal 0 cual manifestacion cle caracter economico, pero sin que 
ese estuclio local Ilene toclo el horizonte del curso, pues debe tener
se en cuenta que las modalidades y prejuicios de cacla localidad de
forman, a las \'eces, a los fenomenos cle aquella natllraleza y solo 
comparanclo esa obsen'acion parcial con los resultaclos de analogas 
observaciones, en otros lugares y tiempos, puecle lIegarse a formular 
reg las constantes que cleterminen la marcha cle dichos fenomenos. 
Cabal mente el espiritu critico mas celoso es el que debe clominar 
en estudios tales, de modo que nunca se reuniran suficientes elemen
tos cle juicio y qu e tocla conclusion tenclra siempre cierto caracter de 
prO\'isional, expuesta a ser moclificacla si nuevos clatos as! 10 exi
gieran. La ciencia economica tiene ese objeto: clespr .. nder, clel 
estudio de la \'ida economica real, los principios generales que la 
explican y que orientan su marcha en el senticlo clel progreso cientifico 
y cI .. la reforma social, a fin cle que los es~adistas puedan, a su vez, 
in spiral' mejor su obra legislativa, sea en el sentido abstencionista 0 
intervencionista; los estucliantes cleben, en el curso universitario , ir 
formando su criterio cientifico para actual' despues en la vida, sea 
como economistas pdcticos, en cualquiera esfera d(~ la activiclad pri
vada. sea como estaclistas, en las di\'ersas fases de la vida publica. 
De <lhi la nt'cesidad de ciaI' un cal-acter nacional a la ensenanza eco
nomic<l, porque c<lda pais tiene problemas especiales que resolver y 
pl-esenta moclalidacles tipicas; cle ahi que sea menester 'emanciparse 
clt'l dogmatisimo aprioristico clel gabinete, y mezclarse en 13 existen
cia diaria, pidiendo a la sociologia y a la economia social cons tan
t .. s .. Iementos cle juicio para consiclerar, en sus mulliples fases, los 
f .. n6menos econc)micos, Gomp .. netranclo la doctl-ina y la practica, 
porque la obra del economista es la de un clinico del cllerpo social, 
auscultandolo consrantemente para cerciorarse de si hay cualquier 
anormalidad e indicar con tiempo como cebe enclel-eZarSf', y porque 
la tarea clel estaclista consiste en estudiar meticulosamente la natura
leza econ6mica y las n(~cesidades clel pais, las leyes e instrucciones 
que d .. ben encarrilarlas, y las razones clel exito 0 fracaso de estas 
ultimas. Los fen6menos econ6micos varian constant .. mente y los 
qu .. hoy o\)servamos no son sino una faz cle la evolucion inCf'sante, 
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de modo que la legislacion economica, como las doctrinas de ese 
genero, son siempre relatil'as, como todo 10 que en eI mundo existe, 
sempiternamente in fieri: de ahi que toda solucion sea transitoria, 
que toda conclusion deba ser tolerante, porque posiblemente las con
diciones del problema economico cle manana no seran las mismas de 
las del de hoy, como estas no son iguales ,1 las del de ayer j de ahi 
que el economista deba controlar sus opiniones mas fit"mes con el 
constante estudio de 10 que en el mundo economico pasa, porque es 
la realidad 10 ql!e Ie in teresa y no la doctrina de gabinete, al cual no 
lIegan los ruidos de la calle. La economia politica es, a la vez, la 
teoria cle la evoluci6n economica de los pueblos y la de las leyes 
de la vida economica actual j ciencia y arte, si se quiet"e, estudia los 
fenomenos economicos y sus el'oluciones, hace conocer sus relacio
nes de causalidad, apreciar su \ alar social, indica el objetivo al cual 
tiende el desenvoll'imiento economico y traza la via para llegar a la 
meta. En ese sentido nuestr-a disciplina, mas que economia politica, 
debia denominarse economia-sociologica. 

Para orientar nuestro estudio, en su aspecto doctrinario, considero 
de mi deber, ante todo, presentarlFs criticamente I;{s obras generales 
que se ocupan de nuestra ciencia con mayor aplauso en la actualidad. 
Una vez que hayan aprendido a manejarlas, abordaremos la exposi
cion sintetica de la historia de las doctr"inas economicas desde sus ori
genes basta nuestros dias. Entonces estaremos habilitados para em
prender el estudio de la faz econ6mica doctrinaria del problema 
social del proletariado, y 10 hal"emos examinando analiticamente las 
obras relativas cle Marx y Engels, porque eI marxismo es la faz 
cientifica del socialismo y ha formulado una doctrina economica 
pr-opia a su respecto, Asi que lleguemos a esa parte del curso, exa
minaremos previamente la biuliografia de la cuestion, para permitirles 
la compulsa de 10 que consideren mas de acuerdo con las incli
naciones de cada uno. 

La literatura economica socialista es hoy enorme, clentro cle las 
cuatro oricntaciones caracteristicas: germanica, britanica, francesa 
y norteamericana j siendo de observar que su faz cientifica se en
cuentra principalmente representacla en la )Jmduccion intelectual 
germanica y anglo-sajona (I). 

• 

( I ) Sin que ella importe adelantar informacion alguna bibliognl.fica, conviene que los 
estudi<1nte<; cstudien criticamente las abras tIe MARX, no en las deficientisimas erliciones 
espanolas, - salvo en la muy correcta (t. I del Capital) del argentino docto r JUAN B. 
JUSTO - sinn en las alemanas, inglesas y francesas, pues las italianas son ya mas adap
taciones que traducciones fieles. Las obras de ROUBERTUS y LASALLE deben consul
tar::.e en la biblioteca universitaria: las de MARX, practicarse en el gabinete de e~tudio de 
cada uno, sobre todo su Das Ka,bilal, Sll Elend der Plliiosopkie, y el Cont1nu1listisc/zes 
Manifest, que din a luz con Sll ftdus Achates, con ENGELS, cuyas ohras (sobre todo, su 
Ur~pyunff dey Familie y su Duliring's UmwalZung der Wissensc/z.a/t) son igualmente 
indispensables, como las del filosofo DIETZGEN. De todas elias hay versione~ ingle
sas y fl ancesas, insuficientes a veces, pero si no es posible consultar el original no ha
bra mas remedio que acudir a los tales laz3rillos: sera menester, en su oportunidad, mos
trar cuales son las desviaciones de estos, para dar a conocer como much os invocan a 
MARX sin darse cuenta de que este much as veces opino 10 contrario (, no dijo 10 que se 
Ie atribuye. 
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Y, en la segunda parte del curso, despues del descanso del mes 
de julio, al entrar al examen de la faz nacional del problema, nos 
daremos cuenta de los elementos de estudio que al respecto ha 
producido el pais y trataremos de ver c6mo pueden subsanarse 
los vados que se notan. En todo esto, vuelvo a repetirlo, el es
tudiante es el colaborador del profesor: no debe \'enir a escu
char pasivamente su palabra, sino a meditar sus indicaciones, a 
presentar el resultado de sus lecturas 0 de sus dudas, a manifestar sus 
opiniones, a contribuir a ilustrar cada faz del estudio, de todos los 
puntos de vista posible j el profesor es una simple guia, conduce 
al neofito por senderos que este recorre por vez primera y 10 
conduce con firmeza, con su criteria propio, fruto de sus con vic
ciones, que pueden no ser las de sus oyentes pero que, si son 
diversas 0 antag6nicas, serviran para ilustrar la discusi6n y obligar 
al recordado ne6fito a tener bien abiertos los ojos en ese viaje j y si 
son analogas, tam bien 10 hadn mirar mejor el sendero que se reco
ITa, para posesionarse de sus menores meandros. Lo que la catedra 
busca es procurar el desarrollo del espiritu cientifico, pel'sonal e in· 
dependiente, de cada estudiante: infundirle el am or de la ciencia y en
tusiasmarlo en sus trabajos de investigaci6n. 

Me apresuro, pues, a exponerles mi personal manera de consi
derar a los tratadistas contempodneos de economia politica. Ante 
todo, si prescindo de los que no son precisamellte cOlltemporaneos, 
no es por falta de respeto hacia aquellos, pues sus obras rleben siem· 
pre consultarse, sino por cuanto la ciencia economica se modifica a 
cada paso, desde que es el estutlio del fen6meno economico exis
tente y este adquiere modalidades propias en cada tiempo y lugar j 
estudiar los fenomenos economicos con el criterio exclusivo de una 
epoca anterior, es exponerse a practical- un estudio infecundo, poco 
real, y renido con la verdad de la vida diaria. 

No podria decirse que cabe hoy reducirse al 4: libro solo » que los 
antiguos sabios aconsejaban leer y releer: 1tOn multa sed mu/tttm. 
No hay economi:;ta, en el dia de hoy, en cuya palabra puede fiarse 
por completo el estudiosG: no es po sible, casi, admitir en una sola 
personalidad la reunion de todos los inmensos conocimientos que la 
apl-eciacion de los fenomenos economicos exige j y, cabal mente por 
ello, en los paises germanicos se ha optado por exponer el estado de 
nuestra ciencia en obras colectivas, para cuya confecci6n se ha lIa
mado a colabol-ar a una serie de especialistas. (I ) Desgraciadamente 
esas obras, monumentales pOI' su plan y por su ejecucion, sirven 

( I) Entre las obras c1asicas de ese ge.nero, estan : SCnoNB8:RG, Handbu.ch dey po. 
liLise/ul: Oeko1lo1nie y, sabre todo: \OVAGNER, Lelrrlt1zd Ha1ldbuclt dey politische1l Oeko 
nOl1z,ie. Conf. ademas: MARQUARDSEN, Handbuch des iJj/entlzcl,en Rechts, y, sabre todo ; 
CONRAD, Hand,ltJorterbuch dey Staatswisscllsclt.aflcn. En la literatura econornica fran
cesa; !:SLOCK, Diciionnatre d 'ecoflOnde polt:tiq'lte, y, sobre todo; SAY, Nou.veau. diction-
1zaire dJeconom£e poiitiqu.e, y su Dictio'1't1Mire des fi1ta'1lCes. Las obras francesas de ese 
genero son tan inferiores it las alemanas que casi no es posible compararlas, pues pre
domina en aquellas el prurito de popularizar y vulgarizar la ciencia, y en las otras el de 
profundizarla exclusivamente: lao:; unas se dirigen a los profanos, las otras a los iniciados. 
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mas para la consulta reposada que para la compulsa diaria, yexigen 
el conocimiento del idioma, pues no han sido traducidas (I) : no de
ben faltar en biblioteca unive rsitaria alguna, pues el estudiante nece
sita teneri as a la mano, desde que la adquisici6n de los idiomas 
extranjeros es indispensable para estal" al corriente del movimiento 
intelectuai moderno. iii que no conoce sino su propio idioma es 

~ 

como un ciego que necesita un lazarillo para caminar y qut"', pOI' 
end e, solo marcha por donde el lazarillo 10 conduce: triste condici6n 
qu e Ie imped ira siempre des collar en la investigaci6n cientifica, pues 
est<lra siempre atrasado y a merced de traductores tardios, poco 
escrupulosos,6 de segunda 6 tercera mano. Asi, en la proclucci6n 
del haula espanola, las traducciones clirectas del aleman son casi 
sieml're un mito, pues aquellas pasan a tra yeS cle versiones francesas 
6 itali a nas, que han sometido ya al texto original a la tortura de una 
adaptaci6n nacional, de modo que, al salir en habla castellana, no se 
tiene sino la sombra de una sombra, una deformacion extrana del 
original, en su fondo y en su forma. Aprovecho, plies, esta oportu
ni dad para recomendar a los estudiantes que tengan la justa ambi
ci<in de marchar pOI' sus propios pies y cle vel' con sus propios ojos, 
que cultiven los idio mas extranj eros, convenciendose cle que es im
posible seguir e l movimiento intelectual coetaneo sin po seer el aleman, 
el ingles, el frances y e l italiano: apropiarse esos icliomas es simple 
asunto cle voluntad y quien quiere saber 110 puede \'acilaL (2) 

En la actualidad, cuatro son los grandes tratadistas contemporaneos 

( I) Existen traducciones fragmentadas e incompletas: as!! de la grande obra 
dirigida por vVAGNER, con la colaboracion de Buchenberg. BUcher y Dietzel, solo se ha 
trauucido to ller. vol.: Les /ondeme1zts de teconomie politique (trad. de Leon Polack). 
Con toda, y por deficiente que sea ~sa version, convendni consultarla dada la import an
cia cientifica de la teoria economica de Wagner, eclt!tica y representativa del socialismo 
de estado, pues es el jefe reconocido de la escuda inter vencionis ta. 

(2) Para poder darse euenta del movimieoto econornico-socialista de la aetuaIidad, 
el estudiante 'debera eonsultar freeuentemente, en la biblioteca universitaria, los siguientes 
repertorios, eUYd co mpul sa es indispensab le para e~1tar al corriente de 10 que al respecto 
pasa en el mundo: La Labour Gazette ing-lesa ( de,de 1893), el Bullelin de I'office du 
travail france:s (desde 1894), la Revue du travail belga (desde 1896), la Soziale Rund
schatt austriaca (desde (900), la Reichsarbeitsblatt alemana (desde 1903) ; ademas, las 
revist"s siguientes; Soziale Praxis (desde 1892 ) Y Arbeitsmarkt (desde 1897 ), de 
Alemania; Qu.estions pratiques de legislation onvriere (desde 1900) de Francia; y el 
Bulletin oj the bureau oj labor norteamericano i el de la Internationale Vereinigullg 
fur geset::liclun Arbeiterscllutz ( de.;;de 1902) Y el Annuaire de fa legislation du travail 
(desde Il:S97) i s in contar las revistas sect arias soeia listas 0 los repertorios eientifico~ de 
los diver'ios paises! siendo los mencionados verdaderos archivos de datos, imparcialmente 
recogidos, es decir, consti tuyendo la materia prima para el estudio universitario. De la 
serie de revistas tecnicas que pueden reeornendarse, conviene la COTlstante compulsa, para 
el obJeto arriba indi cado, de las siguientes : J ournal de la societe de statistique, de Paris 
(desde 1859), el.lournal of the statistical society, ingles a; la Statis#sclle Monatsschrift 
austriaca (desde 189.); el Zeilschrij"t .fur schweizerische Slatistik suiz o (desde IS64); 
las Quarterly publications of tlte american statistical associatiotJ, norteamericanas j las 
Voikswirtscka.ftliche Btiitter alemanCls. Fuera de ellas, las re-vistas economic-as propia
mente dichas : la Revue d1economiepolitique y el Journal des economiste, franceses i el 
Giornale degli economistz~ italiano, el Deutsche Oekonomist, aleman; el EconOl1t:ic journal, 
ingles; la Revue economt"que internationa'e, belga; e l De Economist, holandes, d Quar
terly Jou.rnal of economics, norteamericano. La lista es incompleta, porque so lo indico 
aquellos rtpertorios qne los estudiantes del curso pueden faeilmente enco ntrar en nues tra 
biblioteca universitaria. En este ::senti do, deho princiralmente recomendar las publicaei?
nes del In~tituto de reformas sociales, que dirige en Madrid el prof. Po~ada: Leg£slacion 
del trabajo, La emzgracion y su instituto dr' trabajo . 
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que se destacan entre la multitud de los que profesan nuestra ciencia, 
en el sentido de ser sus obras mas apropiadas para el servicio del aula 
universitaria. Eso quiere decir que, entl"e los demas tratadistas, los 
habra - y lo~ hay mas originates, mas completos, mas profundos 
quizi, que los que voy a mencionar; pero no pudiendo aconsejarles 
la adquisici6n de una biblioteca entera y no siendo cuerclo exi
girIt's que consagren exclusivamente todo su twmpo al estuclio de los 
tratadistas, descle que otras materias lIniVel"sitarias rt'claman tambien 
Sll atencion, forzoso es limitarse, y. por eso. he crefdo debe r reclucir 
mi eleccion a cuatro escritores, cOllsidentndoles mas aclecuaclos para 
servir cle fuentes de consulta a los candiclatos al doctorado. (I) 

Esos cuatro trataclistas son: un aleman, Schmoller; un ingles, Mar
shall; un frances, Gide; un americano, Seligman. Vueh-o a repetir que 
hay otros clistinguidisimos, como Itlego habremos cle verlo, pero 
aquellos cuatro son los mas recientes, en cuanto a la publicacion de sus 
obl"as. y los mas ('onspicuos, en cuanto a la exposici6n de doetrinas y 
utilizacion de copiosos dementos de observaci6n. Pero, <lun cuando 
no son de igual valer, convendrA tenerlos {l la vista siempl"e para con
trolar respeetivamente sus opiniones. 

Su "aler es clesigual. La obra de Schmo!ier se destaea ante todo: 
Grlmdriss del' allg-emeiltett Volkswirtschaftslehre se titula y es el 
resultado de 40 anos de su ensenanza en la universidad de Berlin; el 
1er tomo se publico en 1901, el 20 en 1904; ha sido traclueic1a al 
frances C11 3 volumenes (Paris 1905-1906), si bien esa tracluecion 
ac10lece del defecto capital cle todas las francesas, las cuales, so color 
de ser mas I()gicas y de mayor claridad, adaptan el original, deforman
dolo no pocas veees; pero los que no puedan eonsultar el original 
aleman tcndran par fuerza que con[ol"marse con el reflejo frances. (2) 

( I) Basta recordar que, entre 10<; tratadista<; alemanes, a 1a par de la obra schmolJer
iana e"Utn las de W AGNRH, Grundlegu1'lg' del" Politisclzel1. Oekonmnie (Leipzig' ]892-189~.), 
el apostol del socialismo de la catf'dra; de ROSCHER, Gru1'ldlagell dey Natiollaloekollo
mie ({dtima e-dicion suya: 1894). el fundador de la escuela hi ... t(\riea; de COHN, Grundle
gung dey- Natiollaloeko1lomie ( J~8S-IK98), el mas elegante de los econolOistas germanicos i 
de PHILIPPOVICH, Gru.ndy-iss dey Politisclu1t Oekollomie. (1904-) por muchos considera
do como d ma3 imparciai y compl eto. Entre las obras fran cesas, ad~mas de la gid eana, 
no calle omitir a LEROY BEAULIEU, Traite tlr.eorique d pratique d'eco1'lomie polilique 
( 18Y6), y, sobre todo, a CAUWES, COttyS d'economie politique t 1 ~93). pudienrlo agregar 
- malg-rado s~r italiano el autor - a PARETO, Cours d'eco1lomie jJolilique ( Lausann<", 

J896-UN7 ), el mas saliente rt'presentante de la escuela rnatematica. Entr t" las obras illgle
sas. ademas de Ja rnarshalliana y sin recorclar it las ciasicas de SMITH ( Weail/J, oj nations, 
ed. 190~), RICARDO ( PrhLCiptes o.fpolltieat,c nomis. ed. 18~6), STUART MILL Prillciples: 
la ohra m ilS Idda de ]850 a [x90, y SIIJGWICK ( Principles: r:1 rna .. filosofico de los de la 
escuela c1as ica). los mas modernos tratadl5,tas son jEVONS (Theory of poLitIcal eco,zo,ny. 
ed. rS88) y NICHOLSON, (PrincipLes., ed. 1901). Entre Jas obra <; noteamericdnas, adem.b 
de la seligm clt1iana. estan las de WALKE~, Political econonty, ISgS. SEAGER, Introdu.ction 
to eco1J.011tics, 190-1-; FETTER, PrInciples, 190-1-. Por 10 demas. t.impnco debe 0" idarse la 
importante escHela austriaca: lao:; obras d~ B6HM BAWERK Y de WIESER j la escuela hoJan
desa: la obra de PIERSO:-:; la italian a : obras de COSSA, PANTALEONI Y TONIOLOj etc., etc-

(2) La obra de SCHMOLLER ha sido traducida al frances (1905) por M. G. Platon, 
con el titulo: Prillcipes d'eco1Jo'1"nie po/itique (t. 1.). F I estilo de Platon - qu<" ni por el 
nombre cabe confundir con el divino grit:go - es de un gongorismo ex agel aJo. mientl as 
que SCHMOLLER f"S conciso y Ileno de nervio: adf"mas, la traduccion ha sido ht"cha con una 
precipitacion solo igualada por la deplorable correccion tipografica, pues abundall los 
errores gramatit:ales, las palabras estropeadas r Jas erratas de impi enta, tall to que algu
nas pagillas rt.!sultan i1egibles. La misma cdtica europea ha debido aSl reconocerlo: conf. 
Revu.e economiqu,e i1Ztenlaiionale (1905. 111. 457 ). La nueva traduccion de Pollack es 
mejor, si Lien adolece del defccto caracteristico de todas las traducciones francesas . 

• 



Y CIENCIAS AfINES 431 

La obra de Schmoller es admirable como plan, contenido, ejecucion y 
critel"io; aLiolece de defectos, sin duda, dada la orientacion exclllsivista 
e histo,"ica de aguel notable profesor, pero no conozco otro tratado 
que pueda com]Jararsele en toda la literatura economica. Su erudi" 
ci6n es solidisima y cada ('"pitulo tiene anotadas las fuentes que 
pueden consultarse, de modo que el estudioso puede controlar las 
conclusiones de aque\. Su plan es digno cle toclo elogio, tam bien : 
considera a la ciencia economica con criterio sociologico y dedica la 
primera parte al examen de los fundamentos sociologicos del fenome
no economico, a saber: la agrupacion social, los medios psico[ogicos 
de comunicacion social (idioma y escritura), [a conciencia co[ec
ti\Oa, [os instintos sociales, el instinto adquisitivo y las vil"tudes eco
n6micas, la esencia de la mora[idad, [as re[aciones entre [a faz eco
n6mica y la moral del fenomeno social, [a de]Jendencia social del 
medio ambiente, las I-azas y [os pueblos, la poblacion: su division y 
movimiento, el desarrollo del aspecto tecnologico del · fenomeno eco
nomico, la comunidad familial y la economia domestica, la economia 
de las agrupaciones sociales urbanas y ,"urales, las corporaciones de 
artes y oficios, la division del trabajo, la propiedad y su evolucion, 
las clases sociales, la produccion econ6mica, los capitalistas y los em
presarios, los tntbajadores y los consumidores. Des]Jejada asi la faz 
sociologica del pmblema econ6mico, con un critel'io a la vez cloctri, 
nario y nacional, clesde que su estuclio se I'efiere al pueblo aleman y 
a sus caracteristicas, aborda en la segunda parte cle su obra el exa
men de las diversas fases ti]Jicas de dicho fe.,omeno economico. Estu
dia e[ proceso social de la circulacion cle la riqueza y de [a distribu
cion de su producido; el transporte, los mercados y el comercio, la 
concurrencia economica; dinero, moneda, pesas y medidas; el valol
y los precios: la fortuna, capital, credito y renta; los 6rganos del cre
dito, regimen bancario y bolsas; las relaciones clel trabajo: contra
tos, salarios, legislacion obrera; las instituciones sociales economicas: 
de seguros del trabajo, de informaciones del mismo, corporaciones, 
sinclicatos, arbitrajes; la renta: ganancia de empresarios, producto 
de la tierra, inten!s del capital, entrada del trabajo. Y termina su 
ultima parte, estllcliando el desart 0110 de la vida economica en gene
ral, es decir: las oscilaciones y crisis economicas, las luchas de clases 
sociales, la politica comercial, las exigencias econcimico·sociales de 
la actllalidad y las I'eformas indicadas. 

Tal es su plan, a gl'andes rasgos. Pero es menestel' seguirlo en el 
desarrollo de cada lIno de sus capitulos, nutridos, macizos, en los 
cuales cada frase esta comprobada, cada cifra escrupulosamente con
trolada, cada deduccicin cientificamente formulada. EI criterio carac
teristico de Schmoller, el cn!dito cientifico cle su yida entera y e[ cual 
10 ha constituido en jefe de escue\a, es el histcirico, bas ado en la ob
servacion de los hechos que han pasado, a cuya IlIz bllsca interpl'etar 
las manifestaciones de los hechos que pasan actualmente. Alejado de 
los excesos de la abstraccion del libel"a[ismo manchesteriano y de los 
p,'ejuicios del socialismo militante, Schmoller desenvueh'e los fenO· 
menos econcimicos en toda su intrincada complejidad sociolcigica. 
Contil1tl<tllrlo la genial reaccion de Roscher respecto del mancheste-
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rismo y de la orientacion abstracta del homo ceconomicus, con su inte
res individual predominante y el errado concepto del trabajo manual, 
como fuente exclusiva de riqueza, la escuela schmolleriana peca por 
el abuso del metodo deductivo, basado en la compulsa de los archivos 
del pasado, como si esta bastara para mostl-arnos la evolucion com
pleta de cada fenomeno economico y como si tales elementos de jui
cio fueran suficientes para basar sobl-e ellos un edificio doctrinario: 
en relaci6n con la realidad como 10 han observado los criticos de 
la orientacion de Thunen (I) los datos del pasado son insuficientes 
para individualizar las causas economicas y, por 10 tanto, las deduc
ciones apoyadas en material tan insuficiente son, por 10 men os, 
arriesgadas. Los datos historicos que se obtienen a diario y que el 
seminario modelo de Schmoller patrocina, publicandolos en su «ar
chi va», son interpl-etados con el criteria de cada investigador de 
primera mana, no han pasado aun por el crisal de una critica con
tradictoria y se prestan, como los elementos estadisticos, a las conclu
siones mas di\-ersas; el prejuicio politico de cada investigador, por' 
no mencionar sino una de las causas de error involuntario, falsea la 
observacion unica de primera mano. (2) Ademas, la escuela schmolle-

. riana reemplaza dada su justificada orientacion sociologica el cri
teria britanico del interes individual can e\ critel'io germanico del inte
res politico y social, demostrando que el egoismo del individuo se 
modifica par motivos eticos y que el interes social es el que 
encarna precisamente esta tend en cia de la faz moral del feno
menD economico; pero de esa base resulta que el predominio 
social, del interes politico social, es tan imperativo que se con
vierte en un _ terrorismo cientifico y, nolens volens, hay que so
meter toda manifestacion economica a tal criterio. Schmoller es 
un sabio de rara ecuanimidad, pero tal criterio, predominante en 
su obi-a, es peligros!simo en manos inexpertas porque conduce al 
viejo salus populi suprema lex esto, interpretando cada uno, con su 
criterio amplio 6 estrecho, en que consiste la tal salus populi y con
virtiendo tal criterio - abstracto y filosofico en un verdadero le
cho de Procusto. De ah! que, en los discipuloG de Schmoller con 
orientacion socialista, ese criterio conduzca logicamente a la sociali
zacion economica como soluc-ion, dando origen a un intolerante socia
lismo de la catedra. 

Debe, pues, consultarse la obra schmolleriana cum grano salis. 
Es un monumento, pero hay que estudiarlo con esp!ritu critico. Sin 
embal-go, es indispensable compulsarlo, y todo estudio de ciencia eco
nomica que ignore aquella obra, forzosamente resultara incampleto. 

La segunda de las obras recomendadas es la de Marshall: Prittci
pIes of economics, que representa el fruto de su ensenanza universi-

( I) ConL Thiinen Archiv. Org-an fur exacte Wirtscha./tsordnung, dirigido por el 
prof. Ehrenberg, de la universidad de Rostack (l. 1906). 

(2) EI organa de SCHMOLI.ER fue, hasta 1881, el Jahrbuch./ur Gesetzg-ebung-. y, 
desde entonces. sus Staats-und sozialwlssenscha./tliche Forschunffcn, que dirige junto con 
Max Sering, y en el coal aparecen los trabajos de su «seminario), 
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taria en Cambridge. Ha sido traducida al frances, (I) Y los alemanes 
acaban (1906) de vertirla a su idioma. No se ha publicado aun sino 
el tomo I (1898), pero la cdtica inglesa 10 considera como el libro 
mas fundamental de la materia, para estudio universitario, afirmando 
que reviste la misma importancia que la de la cJasica obra de Stuart 
Mill, en su tiempoj Y la critica alemana tampoco Ie escatima merecido 
elogio, siendo traidas y Ilevadas sus doctrinas por profesores y estu
diantes. Marshall es un pensador profundo y de una erudiccion por
tentosa j conoce todo 10 que se escribe y todo 10 que acontece, rela
cionado con la ciencia economica, y es un maestro en la cdtica 
sesuda de las opiniones ajenas, penetrando a 10 hondo de los pro
blemas, que ilumina con un sistema propio, fuertem ente elaborado y 
de una amplitud extraordinaria de criterio. Sll libro es un espejo fiel 
de las diversas corrientes cientificas economicas y se emancipa de las 
escuelas en yoga, tanto de la britanica individualista manchesteriana 
como de la germanica social historica, de la austriaca especialista de 
la utiliuad marginal, y, de la evolutiva dal'winista: Marshall ha elabo
rado su sistema propio, discute criticamente los otros y ousca tradu
cir sus ideas en formulas mate maticas, como los adeptos de la eco no-

, 
mla pura. 

El metodo de Mar~haJJ resulta aparentemente algo anticuado, 
porque es el analitico, apli cado a los fenomenos coetaneos, 10 que 
tien e el inconveniente de establ ecer un tipo aprioristico - - como el 
famoso homo cecoliomic1Js, de la escuela cJasica y d cual suele 
estar reiiido con la r ealidad, de modo que la argumentaci<JO corre 
peligro de girar mas alrededor de palabras que de hechos. Pero 
ha querido, para usar sus palabras: « presentar bajo una fonna nueva 
las teorias antiguas, controlandolas con la obra coetanea y los no
visimos problemas que enge:-ndra:p. Las leyes economicas, para el, 
son indicativas y no imperatil"as: hast a las mas combatidas, como 
la de la oferta y la demanda, y la libre concurrencia, las mantiene 
cambiandoles el nomore y lIamandolas «libertad de la industria y 
del trabajo. » 

Pero tam bien es menester consultario con criterio propio. Ante 
todo, el plan mi smo de la obra demuestra su naturalisima propenslon 
a las \'iejas formas de la escueJa ortodoxa britinica, y e l visible predo
minio de la parte teorico-logica sobre la practico-socioI6gica. Co
mienza estudiando el desarrollo de la industria y de las empresas, el 
desenvolvimiento de la ciencia econom ica, su objeto y metodos para 
su estudio, y aborda este de \lena en el terreno teol-ico, dedi
cando un libro al anal isis de las nociones fundam entales : riqu eza, 
produccion, consumo, trabajo, capital, renta j para seguir examinando 
las neces idades , la demanda, d valor y la utilidad j despues de 10 
cual, en otro libro, estudia la tierra, el tl-abajo, e l capital y la or
ganizacion j y, mas adelante, la teo ria del eq uilibrio de la oferta y 

( I) La obra de Marohall ha sido traducida al fran ces por Sauvaire Jourdan ( 1907), 
tornanclo como texto la -1& edicion ingl~sa y habiendo atendido much as correccio nes y adi
ciones origin ales del autor j el titulo es: Pri1tcipes d'econo1nie jJo/z'Iique (Paris. Giard y 
Briere) . 
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la demanda, eI valor, la distribucion y el intercambio. En todo ello, 
independizaclo del prejuicio de la abstraccion economica cblsica, 
tiene constantemente en vista la faz etica del fen6meno economico, 
al que considera como producto de una ley general de continuiclad 
en todos los grados de la vida social. Sin embargo, si algunas de 
las partes de la obra, las clos ultimas, par t"jemplo, (Ia teoria del 
equilibrio de la oferta y !rt demanda, y la del valor 0 distribucion e 
intercambio) son r'ealmente magistrales, en otras, eI manifit'sto eclec
ticismo del criterio clel autor 10 ha llevado a compmmisos reiiidos 
can la logica, con la doctrina y con la experiencia; asi, su analisis 
de la teorla de la renta y de la cuasi renta, en el cual se bar'ajan le
yes naturales con criterios empiricos y elasticos (Ia ley de la disminu· 
cion del producido de la tierra, referente al producto bruto natural, 
con la del provecho fabril, relativa al producto liquido industrial); su 
parte metodologica es especial mente debil, porque \'isiblemente busca 
aprovechar de 10 que consiclera mejor en cada escuela y resulta una 
amalgama, a las yt"ct"s, t'xtraiia; y su abuso de las formulas matemati
cas y graficas, pr-oduce verdadt'r'a confusion con su aparente exacti
tud, porque justifica cualquier conclusion, desde qut' Marshall usa los 
terminos fundamentales con una elasticidad tal que a veces resultan 
significar cosas distintas, segun el argumento de que se trate, de ma
ner'a que la formula matematica respectiva conduce a verdaderas sor
prt"sas. La misma ley de continuidad, de que tan enamorado se mues
tra, 10 !leva a considerar los fenomenos economicos como de una 
misma esencia, explicando sus modalidades por los periodos mas 0 
menos largos cle tiempo a que se aplican. Y luego, como de todas 
las doctrinas corrientes acepta algo, aparece su sistema como un ca
male on coloreado a veces por la luz clasica individualista, por la his
torico sociologica otras, por- la sugerente de la utilic1au marginal
que parece ser predolllin.1.nte y por la de la evoluci6n spenceria
na, con sus leyes de la luclla por la existencia y sus aplicaciones al 
terreno ecopolllico; de ahi el empeno del autor por amalgamar ten
dencias tan encontradas, en cada caso y en cad a concepto. Por todo 
ello es menester consultar esta obra tam bien cum g-ra1to salis, por
que su ecleticismo seduce y aparentemente no presenta dificultad al
guna: la parte de la teo ria de la renta, sobre todo, es la mas peligrosa 
en ese sentido. 

r-larshall, pues, aplica la originalidad de su il1\"estigacion y la mul
tiplicidad de sus conocilllientos, a realizar una fusion de 10 que 
considera la parte de verdad en cada escuela econclmica, desde 
las primer:ls hasta las novisimas, som ... tiendo todo a un anitlisis es
crupuloso y a la campr-obacion matematica estricta. Su obra pre
senta asi un aspecto de exactitud y de perfeccion tal, que produce el 
efecto de ser la expresi6n de la \'erdad cientifica. ' En la obra 
schmolleriana el estudioso encuentra la manifestacion de una es
cuda; en la obra marshall ian a, la de un eclecticismo amplisima. 
Ambas obras son indispensables; ninguna de elias, aislada, es sufi
ciente; las das deben estudiarse con criteria propio, critico, con· 
trolando su lectura con la e1e otros economistas originales, sobre 
tada, tratandose de la de Marshall. Pero, repito, en las universi-
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la demanda, el valor, la distribución y el intercambio. En tocio ello, 
independizado del prejuicio de la abstracción económica clásica, 
tiene constantemf"nte en vista la faz ética del fenómeno económico, 
al que conside,-a como producto de una ley general de continuidad 
en todos los grados de la vida social. Sin embargo, si algunas de 
las partes de la obra, las dos últimas, por (-jemplo, (la teoría del 
equilibrio de la oferta y la demanda, y la del "alor ó distribución é 
inte,-cambio) son realmente magistrales, en otras, el manifit'sto eclec
ticismo de! criterio del auto,- lo ha llevado á compromisos reñidos 
con la lógica, con la doct,-ina y con la experiencia; aSÍ, su análisis 
de la teoría eJe la renta y de la cuasi renta, en el cual se ba,-ajan le
yes naturales con criterios empíricos y elásticos (la ley de la disminu · 
ción del producido de la tierra, ,-eferente al producto bruto natural, 
con la dd pro\'echo fab,-il, relativa al producto líquido industrial); su 
parte metodológica es especialmt'nte débil, pOi-que \ isiblemente busca 
aprovechar de lo que considera m,.jor en cada escuela y resulta una 
amalgama, á las \"(-ct's, t'xtraña; y su abuso de las fórmulas matt'máti
cas y gráficas, p,-oduce \'erdaelt"ra confusión con su aparente exacti
tud, porque justifica cualquier conclusión, desde qut" Marshall usa los 
términos fundamentales con una elasticidad tal que á veces resultan 
significar cosas distintas, según e! argumento de que se trate, de ma
nera que la fórmula matemática respectiva conduce á verdaderas sor
prt"sas. La misma ley de continuidad, de que tan enamorado se mues
tra, lo lleva á considerar los fenómenos económicos como de una 
misma f"sencia, explicando sus modalidades por los períodos más Ó 
menos largos de tiempo á que se aplican. Y luego, como de toelas 
las doctrinas corrientes acepta algo, aparece su sistema como un ca
maleón coloreado á \'eces por la luz clásica individualista, por la his
tórico sociológica otras, po,- la sugerente de la utilidad marginal
que parece ser predomin:lIlte y po,- la ele la evolución spenceria
na, con sus leyes de la lucha por la existencia y sus aplicaciones al 
terreno ecopómico; de ahí el empeño de! autor por amalgamar ten
dencias tan encontradas, en cada caso y en cada concepto. Por todo 
ello es menester consultar esta obra también Cltnt g-ra1to satis, por
que su t'cleticismo seduce)' aparentemente no presenta dificultad al
guna: la parte de la teoría de la renta, sobre todo, es la más peligrosa 
en ese sentido. 

tllarshall, pues, aplica la originalidad de su investigación y la mul
tiplicidad de sus conocimientos, á realizar una fusión de lo que 
conside,-a la pal'te de verdad en cada escuela económica, desde 
las primer:ls hasta las novísimas, somt'tiendo todo á un ;lI1álisis es
crupuloso y á la compl'Obación matemática estricta. Su obra pre
senta así un aspecto de t'xactitud y de perfección tal, que produce el 
efecto de st'r la expresión ele la \'erdad científica . . En la obra 
schmollerialla el estudioso encuentra la manifestación de una es
cut'la; en la obra marsballiana, la de un eclecticismo amplísimo. 
Ambas obras son indispensables; ninguna de ellas, aislada, es sufi
ciente; las dos deben estudiarse con criterio propio, crítico, con · 
trolando su lectura con la ele otros economistas originales, sobre 
todo, tratánclosr de la ele Marshall. Pero, repito, en las universi-
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dades anglo-sajonas y en los drculos intelectuales anglo·amer"ica
nos y germanicos, la obra de Marshall es considerada como funda
mental e imprescindible. 

Diversa de las anteriores es la mencionada obr"a de Gide: Prin
cipes d'eco1lomie politique, fruto tambien de su ensenanza unil'ersi
taria en Paris, y fie! trasunto de la literatura economica de su pais. 
La elijo, entre muchas otras de igual 0 super"ior merito, porque 
es caracteristica de las cualidades y defectos de aquella literatura, 
pero tiene un sella propio, el de su criterio sociol6gico - en no 
poco germanico que la diferencia de las demas, imbuidas en el 
clasico liberalismo manchesteriano, dilu!do en el optinismo ing('nuo 
de Bastiat. La critica francesa y extranjer-a ha reconocido el alto 
valer de la obra de Gide, tanto que ha sido traducida al aleman 
para uso de los estudiantes unil'ersitarins, 

Su caractf'r1stica es la de una clariclad y una elegancia de for"ma 
admirables, La obr"a se lee con I'er-dadero placer, sin experimen
tar la menor fatiga intelectual, 10 que no pasa, por cierro, con las 
de Schmoller y Marshall. La exposici6n es fluida y tan aparente
mente perfecta que el estudioso se asombra de que el estudio de 
estet ciencia, que se Ie pintaba como dificil y erizado de problemas 
casi insolubles, se pr-esente aplanado, facil, como si no existiera 
dificultad alguna, comprensible a primera lectura y sin requerir 
mayor meditaci6n, La obra de Gide puede ser leida con igual pro
vecho y con identica facilidad por estudiantes universitarios, 0 por 
gente mundana, simplemente curiosa, lis la popularizacion de la 
ciencia; es su presentacion en forma atrayente, como si el autor 
se hubiera dado buena mana en escamotear las dificultades y en 
cubrir los aLismos con el espejismo de un prado solido y flor"ido. 
Sin duda, no es un libro de repaso para examen, sino mucho mas 
que eso: es una obm de lectur"a general, dentro y fuera de la uni
versidad, y que, por esto mismo, ha tenido una rI ifusion extraordi
naria, siendo traducida a dil'ersos icliomas, La facilidad juguetona 
can que orilla todo 10 que es controvercido, deja en el animo del 
lector una impresi6n placida df' cierto optimismo reconfortallte, 
pero 10 ayucla a reaccionar- contra la escuela dasica, hasta hace 
poco imperante, la cual toclo solucionaba con una farmacopea de 
formulas abstractas: Gide escudrina la ' realidad, sabe disecarla en 
su liLro, si bien en el ejercicio oral de su catedra es mas severo 
en este sentido, porque se dirige a un publico de estudiantes tec
nicos, mrentras que en el libro pasa dpida y elegantemente por 
sobre todo 10 que es espinoso y dificil. 

De ah!, pues si bien por razones diferentes que sea igual-
mente necesario consultar la obra de Gide cum grrmo salis y 
con est' esp!ritu critico propio, que no me cansare de recomen
dades que cultiven de preferencia, As! como la obra sch molle" 
riana exige una concentracion enorme dte la mente y una labor co
losal de confrontacion de flwntes; y la obra marshalliana r"equiere 
una constante tensi6n del espiritu para segllir una argllmentaci6n 
de logica pura y en la cual se entreveran las corrientes mas en
contr:-lrias; a su I'ez, la obra gidealla prociuce el efecto contrario: 

, 

-
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dades anglo-sajonas y en los círculos intelectuales anglo-ame,-ica
nos y germánicos, la obra de Marshall es considerada r.omo funda
mental é imprescindible_ 

Diversa de las anteriores es la mencionada ob,-a de Gide: Pri7t
cijes d'eco1tomie politiqlte, fruto también de su enseñanza unil'ersi
taria en París, y fiel trasunto de la literatura económica de su país. 
La elijo, entre much;¡s otras de igual ó supe,-ior mérito, porque 
es característica de las cualidades y defectos de aquella literatura, 
pero tiene un sello [J,-opio, el de su criterio sociológico - en no 
poco germánico que la diferencia de las demás, imbuídas en el 
clásico liberalismo manchesteriano, diluído en el optinismo ingenuo 
de Bastiat. La cdtica francesa y extranjera ha reconocido el alto 
valer de la obra de Gide, tanto que ha sido traducida al alemán 
para uso de los estudiantes unil-ersitarins_ 

Su caract"rística es la de una claridad y una elegancia de fo,-ma 
admirables. La obra se lee con verdadero placer, sin experimen
tar la menor fatiga intelectual, lo que no pasa, por cierto, con las 
de Schmoller y Marshall. La exposición es flúida y tan aparente
mente perft"cta que el estudioso se asombra de que el estudio de 
esta ciencia, que se le pintaba como difícil y erizado de problemas 
casi insolubles, se p,-esente aplanado. fácil, como si no existie,-a 
dificultad alguna. comprensible á prime,-a lectura y sin requerir 
mayo,- meditación. La obra de Gide puede ser leída con igual p,-o
vecho y con idéntica facilidad por estudiantes universitarios. ó por 
gente mundana, simplemente curiosa. Es la popularización de la 
ciencia j es su presentación en [o,-ma at,-ayente, como si el auto,
se hubiera dado buena maña en escamotear las dificultades y en 
cubrir los abismos con el espejismo de un prado sólido y flo,-ido. 
Sin duda, no es un libro de ,-epaso para examen, sino mucho más 
que eso: es una obra de lectura general, dentro y fue,-a de la uni
versidad, y <jlW, por esto mismo, ha tenido una difusión extraordi
naria, siendo traducida á di,-ersos idiomas_ La facilidad juguetona 
con que orilla todo lo que es controvenido, deja en el ánimo eld 
lector una impresión pl,ícida el" cierto optimismo reconfortante, 
pero lo ayuda á reaccionar contra la escuela clásica, hasta hace 
poco imperante, la cual todo solucionaba con una farmacopea de 
fórmulas abstractas: Giele escudriña la -real,dad, sabe disecarla en 
su liuro, si bien en el ejercicio ora I de su cátedra es más severo 
en este sentido, porque se dirige á un público de estudiantes téc
nicos, mIentras que en el libro pasa rápida y elegantemente por 
sob,-e todo lo que es espinoso y difícil. 

De ahí, put's si bien por razones diferentes que sea igual-
mente necesario consulta,- la obra de Gide cum grallo salis y 
con ese espíritu crítico propio, que no me cansaré de recomen
darles que cultiyen ele ¡Jreferencia. Así como la obra sclt molle
riana exige una concentración enorme d" la mente y una labor co
losal de confrontación de flH"ntes j y la obra marshalliana requiere 
una constante tensión del espíritu para seguir una argum"ntación 
de lógica ¡Jura y en la cual se entrevt'ran las corrientes miÍs en
contrwias j á su ,-ez, la obra gic\eilna produce el efecto contrario: 

-

-
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el espiritu reposa en su lectura, la placidez intelectual es com
pleta, el estudioso se en carina con el libro ... pero el espiritu 
corre pelig ro de adormecerse demasiado y de habituarse a orillaI' 
las dificultades y a sal vadas con elegante destreza, que deslum
bra a primera vista, si bien no resiste a la meditaci6n que exige 
un estudio universitario serio, y que obliga a despojar de su brio 
llante envoltorio al fondo doctrinario expuesto. Hay, pues, que 
practical' constankmente esa diseccion, en la obra de Gide. (I) 

POl' ultimo, la cuarta obra que les he recomendado, es la de Selig
man: Principles of economics, with special rifereltCe to ameriCalt 
conditions (1906). No ha sido aun traducida a otros idiomas, 
y l'sto me permite llamarles de nuevo la atencion, como estudiantes 
argentinos, hacia la necesidad apremiante en que nos encontramos 
aqui de conocer y practical' diversos idiomas, si queremos seguir 
el movimiento cientifico contemporaneo. EI estudiante que s610 po
sea el espanol esta como a obscuras, pues las obras descollantes 
de las otras naciones son vertidas a nuestro idioma cuando ya en 
los paises de origen han comenzaelo a se r « clasicas », vale elecir, 
rezagaelas, y una pleyade nueva las ha dejado arrinconadas. Si se 
posee, adem as, el frances, se puede seguir mejor ese movimiento 
intelectual, pero siempre con a-traso, no solo porque rara vez se 
traducen las obras prominentes a su aparici6n, sino porque la yer· 
sien francesa casi siempre es una deformacion del original, que 
busca deliberadamente transformar en el sentido estilista, aligeran· 
dolo de todo 10 que conceptua pesado: criterio peligroso que hace, 
a las veces, disfrazar el pensamiento original, 6 10 deja trunco y 
sin las probanzas del caso. Es menester poseer el ingles y el ale· 
man para apreciar en sus fuentes originales, a medida que aparecen, 
las puolicaciones de aqu ellos paises: cabalmente, en eeonomia poli
tica, la demora en conoeer una obt'a suele hacer imitil su lectura, 
porque se publican otras poste riores, con mejores datos. La pl'O
duccion cientifica italiana es tam bien notable, pero sus traelucciones 
de obras alemanas e inglesas, si bien mas fieles que las francesas, 
pues respetan mas escrupulosamente el pensamiento y la argumen
tacion del ol'iginal, tam\Joro se publican con la I'apidez necesaria, 
tie modo que constituyen un reflejo tardio del movimiento germa-

• • • 
DlCO Y saJon. 

La obra de Seligman, fruto de su ensenanza univet'sitaria en 
Columbia, E. D., esta en ese caso: es ,menester consultarla en su 
idioma original. La elijo entre los diversos liol' os universital'ios 
norteamericanos, no pOl'que sea intrinsir.amente superior a muchos 
de estos, sino porque es la muestra caracteristica de la tendeocia 

(I) EI organo de GIDE es su Revue d'economie politique, que r~presenta la reaccion 
cie ntifica de tendencia sociol6gic a, respecto de la \'ieja ~scuela optimista y clasica, cuyo 
organo es el ven t!rable journal des eC01tomis tes. Por cierto t al elegir a Gide como trata· 
dis ta tipico frances, he tenido que hacerme verdadera violencia al no preferirJe a Cauwcs, 
cuyas obras son mae:itras y cuya ensenanZd he apreciado personal mente (conf. E. Q. La 
FacuJtad de derecllo de ParTS, 1906), pe ro debiendo cOllcretarme a uno solo por nacion, el 
primero- malgrado cualquier comparacio n con el segundo, - es J para el obje1o de nuestro 
curso, el ma::. aparente. 

• 
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nacionaL mas novisima. Se distingue por una verdadera profusion 
de cartas grificas, diagram as e ilustraciones de caricter prac
ti co, que faciLitan su compuLsa, y permiten que Las casas mas abs
trusas entren par Los ojos del lector mas distr~aido: ni La obra de 
Schmoller, ni La de Marshall, ni La de Gide, han cuidado de esa faz 
de la enseiianza. Tiene La obra seligmaniana muchos puntas de 
contacto can La gideana en 10 r eLativo a La forma, no par su eLe
gancia, sino por su c1ar-idad, asequible aL lector de menor prepa
racion j pero esta estrechamente Ligada can la obra marshalliana 
en La reLativo a las teo das de esta, que acepta par Lo general y 
busca popularizar-, si bien suele ir mucho mas alia (como cuando 
sostiene ljue todo valor es un vaLor diferencial, de maner-a que la 
renta de la tierra no es un fenom eno especial, sino una faz deL ge
neral) j y tiene, a su vez, intima conexion can la obr-a schmolle
riana, pues sigue La exposicion de La escuela hist6rica (si bien 
especialmente a Bucher, en los capitu los sabre Los estadios eco
nomicos, y Las formas de las emp resas mer-cantiles). FormuLa sus 
leyes eco nomi cas. siguiendo visibLemente el sistema de Marshall: 
pero tam bien clebe ser cons ultado Cl~nt gra1to salis, porque s ueLe 
caer en confusio nes peligrosas, como cuando (en el capitulo sabre 
Ja r-e lacion cle la renta del sueLo con las demas rentas) mezcla 
los productos brutos can Los liquiclos, y llega a concl usio nes so
fisticas . 

Quiza es deficient,· su clasificacion y, del punta de vista de nues
tro cu rso actual, es sensible La despreocupaci6n con que se rdiere a 
Las cuestio nes sociales: Las dificultades concernientes al sociaLismo, 
ala cuestion obrera, segu ros, Legislaci6n clel trabajo, etc., Las reslleL
ve dogmitica y sumariamente: pero, en cambio, es completisima en 
La relativo a seguros en general, a transportes, y atocia Lo r-elativo 
a La situacion economica de Los Estaclos Uniclos, respecto de 10 cual 
los tratadistas europeos son de una deficiencia inexplicabLe. Ademas, 
su bibliografia es admirabLe, por mas que La parte francesa sea debil. 
La crit ica eu rop ea ha tenido ljue reconocer Las innegabLes cuaLidades 
de La obra seligmaniana: « el Lector encuentra en ella ha decla
rado nada menos que Gide un metoda se\"ero y un an idisis muy 
estricto cle una serie de Las id eas mas importantes, y a Las cuales la 
lectura de Los tratadistas fran ceses no 10 han habituado, tanto que La 
taman singularmente de so rpresa ». 

Adolece de no paras defectos y de vadas ev identes, aun en La 
parte informativa, siendo especiaLmente (lebil en la parte de teoria 
pura. Pero es admirable en la parte de apLicaci6n practica, desen
volvienclo ese criterio yankee clarisimo, que expo ne las casas cle 
modo que resaltan en todos sus aspectos: asi, La pane que dedica a 
los trusts, a las cuestiones obreras, a Las ferrocarril eras y a las aclua
neras, so n verdaderamente modelos. Carre par sus paginas ese ro
busto espiritu norteame ricano de confianza e n Los destinos de su 
pais, de compLacencia (Jar su desarTollo economico, y de satisfacci6n 
- un tanto ingenua, a las veces - por todas sus manifestaciones, que 
se Ie antoja considerar perfectas e inmejor-ables. La obra selig ma
niana es, pues, representativa: no predomina en ella el espiritu de 
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nacional más novísima. Se distingue por una verdadera profusión 
de cartas gráficas, diagramas é ilustraciones de carácter prác
tico, que facilitan su compulsa, y permiten que las cosas más abs
trusas ent,-en por los ojos del lector más dist,~aído: ni la obra de 
Schmoller, ni la de Marshall, ni la de Gide, han cuidado de esa faz 
de la enseñanza. Tieue la obra seligmaniana muchos puntos de 
contacto con la gideana en lo relativo á la forma, no po,- su ele
gancia, sino por su claridad, asequible al lector de meno,- prepa
ración; pero está estrechamente ligada con la obra marshalliana 
en lo relativo á las teorías <.le ésta, que acepta por lo general y 
busca popularizar, si bien suele ir mucho más allá (como cuando 
sostiene que todo valor es un valor diferencial, de manera que la 
renta de la tierra no es un fenómeno especial, sino una faz del ge
neral); y tiene, á su vez, íntima conexión con la obra schmolle
riana, pues sigue la exposición de la escuela histórica (si bien 
especialmente á Bücher, en los capítulos sob,·e los estadías eco
nómicos, y las formas de las empresas mercantiles). Formula sus 
leyes económicas, siguiendo visiblemente el sistema de Marshall: 
pero también debe ser consultado cltm gra1tO salis, porque suele 
caer en confusiones peligrosas, como cuando (en el capítulo sobre 
la ,-elación de la renta del suelo con las demás rentas) mezcla 
los productos brutos con los líquidos, y llega á conclusiones so
físticas. 

Quizá es deficient.· su clasificación y, del punto de \'ista <.le nues
tro curso actual, es sensible la despreocup;¡ción con que se n-fiere á 
las cuestiones sociales: las dificultades concemientes al socialismo, 
á la cuestióu obrera, seguros, legislación del trabajo, etc" las n:sllel
ve dogmática y sumariamente: pe,"o, en cambio, es completísima en 
la relativo á seguros en general, á transportes, y á todo lo relativo 
á la situación económica de los Estados Unidos, respectll de lo cual 
los t,"atadistas europeos son de una deficiencia inexplicable . Además, 
su bibliografía es admirable, por más que la parte francesa sea débil. 
La crítica europea ha tenido <-¡u e reconocer las innegables cualidades 
de la obra seligmaniana: « el lector encuentra en ella ha decla
rado nada menos que Gide un método se\'e,"o y un análisis muy 
estricto de una serie <.le las ideas más importantes, y á las cuales la 
lectura de los t,-atadistas f,"anceses no lo han habituado, tanto que lo 
toman singularmente de sorpresa ». 

Adolece de no pocos defectos y de vacíos evidentes, aun en la 
parte informativa, siendo especialmente débil en la parte de teoría 
pura. Pero es admirable en la parte de aplicación práctica, desen
volvienrJo ese criterio yankee clarísimo, que expone las cosas de 
modo que resaltan en tocios sus aspectos: así, la parte que dedica á 
los trusts, á las cuestiones obreras, á las ferrocarrileras y á las adua
neras, son verdaderamente modelos. Corre por sus paginas ese ro" 
busto espíritu norteamericano de confianza en los destinos de su 
país, de complacencia por su desarrollo económico, y de satisfacción 
- un tanto ingenua, á las veces - por todas sus manifestaciones, que 
se le antoja considerar perfectas é inmejorables . La obra seligma
niana es, pues, representativa: no predomina en ella el espíritu de 
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im'estigaci6n cientifica, como en el caso de Schmoller j ni el de espe
culaci6n abstracta, como en el de Marshall j ni el de exposici6n ele
gante, como en el de Gide: es el himno fervido yankee al progreso 
propio y a la excelencia de aquel pais. Por eso, todo 10 que es 
tipico yankee no Ie merece critica alguna, y su obra manifiesta
mente resulta infiuenciada por ~se criterio politico nacional, que Ie 
hace ver los fen6menos econ6micos con una lente dada. (I) 

Tales son las obras cuya consulta frecuente os recomiendo. De 
esa manera, habituandose a estudial- los fenomenos econ6micos de 
tan diversos puntos de vista, con criterios tan difcrentes, y con pru
cedimientos tan desiguales, el estudiante formara su opini6n propia, 
sabiendo que, al leer tales libros, lejos de jurar e1t verba mag-istri, 
debe aguzar- su espiritu critico, para estar habilitado a practicar 
una in vestigaci6n personal. Pero es menester trabajar sobre esos 
libros, controlarlos reciprocamente, no aceptar sus opiniones sino 
con beneficio de inventario y comfJrobarlas, a cada paso, con las 
obras de otros maestros. Esas son, pues, las herramientas que con
vendra manejar con familiaridad en el taller que hoy abrimos: no 
ol\'ideis que, para moldear con\'enientemente el hierro, es menester 
machacar sin descanso sobre el yunque mientras aquel este caliente, 
pues si se Ie deja enfriar un instante siquiera, es imfJosible obtener 
el menor resultado. 

EI fenomeno econ6mico de la cuesti6n obrera en nuestro • paIs 
tiene un interes tanto mas grande cuanto que, si bien no poseemos 
aun una verdadera legislaci6n de ese caracter, existe un proyecto 
de c6digo presentado por el actual presidente de nuestra uni\'er
sidad, cuando fue ministro del interior, y ese trabajo contiene un 
estudio tan completo del asunto que podria sen-ir de modele en 
cualqllier parte, no desmereciendo siquiera en Alemania, cuya legis
laci6n social es tan avanzada y cientifica. (2) Y precisamente acaba 
de confiarse la presidencia del nOl isilllo departamento nacional del 
tl-ab"jo, que se ha resu .. lto nrganiz;u-, a uno de los profesores de esta 
uni\'ersidad, al doctor Jo~e Nicolas Matienzo. De manera que el estu
dio que emprenderemos tiene para nuestro pais, y especial mente para 
nuestra uni\'ersidad, un interes especialisimo, que sera Illas intenso 
estimulo, no 10 dudo, para que los estudiantes del presente curso 
apliCluen todas sus energias a la investigacion que habran de pra-

• ctlcar. 
El problema de los confiictos de clases sociales es quiza el mas 

importante de nuestra epoca: vexata qltestio que es imposiule elu-

(I) La tendt"ncia ang-losajona coetdnea, representatla pOT MAI~ SHALL en Inglaterra 
y SELIGMAN en E stddo['\ Ull idO!i, liene pOT principal organo el Qu.arterly jfJurnat 0/ eco 
nont.ics, publicado POf la universidad de Harward. 

( 2) Sin duda, en e1 mOtn~nto pertinente del curso, se danin la .. indicaciones biblio
graficas del caso a mt'dida que !?ea necesar io j pero conviene que los estudiantes vayan 
familiarizandosl!, desde ahora, con las sigui t" lltt!s obras; JOAQuiN V . GONZALBZ, Proyeeto 
d, ley 1l.acimtal del trabajo (1904-}j J. BIALEI' MASSE, iliforme sobre elestado de las 
elases obreras en ei l1t1erio'Y de la 'Ye/Jttblira (190..J); JUAN A. ALSINA, El obre1"O en ia 
Re/ntb/iea Arg-entina (1905) i J. INGEGNIEI<OS, La legislation du travail dans la Repu
blique Ar![mline (1')('17) . 
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dir, y a cuyo derredor gira toda la organizaci6n social y todos Los 
fen6menos econ6micos; las diferentes naciones han tentado solucio
narla a su modo: unas, con amplisima pero prudente reforma de La 
Legislaci6n, como Alemania; otr-as, con concesiones parciaLes, como 
Inglaterra; otras, con modificaciones temeriamente radicales, como 
Francia; otras, como Nueva Zelandia, con La imposici6n tininica de 
una intransigencia legislativa, que paraliza La vida misma; otras, 
como Los Estados Unidos, ensayando toda c1ase de soluciones 
en sus multiples legislaci0nes regionaLes. La ReplibLica A rgen
tina aun no ha abordado de lIeno la cuesti6n: en su parla
mento la agita el unico diputado socialista qlle alii se sienta, 
pero eL gobierno ha p,-estado al grave asunto toda la atenci6n de
bida, y el «C6digo Gonzalez », si bien no ha sielo aun discutido por 
las Camaras, trata de solucionar cientificamente los variados as
pectos del problema. (Lo ha hecho acaso con la suficiente ponde
raci6n de la practica con la teo ria ? (hay suficientes elementos de 
juicio, en nuestro pais, para justificar los detallFs de aquella codifi
cacion) (son acaso siempre acertadas las soluciones pr()puest~s? 

i. estan bien precisados los fenomenos economicos que se legisla? 
Esas y much"s otras cuestiones, habremos de estudiar en su opor
tunidad, examinando las dos orientaciones dil'ergentes elFl movi
miento socialista argentino: la an~rquista y la socialista neta, sin 
descuidar la intermeJia del socialismo catolico, es decir, la Fede
racion Obrera, la Union General de Trabajadores y los drculos 
cat61icos de obreros, ademas de las asociaciones grerniales indepen
dientes. Par de contado, el estudio de tal problema econc\mico en 
una aula universitaria tiene que despojarse de todo proselitismo 
sectario, de toda intransigencia de banderia, y encarar- la cuesti6n 
con estricto criterio cientifico, que es el que todo estadista debe 
emplFar al abordal- la soluci6n gubernativa 0 parlamentaria res 
pectiva. Nuestra ley positil·a es deficiente sobre el particular, (l) per-o, 
aL ocuparnos de leg-e ferellda, praclicaremos una investigacion de 
« seminario », con la maxima meticulosidad y la conciencia mas es
crupulosa. 

Por 10 demas, respecto de la cuestion social y en materia de 
escu(·las t'con<lmicas, no bay que dejarse seducil- por las denomina
ciones tradicionales: asi, la escuela clasica, para hacel- mas simpa
tica su causa, prefier-t' Ilam'Hse escuela liberal; la hist6rica se pn'cia 
de ser la verdaderamente cientifica, porque aplica la doctrina dar
winiana (6 spenceriana) de la evoluci6n; la intervencionista, r-emo
dela la tendencia de la vieja mer-cantilista; la proteccionista, no es 
sino la faz aduanera de la anterior; la etatista, es la socializacion y 
el mono polio ; la solidarista, es la inten-encionista apoyacla en el 

( I) A pesar de esas deficien cias, he tenido ocasion de pronunci"arrne, como juez, en 
el sentirJo de qUf>. en nuestros textos it'gaif"s, hay suficientes elementos para aplicar los prin· 
clpios mas adelantados: conf. sentf"nt'ia de marzo 18 de 1905 in, re OJiveyra, C. versu.s 
Moreyra, J. y Othaceht-, j. por imlemnizacion de daiios y perjuicio.;;; ronfirmada por la 
Exma. Camara de ApeJaciones rie la Capital Federal. en agosto S del mismo aiio ( publj. 
cada en: Boletin. Judicial, XVIII. 2, II, septiembre 16 de 1905, y EI Tiempo, marzo 13 
al 17 de dicho ano ). 
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individualismo i la socialista es varia, se'gun su coloracion roja 0 
amarilla, en materia de sindicalismo, 0 colecti.\·ista, libertaria, anar
quista, pero siempre basada en la lucha de clases i mi,"ntras la social, 
it secas, y de la cual la cristiana (sobre todo, la catolica) es una 
faz, busca la solucion en la concordia rle las clases. Hoy, en todas 
las naciones civilizadas, la politica social es prominente y se traduce 
en una complicada legislacion que busca solucionat- todos los pro
blemas del trabajo y de las clases obreras: no hay estadista ni estu
dioso que pueda desintet"esarse de cuestiones semejantes: el problema 
de las relaciones del cuarto estado, y de su emancipacion econo
mica y social constituye, sin duda, la gran preocupacion del siglo 
actual. La legislacion obrera y la organizacion de los menesterosos del 
trabajo, en todos los paises, han modificado, del todo en todo, los ter
minos de'l problema social, y la ciencia economica, cabal mente, esta 
entregada hoy it su estudio con verdadero ahinco: en el hecho, la 
escuela intervencionista ha triunfado, si bien la tendencia de la extrema 
izquierda, la socialista, coopera al triunfo esperando podedo uti
lizar para realizar su ideal de colectivismo socializado i pero, al mis" 
mo tiempo, la profusion metodica de datos de todo genero, reunidos y 
publicados por los respecti\'os departamentos oficiales del tt"abajo, 
en cada pais, van disipando las falacias sentimentales y permitiendo 
discutir y encarar estas delicadas cuestiones con criterio cientifico, 
comprobando la mejora gradual y ascendente de las c1ases obreras, el 
aumento de los salarios, y la general pt"osperidad de todos las c1ases 
sociales, como igualmente la tmprescindible cooperacion del elemento 
capitalista y su multiplicacion al infinito, en la forma invasora de 50-

ciedades anonimas, de trusts y de karle/Is / y, tam bien, el regim en de 
las asociaciones profesionales y gremiales, que' sostituye el criterio 
de la agrupaci6n al antigllo individual y multiplica las fuerzas de sus 
asociados, sea que, en la forma cooperativa 0 patronal, participen de 
los beneficios del trabajo, aplicado it determinada prociuccion, sea que 
husquen, en los propios recut"SOS 0 con la ayuda fiscal, asegurar el 
bienestar obrero en la buena yen la mala salud. La trasfOl-macion 
economica, producida por la reciente legislacion munuial sabre el 
trabajo, es quid el fenomeno sociol6gico mas interesante de la epoca 

, 
contempora ll ea. 

Para terminar dire simplemente, lespecto del programa del curso, 
que son conocidas mis ideas referentes a la manera de confeccionar 
pt"ogramas universitarios, ( I) de modo que bastara especificar, como 
objeto de nuestros estudios este ano: el examen de la cuestion eco
nomica del trabajo, las relaciones entre patrones y obreros, entre el 
capitalismo y el proletariado, en el mundo civilizado y en nuestro 
pais especialmente. Pat"a ella sera menester, como orientacion peda· 
gogica, dividir el ana academico en los dos cuatrimestres efectivos, 
dedicando el primero a la cuestion planteada, en sus terminos gene
I"ales, y el segundo a la misma, en su caracter nacional. La primera 

( I) Conf Memoria del decano de la Focultad de ciencias juyfdicas y sadales , 
( Universid.d de La Plata) 1906. 
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parte del eurso debent asentarse sobre una cuidadosa exposicion deL 
origt"n y desenvoh'imiento genesico deL fen6meno econ6mico, estu
diando la vida f"con6mica de los pu eblos primitivos; la evolucion de 
la economia , desdt' su forma familial, pasando por la comunal para 
\Iegal- a la uaeional, 'que deja entrever el proximo periodo de la 
inte rnacional; earacterizando la indole del trabajo, en sus condiciones 
sucesi\ as de familial, esclavo, artesano corporati\'o, domestico y fabril; 
analizando las divel-sas fases de la tecnica del trabajo, desde el co
mienzo de los primeros utensilios, perfeceionamiento de las herramien, 
tas e instrumentos, hasta el deseubrimiento de las maquinarias, qne 
dan un aspecto ddinido al trabajo actual; estudiando la di\'isi6n del 
trabajo, t"n sus diversas esferas cit' acti\ iclad descle el antiguo familial el 
escl;:n'o, t" 1 eorporati\'o, y el de la libre co ncnrre ncia, sea que se trate 
de oficios manuales 6 de profesiones libe rales; exp licando, entonees, 
la paulatina forma ei6n de las clast"s soeiales, desde las castas primi
ti\'as hasta la s divisiont"s actuales; 10 que nos llevan! a comprender 
la caracteristica dt"1 regimen economico del trabajo en la actualiclacl, 
sea cle los qut' en el ponen sus brazos tan solo, sea de los que alii 
colocan sus capitales, moviclos por su inteligeneia y espiritu de em
presa: elt" es te modo, lIf"gados a tal punto, poell-emos darnos cuenta 
de los term in os del problt"ma obrero eontemporaneo, e n todas sus 
fases, y del papel que desempeiia el eapitalismo e ll la epoca actual. 
La critica de Marx y de Engels se impondri entollces i nu estra con
sideraci6n: examinaremas sus cloctrinas en las obras originales, las 
aplicaremos i La r ealidad para \'er 10 que haya de exacto 6 de exa
gerado (\ de sofista, estudiando su influencia e n la orientacion del 
mO\'imiento socialista en el munelo c ivilizado, principalmente en el 
tern"no t"con<lmico: t'studiart"mos, t' nron ces, t' l aI-rna terrible de las 
hut'lgas, la organizaci()n de las uniones comerciales, cle las coopera
tints, de la accic'JJ1 polit ica, de las sind icalistas, tanto la roja como la 
amarilla de la <lnarquista y de las clivnsas modalidadt's, t' n una 
]Jalabra, de la prest'nte lueha <It' clast'S en toelos los terrenos . Esa 
Sel"il la eulminacic)n cle la primera parte de nuestl 0 ("urso, pues prac
tic1J-emos un estudio intensi\'o, y con el mas imparcial espil-itu ed
tieo, dt' la faz clt'ntifica )' doctrinaria es decir, del marxismo
clt'l socialislllo. contt'mporaneo, siempre descle e l exehlsi \o punto de 

, , ' 

vIsta eConOIJlICO, 
No gusto de trazal- de antemano un program a, al eual se"ra me

nester somt'terse impt'riosamente y de euyos terminos no ([uepa 
apaJ"tarse t'n In minilllo: las indicaciones anteriores no IInplican tal 
ear;lcter y seran modificadas, durante el eurso, si taL 0 cual ]Jarte de 
las mismas permite mayor desenvo\vimiento () si resultast' cOI1\'e
nientt' incluir otl-as fases del problema, para la mayor inteligencia 
de la cloctrina marxista. Lo dicho servira unicamente pal-a expli
carit's eual es, en sus lineas generales, la orientacion cle nUt'stros 
t'studios en e\ presente ano, Si el tiempo nos perlllite tenninal- ese 
estudio en el primer cuatrimestr", nos haJlan'mos habilita<los para 
abonlar en el sf"gundo, la faz argc-ntina de la cuesti6n, estudiando las 
pt'cuharidades del trabajo en nuestro pais, desde sus It'janas raices 
eoloniales y su mt'ticulosa reglam ... ntaci6n en las 1(7t's de Indias, hasta 
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parte del curso debe rá asentarse sob,"e una cuidadosa exposición del 
origen y desenvoll"imiento g enésico del fenóm eno económico, estu" 
diando la vida eco nómica de los pu eblos primitivos j la evo lu ción de 
la economía, desde s u forma familial, pasando por la comunal para 
ll ega r á la nac io nal, "que deja entrever el próximo período de la 
interna ciona l j caracterizando la Índol e del trabajo, en sus condiciones 
s uctsi\ as de familial, esclavo, artesano corporativo, doméstico y fabril j 
analizando las d i\"e rsas fases de la técni ca del trabajo, desde el co" 
mienzo de los primeros utens ilios, perfeccionamiento de las herrami en" 
tas é instnJmentos, hasta el descubrimi ento de las maquinarias, que 
dan un aspecto definido al trabaj o act ua l i estudiando la di\"isión del 
trabajo, en sus diversas esfe ras de ac ti\ id ad desde el antiguo familial el 
escla\ 0, e l corporati\"o, )' e l de la lib,"e concurrencia, sea que se t,"ate 
de oficios manu ales cí de p,"ofes,ones libe,"ales i eX[J li cando, ento nces, 
la paulatina formaci6n ele las clases socia les, desde las castas primi" 
ti\"as hasta I;¡s d,\isiones ac tual es i lo q ue nos ll evará á comprend er 
la característica d ... 1 régim en eco nóm ico del trabajo en la actualidad, 
sea clt" los que en él po nen sus brazos tan solo, sea de lo s que a llí 
colocan sus capitales, movidos pur su inteligencia y esp íritu d... em" 
presa: d" este modo, Il"gados á tal [Junto, poch"e mos darnos cuenta 
de los términos d ... l p roblema obrero contempo,"á neo, en touas sus 
fases, y del [Japel que desem[Jeñ<t e l ca[J italismo en la época actua l. 
La críti ca de Marx y de Engels se impondrá entonces á nu estra co n" 
sicleraci(lI1: examinaremas sus doctrinas en las obr"as originales, las 
ap li caremos á la realidad pa,"a ver lo que baya de exacto ó de exa" 
gerado <Í de sofi~ta, t"studianclo su influencia en la orientación del 
mO\"imiento socialista en el mundo civil izado, principalmente e n el 
ten ... no ... con<Ímic:o: estudiaremos, ... monces, e l ar"ma terrible de las 
bu r"lgas, la or"ganizaci(ín de I;¡s uniorlt"S comerciales, de las coope ra" 
ti\"as, de la aceic')n polít ica, de las s indicalistas, tanto la roja como la 
amarilla de la anarquista y de las diversas modalidades, ... n una 
(Jalabra , de la )JI"( <¡ ... rltl" lucba dI" c lases en todo!> los terrenos" Esa 
serú la culm inación de la prim ... ra parte d ... Iluest r O curso, pues prac" 
tic,lremos un estudio illlensivo, y co n el más imparcial espíritu crí
tico, dt" la faz Cil"rllífica y docu"inaria es decir, d("l m<trxismo
d ... 1 socia lismo ("orltemporáneo, si<"mpre desde el exch.t s i\ o [Junto de 

" , " vrsta l'c:o nomr co" 
No gUqO de lr;\zar <1 ... antemano un programa, a l cual se"rá me" 

nester !>om"t ... r,w imllt"riosa mentl" y dt" cuyos té,"minos no quepa 
apartars(" en lo mínimo : las indicaciones ante r"io res no rmplican tal 
carúctn y sedn lI1odificadas, durante el curso, si tal ó cual parte de 
las mismas permite mayor desenvolvimiento ó si resultasr" con\"e" 
nient (" incluir ott"as fases del [Jroblema, par"a la mayor int(-ligencia 
de la doctrina marxista" Lo dicbo sen"irá únicamente para l"xpli" 
ca¡"I,"s cual es, en sus líneas generales, la orwntación de nUI,stros 
estudios en el [J¡"esente año" Si el tiempo nos permite ter"minar ese 
estudio en el primer cuatrim estr", nos ballar"mos habilrtaúos para 
abordar en el segundo, la Caz aq; ... ntina de la cuestión, estudiando las 
peculraridades del tr"abajo en uuetitro país, desde sus l ... janas raíces 
coloniales y su meticulosa reglalll ... ntación en las I(")'es de Indias, hasta 

29 

" 

" 
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su fn actual, tan compleja segun las di\'ersas regiones de la repu
blica. Estudiaremos el sucesi,'o desenvolYimiento de ese fenomeno 
economico nacional, en los dos grandes periodos que la historia ar
gentina, a partir de la independencia, nos permite trazar: el que 
llega hasta el final del gobierno de Rosas, el que comienza despues 
hasta lIegar a la epoca coetanea, en el ultimo cuarto de siglo, con 
la creacion de las industrias importadas y la importaci6n de obreros 
europeos, que trasplantaJ-on a esta tierra virgen de America los 
prejuicios y los od'ios de c1ase de las tierras gastadas de Europa. 
La faz actual del problema econ6mico obrero, en la Republica Ar
gentina, con su cuadruple orientaci6n: la socialista marxista, 
la anarquista, la socialista catolica y la independiente; con sus 
huelgas, organizadas sea para enderezar algun entuerto efectivo, sea 
para servir de arma en la lucha de clases; la situaci6n economica 
actual de nuestra cuesti6n obrera, en una palabra, estudiada en sus 
folletos de propaganda, en sus diarios y revistas, en los hechos pro
ducidos, en la realidad de 10 que observamos a diario, sera objeto de 
nuestro especialisimo estudio. Entonces abordaremos el examen del 
c6digo del trabajo, conocido como « ley Gonzalez~, sometiendolo al 
control de la legislacion y estadistica comparadas, al de las admira
bles investigaciones monognlficas practicadas en las principales na
ciones, ya que, entre nosotros, no ha sido discutido aun porque
como se ha dicho en el mismo recinto parlamentario - la opini6n no 
se encuentra aun preparada para reforma semejante: examinaremos 
si ese codigo soluciona las dificultades que presenta la cuesti6n obre
ra, si responde a nuestra idiosincracia nacional, 6 si debe ser modi
ficado 6 complementado. 

Como veis, nuestros prop6sitos son tan amplios que, aun contando 
con la mejor voluntad y la mayor aplicacion de los estudiantes del 
curso, dificilmente podremos realizados en el breve termino de un 
curso universitario, Pero si tal no fuere posible, dedicaremos el 
siguiente, que corresponde al segundo ano de estudios del doctorado, 
,1 completar 10 que hoy principiamos, si bien, en aquel ano, sera me
nester dar el primer lugar al aspecto financiero del problema obrero 
examinado y a sus proyecciones en e l regimen de las finanzas publicas 
y de la organizaci6n economica nacional. 

Pero, no olvideis que, ante todo y sobre todo, es indispensable 
\'uestra cooperaci6n decidida: el profesor indicara la ruta, explicara 
el criterio, mostrara los rumbos y sen'ira de guia, para que, una 
vez trazada la ori entaci6n conveniente, ahondeis personalmente las 
di\'e rsas fases del proble ma a estudiar, traigais al aula el fruto de tal 
il1\' estigaci6n en forma de monogJ-afias sustanciosas, y, al discutirlas, 
pasen ellas pOl' el crisol de una critica razonad" y fructifera, Si los 
estudiantes se contentan con eI p3]Jel pasivo de oir la palabra del pro
fes(lI-, sera esta, para usar e l simil biblico, como voz que clam a en el de, 
sierto; si trabajan activamente e investigan con amor, el CUJ'SO dara, 
frutos 6pimos, y en ello consistira la mejor J'ecompensa de la catedra. 

ERNESTO QUESADA, 

Profesor de economia politi ca y finanzas en la Fa cultad de ciencias 
juridicas y sociales (Un iversidad de: La Plata) . 
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La ley del inkres compuesto en los fen6menos 

ffsicos y qufmicos 

En los textos mejores y mas modernos de fisica y de quimica 
echase de ver una marcada tendencia a ensanchar el campo de los 
estudios secundarios, en 10 que a estas ciencias concierne. Al paso 
que se van eliminando de los programas detalles poco instructivos 
que solo debieron su aceptacion a su caracter elemental, se incor
poran topicos nuevos, antes monopolizados por la ensenanza supe
rior, despojandolos de las complicaciones matematicas con que se 
presentan como elementos de teodas mas elevadas en que interviene 
el calculo infinitesimal. Asi es como tigUl-an en cursos elementales, 
nociones de termodinamica y de mecanica quimica. En vezde recar
gar i11l1tilmente la memoria de los alumnos con un cumulo de pro
piedacles 0 de leyes paniculares, so pretexto de que estas parecen 
facilmente comprensibles, se trata de hacerles profundlzar un poco 
mas el estudio de la naturaleza, abarcando menos extension para 
poder cavar mas hondo, acometiendo las cuestiones mas vitales, es 
decir las mas generales, y desdenando los detalles sin alcance prac
tico ni filosofico. Hace pocos aiios todavia, un curso de Fisica, para 
ser completo, debia abarcar la descripcion de una docena de pilas 
o poco menos, aun cuando fuera a expensas de muchos otros te
mas importantes, omitiendo v. g. toda consideracion de conjunto 
acerca de las trasforlllaciones fisicas y quilllicas que ponen en jueg-o 
los mencionados aparatos. Mientras que, segun las ideas actuales, 
10 que mas illlporta explicar son las caracteristicas y los principios 
comllnes a todas las pilas, ellllecanismo intimo que determina su fun
cionamiento, para relacionar los fenomenos electroliticos con las 
grandes leyes universales de la conservacion y degradaci6n de la 
energia. Se piensa con razon que los alllmnos pueden ignorar sin 
ineonveniente tal 6 eual fenomeno particular, pero que no deben 
permanecer ajenos a las ideas directol-as y a los resultados cap i
tales de la clencia modema. Desgraciadamente, si la naturaleza. 
como dijo Fresnel, se de de las dificultades analiticas, 10 mismo 
hacen los sabios que la estudian. De aqui qu e, en materia cienti
fica, encuentren serios obstaculos aquellos que intentan vulgal'i
zar sin trivializar. Por otra parte ~ como prescindir del calculo di· 

• 
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ferencial 0 integral, cuando «la in mensa sutileza de las cos as siem
pre y en todas partes involucra un infinito?» (1) 

En el presente estudio tratare cle levantar esta objecion demos
tl-anclo que a veces son abordables con procedimientos elementales, 
problemas en que fig-uran factores infinitamente pequenos. El casu 
que considero abarca una serie bastante numerosa de fenclmenos 
re-gidos por una ley exponencial que de ordinario se establece me
diante la integraci6n de una ecuacion diferencial. Para hacer mas 
comprensible mi demostracion, me fundare en las analogias evidentes 
que existen entre dichos fenomenus y el crecimiento de un capital 
colocado a interes compuesto. 

« No es raro, dice Petrovitch, (2) que un fenomeno recuerde por 
ciertas particulariclades, otro fenome-no sin relaci6n con creta con 
el primero. EI movimiento perioclico y lento cle un pendulo, la 
mar-ea con su flujo y reflujo, los mO\'imientos peristalticos clel or
ganismo, se comparan a menudo con fenomenos de indole variacla 
(mer.anicos, fisicos, fisiologicos, sociales, etc ... ) que consisten en 
oscilaciones lentas entre dos estados extremos. Comparaciones ana
logas se establecen entre tal 0 cual fen6meno hist6rico sociolo
gico, etc. y el movimiento penclular amortiguaclo; entre la fermen
taci6n y los movimientos intensos. violentos y mal determinados 
cle las grandes masas bumanas; entre el atavismo y la histeresis. 
Con estas metaforas se procura hacer resaltar tal 6 cual caracter 
esencial; se consigue una representacion mas viva de un fen6meno 
comparandolo con otro que se Ie asemeja pOl' particulariclades 
comunes, pero que las presenta de una manera mas natural. 

« En fisica, a cad a fen6meno se trata de hacer corresponder un 
fenomeno mecanico que presente con el ciertas analogfas 0 que 10 
ilustre de alguna manera. Con frecuencia desempenan papeles ana
logos, elementos cuyo significado concreto difier-e en clus ft'nlJmenos 
clistintos; y cle ahi resulta alguna semejanza en las ecuaciones co
rrespondi ... ntes. Llegan a veces, a ser tan completas estas analo
gias que, obtenido un r-esultado en el estudio cle uno de estos feno
menos, es posible trasportarlo inmediatamente al segundo. con su 
tradllcci6n t"sp('cial. 

« Son conocidos los servicios prestados por las analogias mate
maticas en los eIifen-ntes ramos eIe la fisica: Ohm, Lame, Chasles, 
Lorcl Kelvin, Ht'lmholtz, Kir-choff, etc., las han empleaelo a me
nlldo en sus in \'estigariones sobre la elasticidad, la atraccion, la 
propagaci6n clel calor- y de la electriciclad.!'vIaxwell ha1l6 las ecua· 
ciones fundamt'ntales del electromagnetismo, comparando los feno
menos corTt"spondit'ntes con cierta clase de mo\'imientos torbellini
formes de los liquidos. Sin;i(') tam bien de guia a los fisicos que es
tablt'cieron la teor-la de la presion osmotica, la analogia de las leyes 
que rigen este fenom('no con las de los gases perfectos ». 

No menos pro\'echoso reS'ulta en la ensenanza de la fisica ele-

( I) Leibllitz. - .Nouveaux essais su.r i'entende1nellt 111l-main. 
(2 ) La m.ecalliqu,e des pllel101Uines /o1tdee sur les a1taiogies. 
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mental, el empleo de las analogias mecanicas: con las corrientes 
hidraulicas pueden ilustrarse casi todas las propiedades fundamen
tales de las corrientes electricas, sean estas altern as 0 continuas, 
hasta la self-induccion cuya infIliencia no se comprende claramente 
sino asemejandola a la inercia de los liquidos en movimiento; para 
explicar las propiedades capilares de los Hquidos, se compara gene
ralmente la superficie de estos con una membrana elastica que 
tiende a contraerse_ 

Pero, ademas de los fenomenos mecanicos, hay otros no menos 
usuales, a los que no se recurre quiza con hastante frecuencia 
para ilustrar fenomenos fisicos analogos, aunque mas complejos 
o mas abstrusos_ Lo prueban los ejel1lplos que vamos a des
arrollar. 

* 
Dos caracteristicas ofrece la ley del interes compuesto: 10 el 

interes producido en un tiempo dado, durante un periodo inferior 
al de capitalizacion, es proporcional al capital depositado; 20 des
pues de cada perlodo de capitalizacion, el interes proclucido se 
convierte en capital y produce a su vez nuevos intereses_ Con mas 
generalidacl: 10 el efecto es proporcional a la causa; 20 el efecto 
se trasforma peri6c1icamente en causa 0 acrecienta la causa iniciaL 
Presentaclas en est a forma las concliciones clel fenomeno, parece 
obvio que en muchos cas os la naturaleza ha cle seguir procedi
mientos analogos. En efecto, d prima facie> se advierte que, en 
muchos fenomenos fisicos, quimicos y mecanicos, el efecto y la causa 
son cle la misma esencia y que por tanto el primero clebe alterar 
la seguncla, a meclicla que vaya proclucienclose_ Por ejemplo, la 
cantidad cle calor almacenada en un cuerpo da lugar a la irraclia
ci6n, cuyo efecto se traduce precisamente por la clisminucion de 
esta cantidad de calor. En la descarga de un conclensador la in
tensiclad de la corriente es debida a la tension existente entre las 
clos armacluras; pero esta tension depende a su vez de Ia cantidad 
de ..-Iectricidad disponible y, por consecuencia indirecta, tambien 
de la intensidad cle Ia corriente de descarga. 

En cuanto a Ia primera condicion (proporcionalidad entre la 
causa y su efecto inmecliato), para verificarla serla preciso efectuar 
en cacla caso, un anal isis mas minucioso de los hechos. Pero clesde 
Iuego puede arlmitirse, con un grado elevado de probabilidad, que 
entre los muchos fenomenos caracterizados por la segunda condi
cion, algunos habra que esten sometidos tambien a la primera. En 
otros terminos, la ley del interes compnesto aparece como una de 
las moclaliclades, no solo posibles, sino probablemente frecuentes, 
cle los fenomenos naturales. 

Admitido esto, quedaria por cleterminar en cada caso, la duracion 
del periodo de capitalizaci6n. Pero por poco que se reflexione, se 
comprenclera que en la naturaleza Ia trasformacion de los intereses 
en capital, quiero decir de los efectos en causas, debe ser continua 



446 ARCHIVOS DE PEDAOOofA 

e instantanea. Es esta la unica manera logica de concebir el feno
meno, ya que no pueden mediar las mismas razones de comodidad 
que, en nuestras operaciones financieras, nos obligan a adoptar 
convencionalmente periodos mas 0 menos largos de capitalizaci6n. 
En un fenomeno natural, debe ser imperativa, y no facultativa, la ley 
en "irtud de la cual el efecto refluye sobre la causa; toda dilaci6n 
tiene que ser imposible. Natura non facit sa/tus. 

Estas consideraciones nos llevan, pues, a examinar como se 
trasfurma la formula del interes compuesto, cuando se supone ins
tantanea la capitalizacion. De una manf'ra general: 

C= (1) 

siendo Co el capital primitivo, C el capital aumentadu despues de 1t 

period os de capitalizaciou, x el inten~s que durante un periodo pro
duce un capital igual a la unidad. Si llamamos y al interes simple 
que produce el mismo capital unitario durante 7t periodos, tendre
mus evidentemente 

x= 
y 

C= 1 + Y 
7t 

(2) 

Siendo general esta formula, se trata ahora de averiguar que 
forma especial afecta, cuando la duraci6n de los periodos de capita
lizaci6n disminuye indefinidamente, es decir cuando aumenta indefi
nidamente el numero 7t de periodos necesarios para obtener un in
teres y con un capital unitario colocado a interes simple. En otr os 
terminos, hay que calcular el limite hacia el cual tiende la ex-

• • presion 

C= 1 + Y 
x 

cuando 7t tiende hacia 00, 6 el limite de 

1 + Y 
n 

1t 

n 

multiplicandolo despues por la constante Co. 
r:' Sera igual a 1 este ultimo limite por disminuir indefinidamente el 

segundo sumando de cada factor 

1 + y 
• , 1 + y 

n 
del producto 

n 

n 

o infinito por aumentar indefinidamerite el numero de dichos facto
res; 0 tendra un valor finito comprendido entre 1 y 00 a conse
cuencia de la compensacion reciproca de los efectos de ambas cau-

• 

• 
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sas? Es imposible saberlo a primera vista; pero el algebra establece 
que, en el caso de que se trata, 

lim Y 
1 -+ 

tt 

n 
_. eY (3) 

siendo e una constante, base de los logaritmos neperianos, e igual 
a 2.7]8, .. 

Este resultado puede admitirse a titulo de postulado; pero en las 
clases adelantadas, el profesor podra hacer uso de la demostraci6n 
relativamente elemental que damos al finaL De intercalarla agui, 
habria resultado algo entorpecida nuestra exposicion. POI' eso se
guimos adelante, suponiendo dada la demostracion, t.i omitida esta 
intencionalmente por razones de orden pedagogico. 

De la f6rmula (1) se deduce 

C = Co eY (4) 

Despues de un tiempo t veces mayor que aquel durante el cual 
un capital unitario produce un interes simple igual a y, ten
driamos 

C (5) 

porque bastaria reemplazar y por yt en todos los razonamientos 
• antenores . 

Mas adelante veremos que, en ciertos fenomenos naturales, la 
reacci6n del efecto sobre la causa no se manifiesta aditiva sino sus
tractivamente. Para hacer extensiva a estos casos la comparacion que 
acabamos de desarrollar, preciso seria suponer negativo el interes y, 
con 10 cual quedaria convertida la formula (2) en 

C= Co 

y la (4) en 

C= 

Y 1- ~ 
n 

Co e - yt 

n 

(6) 

En lugar de las formulas (5) Y (6), pueden emplearse tambien 
estas otras que son equivalentes pero de uso menos comodo en la 
mayoria de los casos: 

yt log 

yt log 

c 
Co 

Co 
C 

= log C log Co ( 5' ) 

log Co- log C (6' ) 

entendiendose que los logaritmos deben tomarse en el sistema ne-
• penano. 
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Pasemos ahora a examinar algunos fenomenos fisicos y quimicos 
que pueden referirse al tipo anterior de comparacion. 

Absorci6n de la luz. Cuando un haz de luz penetra en un 
medio que 10 absorbe, la intensidad disminuye a cada instante en 
proporcion tanto mas considerable cuanto mayor es la cantidad de 
lliz que entra en juego. Metaf6ricamente podemos decir que el haz 
gana a cada in stante un inten:s negativo proporcional a su misma 
intensidad, observando que este inten:s se capitaliza instantanea· 
mente, es decir, por periodos infinitamente pequenos. Si el interes 
fuera simple, podriamos admitir que un haz de intensidad inicial 10 , 

despues de haber atravesado 1m de la sustancia absorbente, con· 
serva tan solo una intensidad. 

r £0- klo - 10 (1 k) 

siendo K un coeficiente espedfico de la sustancia considerada, el 
cual indica la mayor 6 menor velocidad con que se manifiesta el fe-

, 
nomeno. 

Pero el hecho de ser instantanea la reaccion del efecto ( absorcion ) 
sobre la causa (intensidad) nos obliga a no extender la aplicaci6n de 
la formula anterior mas alIa de un periodo infinitamente pequeno. 
Por tanto, habra que considerar dividido en m partes d intervalo 
de 1m reduciendo en la misma proporci6n el coeficiente de absorci6n y 
escribiendo: 

l' 1 
k 

m 

El significado de esta nueva formula es el siguiente: despues del 
primero de los periodos considerados, la intensidad final viene a 

k 
1 . Pase-ser igual a la inicial multiplicada por el factor 

m 
intensidad inicial es ahora 
final, habra que multipli-

mos ahora al periodo subsiguiente: la 
igual a r; para obtener la intensidad 

k 
car r por el mismo factor 1 

m 
, 

I" I' 1 
k 
m 

1 
k 2 

m 

y asi sucesivamente. De manera que, para obtener la intensidad 
final 1 despues de m pedodos correspondientes a 1m de la sustancia 

k 
absorbente, habra que tomar m veces al factor 1 

m 
• 

Luego: 1= 1 
k m 

m 

Pero, siendo m infinitamente grande, tendremos, en virtud de ( 3) : 

I £0 e- k 

• 

• 
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Si quisieramos calcular la absorcion correspondiente a 2m , debe
damos multiplicar por el mismo factor e- k la intensidad inicial al 
principio del segundo metro, a saber Io e- k , de manera que 

I2 = ( Io e- k ) e- k Io e- 2k 

Mas generalmentf', si x es el espesor atravesado por el haz: 

1 = Io e- h 

Intensidad de las radiaciones emitidas por los cuerpos fos
forescentes. Tratandose de cuerpos cuya fosforescencia se apaga 
rapidamente, se adopta La siguiente formuLa muy aproximada, para 
expresar La reLacion que existe entre la intensidael I de La radiacion 
emiticla y eL tiempo t trascllrrido desele eL momento en que ceso La 
excitacion Luminosa 

I - Io e- at 

sienelo Io la intensielad inicial y a una constante especifica (I). 

Aplicando a este casu consideral'iones analogas a La que hemos 
desarrollaclo en eL anterior, se llegaria a esta conclusion: la inten
sidael elecrece a cada instante en una cantid<ld que Ie es directamente 
proporcional. Por otra parte, SP. comprencle,-a mejor el mecanismo 
de La emision de La luz por fosforescencia, elespues ele haber leido 10 
que mas adelante exponemos al hablar de la elescarga de Los con
densadores electrieos, pues, existe un paraLeLismo evidente entre am
bos fenomenos: todo pasa como si La veLocielad ele la descarga lumi
nosa fuera proporcional a la cantidad ele luz conelensada en el cuerpo 
fosforescen te. 

Intensidad de las radiaciones emitidas por las sUbtancias 
radio-activas. Este fenomeno da Lugar a las mismas observa
ciones que el anterior, por ser identica La ley que Lo rige. 

Tensi6n elastica de los liquidos deformados mecanica
mente. Cuando se ejerce sobre un liquielo acciones mecanicas de
form antes, comprimieneloLo 0 hacienelo gil'ar dpidamente en su inte
rior un cuerpo de forma helicoidal, desarrollanse en su seno tensio
nes elastic as que no desaparecen inmediatamente aL cesar La causa 
exterior que Las proelucia. Estas tensiones elecrecen con el tiempo 
segun La Ley exponenciaL 

F K e- at 

en La cual F expresa la tension residuaL despues del tiempo t. Debe 
admitirse, pues, que eL liquielo tiende a caela instante a recobrar su 
estaelo normaL de equiLibrio con una velocidad tanto mayor cuanto 
mas alejado se encueotre de dicho estado. 

(I) Para los cuerpos cura fosforescencia es mas persistente, H. Becquf>:rel y G Sagnac 
han indicado formulas mas complicadas . 

• 
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Variacion de la presion atmosferica con la altitud. La 
presion de las capas superiores tiende a comprimir las in[eriores, 
de manera que si vamos recorrienclo una vertical de arriba hacia 
abajo, observaremos en un in stante dado una presion inicial deter
minada j en el in stante siguiente una presion aumentada por el peso 
de la capa atravesada, cuyo peso es proporcional a la presion inicial j 

mas adelante una presion mayor todada, siendo este segunrlo au
mento proporcional a la presion ya aumentada que acabamos de 
considerar y as! sucesivamentt. 

En una palabra, la presion, considerando sus variaciones de arriba 
hacia abajo, aumentara de acuerdo con la ley de los intereses com
puestos j y tenrlremos: 

H he KA 

siendo H la presion en un punto inferior, h la presion en otro supe
rior y A la altura vertical entre los dos. 

Efectivamente, si ponemos esta relacion bajo forma logaritmica, 
obtenJremos la formula conociJa ae Laplace (I): 

K A = log 
H 
h' 

Descarga de los condensadores electricos. Lo que pro-
duce la descarga de un condensador, es la diferencia de potencial entre 
las armaduras j adem as, la cantidad de electricidad descargada du
rante la unidad de tiempo es proporcional a esta diferencia de po
tencial. De ahi resulta que, en este fenomeno, aparece un efecto 
directo ( intensidad de corriente) proporcional a una causa (difere
ncia de potencial j a este efecto directo, corresponde otro indi
recto, (diferencia de potencial perdida por el condensador) siendo 
tam bien este proporcional a aquel. Por consiguiente, en resumida 
cuenta, vemos que el efecto inclirecto es proporcional a la causa y de 
la misma naturaleza que esta, debiendo producirse una reaccion de 
caracter sustractivo del primero sobre la segunda. Por ende la 
descarga de los condensadores se encuadra clentro del segundo es
quema representado por la formula (6), 

Con mas precision, podemos decir que la diferencia de potencial 
entr'e las armaduras esta determinacla constantemente por la relacion 

u -
q 
C 

donde q representa la carga y C la capacidad del condensador; 
por otra parte, a cada instante, conforme a la ley de Ohm 

Ri 
x 

R
t 

( I) La formula completa de Laplace comprende, ademas, otros terminos relativos a la 
temperatura, latitutjJ etc ... pero en el caso de dos puntos sobre la misma vertical y it la 
misma temperatura, se reduce a la que consideramos. 
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siendo i Ja intensidad de Ja corriente de descarga y x la cantidad de 
electricidad descargada durante el tiempo t. 

q 
CRx 

t 

qt 
x = CR 

Por consiguiente, si llamamos Q a la cantidad inicial de electricidad 
almacenada en el condensador, quedad despues del tiempo tuna 
cantidad 

y = Q -- x Q(1 
t 

cR 

debiendo advertirse que, para la aplicabilidad de esta formula, el 
periodo de tiempo considerado debe ser bastante pequeno para po
der admitir que mientras dura la descarga, permanece constante la 
causa u y, por consiguiente, tam bien el factor Q. De otro modo 
habria que dividir t en m partes, capitalizando m veces el efecto; en 
tal caso, se tendra: 

y Q(1 

esto es y Q e 

t m 

CR.m 

- t 

cR 

En cuanto a la eorriente de carga, est a regida por una ley ana
lega, pero entonee el efecto tiende a aumentar la causa en lugar de 
disminuirla, de manera que el interes capitalizado es positivo. Luego 

t 
y Q e + cR 

Movimiento de la electricidad en un circuito que presenta 
self-induccion. «Cuanrlo se cierra un circuito que presenta self
inducei6n sobre una fuente de corriente, una pila v. g., se constata 
facilmente que la corriente no se establece instantaneamente, sino 
que transcurre cierto tiempo antes que sea alcanzado el valor de 
regimen, definido por la ley de Ohm, siendo tanto mayor dieho 
tiempo cuanto mas elevado sea el coefieiente de self-inducci6n. Con 
grandes electro-imanes, como los inductores de una maquina dinamo, 
la corriente pasa muy lentamente de un valor nulo a su valor de re
gimen, pudiendo observarse facilmente las variaciones eonsiguientes 
por medio de un ampere-metro cuyas indicaciones sean bastante 
rapidas. Repitiendo el mismo experimento con un circuito de igual 
resistencia, pero sin self-indueeion apreciable, eompuesto p. e. de 
lam paras de incandescencia es tan pequeiia la duracion del periodo 
de regimen variable que el ampere-mf'tro no permite constatarla ». 
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As! se expresa Dacremont en su Tratado de Electricidad. Por 
mas que se trate de un fenomeno muy conocido, del cual hablan to
dos los autores, hemos crddo cOnl'eniente transcribir tt"xtualmente 
la expresion anterior, pOl' encontrarla mas clar'a que ]a de otros 
text os y d fortiori mucho mas tambien que la que podriamos haber 
presentado por nuestra cut>nta. 

Para no dejar lugar a duda, solo recordaremos que self-indue
ciOIl significa induccion propia que una corriente produce sobre si 
misma cuando su intensidad es variable. El coeficiente de self
inducci6n es una con stante caracteristica de la forma del circuito y 
que mide la magnitud con que, en igualdad de otras circunstancias 
se produce el fenomeno aludido; el de un alambre rectilineo es nulo ; 
por el contrario, en los solenoides la self,inducclon se manifiesta de 
una manera a veces muy apreciable, sobre todo cuando estos tie
nen muchas espiras y poseen un nucleo susceptible de imanarse. 

La causa de que no se estab[ezca instantaneamente e[ regimen 
nor-mal de la corriente, consiste en que a [a fuerza electromotriz E 
t"ngendrada por- la fuente exteriol- de electl-icidad, (pila, acumulador, 
dinamo, etc, , .) se opone una fuerza contra-electromotriz E' debida 
a la self-induccion. Esta ultima es proporciona[: 10 al coeficiente L 

1 
de self-inducci6n; 20 a la conductibilidad R del circuito; 30 a la 

velocidad con que varia [a fuerza electromotl-iz Er eficaz que produ
ce la corriente, siendo: 

E E' 

Como E es constante, las variaciones de Ef son iguales a las 
de E', en cuantf, a su valor absoluto, difiriendo el relativo por el 
signo. Por consiguiente la condici6n 3a equivale a esta otra: [a 
fuerza contra-electromotriz es proporcional en cad a in stante a la 
magnitud de su variacicin refericla a un intervalo infinitamente pe
queno de tiempo. 

t 
Sea este intervalo 

m 
al cual supondremos que corresponde una 

fuerza contra-electromotriz inicial Eo y otra final E'. · La variacion 
de este elemento que corresponderia a la unidad de tiempo, 6 sea 
la velocidad precedentemente aludida, sera 

E E ' 0-

-----m 
t 

Luego, en virtud de las condiciones la, 2a y 3a: 

E E ' 0-

t 
L 

m. K R 

siendo K un coeficiente de proporcionalidad que puede hacerse igual 
a 1, con tal de adoptar unidades convenientes para I a medida de 
L y R. De esta ecuacion se deduce 

• 
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Eo 1 
Rt 
Lm 

453 

Aplicando sucesivamente esta fOI-mula a los m perioclos consecu
ti vos necesarios para enterar el inte l-valo t, sale; 

E' 1 -
Lm 
Rt m 

RI -
• • . E' Eo e L 

Por otra partF., podemos obser\'ar que. en el momento de cerrar
se el circuito, no hay c0rt-iente, es ekcir, que entonces la fuerza 
contra-electromotriz Eo equilibra exactamente i la fu erza electromo
tl-iz E de la fuente exterior; por cousiguiente 

. E' • • Ee L 

Problema de la barra de Fourier. Si se toma una barra 
metalica bastante larga y delg-ada manteniendo una de sus extl-emi
dades Ai Ulla temperatura constante CU} 0 exceso sobre la ambiente 
sea de N grad os, este exceso t i una distancia x de A estari repre
sentado por la formula 

t Ne- ax 

en que a es un coeficiente caractedstico de la substancia de la barra. 
Esto nos demuestra que si n"corremos la barra de la extremidad 
mas caliente a la mas fria, obs<:.rvaremos i cada instante clescensos 
de temperatura tanto 111<IS rapiclos cuanto mayol- sea (- n el punto 
considerado el exceso de temperatura cle la barra sobre el am bien
teo En efecto, la formul a antf"rior equi\'alt' it esta otla; 

y, para un intervalo 
1 

distancia -- i: , 
m 

t -- N 1 
a x tit 

m 

infinital1lente pequeno 

t N 1 
a 

m 

cOITespondiente i la 

(L) 

Si la I-eaccion del eft'cto soiJrf" la causa no futl-a instantilnea, po
dnamos aplicar la misma ley (L ) hasla la distancia 1, y tendriamos 

t N (1 a) 

• 

• 
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• 
En otros terminos, tendriamos en la extremidad A un exeeso N 

de t~mperatura, y a una distaneia 1 el mismo exceso disminuido en 
la eantidad N a, 10 eual esta de aeuerdo con la hipotesis anterior
mente enllneiada. 

Enfriamiento producido por irradiacion. Varias son las 
leyes propuestas para representar el deseenso t de la temperatura 
que experimenta por irradiacion en un segundo un euerpo a la 
temperatura T en un r eeinto a la temperatura T'. La mas seneilla 
es la de Newton euya exactitud es sufieiente euando la difereneia 
( T 7") es pequena: 

, 
o 

t 

t 

K(T 

Kx 

7") 

llamando x al exeeso de temperatura del euerpo radiante sobre el 
ambiente. Esta ee uaeion signifiea que el descenso de temp eratura 
durante un segundo, 6 sea la velocidad del enfriamiento, es proporcio
nal al exeeso de temperatura x. 

Para caleulat' la temperatura del euerpo radiante despues de un 
tiemp o y, hay que dividir este tiempo en m intervalos bastante peque
nos para po del' considerar invariable e l exeeso eorrespondiente de 
temperatura, D esp ues del primero de estos intervalos, el \'alor final 
x' de x sera: 

X I X -
kxy 

-
m 

despues de los m intervalos: 

X" - x 1 -

x 

k y '" 
m 

ky 
1 -

m 

x e 

• , 

- ky 

Velocidad de las reacciones quimicas unimoleculares. 
La in version del azucur de cana pOl' los acidos se efeetua eo nfo rme 
a la ecuaeion 

Cl2 H22 0" + H20 _ C6 Hl2 0 6 + C6 H12 0 6 

Sacarosa Dextrosa Levulosa 

Si se opera en solueio nes bastante di luidas, sera despreeiable la 
cantidad de agua que interviene en la reaccion, en co mparaeion con 
la masa tota l de este elementa , pudiendo admitirse, pOt' 10 tanto, que 
la tini ea molecula atacada es la de saeat-osa. Semejantes reaeeiones 
reeiben el nombre de mtimofecltfares, pOl' euanto basta considerat' una 
sola moleeula a l ea lcu lar la masa activa que las provoca. 

Sabido es q ue, en virtud de la ley de Gu ldbe rg y Waage, las 
aeeiones quimicas son proporcionales a las masas activas en pre-

• sencra. 

• 
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En el casu actual, 10 que determinara la intensidad de la reaccion, 
sera la cantidad de azucar no invertida que se encuentre en la diso
luci6n. Pero a medida que se produzca la inversi6n, esta cantidad 
de azucar no im'ertida ira disminuyendo constantemente. De manera 
que el efecto tendra por consecuencia el debilitar constantemente la 
causa. Se trata, pues, de un fen6meno analogo a los precedentes. 

En efecto, si no hubiera capitalizacion de los efectos, una cantidad 
a de azucar de caiia producida en la unidad de tiempo una cantidad 
a k de azucar invertida. Quedaria pues, una cantidad. 

b 

Con capitalizacion: 

b 

y despues del tiempo t: 

b a 

6 bien 

• 
• • log 

a a k 

a 1 

1 

a k I 

b e 

a 
b=kt 

k 
nL 

a (1 k) 

k 
m 

11tt e -kl 
= a 

Por 10 gt"neral se pone esta formula bajo la forma 

a 
log -- = kt 

a-x 
• 

rep,-esentando por x la cantidad de azucar invertida clespues del 
tiempo t. 

Hay muchas otras reacciones que se rigen por esta misma ley va
riando soIamente la constante caracterfstica K (velocidad de la re
accion); entre otras citar-emos: la trasformaci6n del acido metafos
f(lrico en fosf6rico; la hidrogenaci6n del cloro en sus disoluciones; 
la reduccion del perrnanganato de potasio en presencia de un exceso 
considerable de acido oxilico. 

Estas leyes de forma exponencial, que revel an el funcionamiento 
de un mecanismo analogo al que rige la formacion de los intereses 
compuestos, las encontr-amos en muchos otros fenomenos cuya expo
sicion no cab ria dentro de los limites de este trabajo: electro lis is; 
movimiento de un cuerpo sometido a una resistencia proporcional a 
su velocidad; variaciones correlativas de la entropia )' de la ener'gia 
de un gas perfecto; evaporaci6n electrica en la superficie de los li· 
quidos; accion de la luz en diversos pt'ocedimientos fotOgTaticos; 
movimiento de los electrones en un campo electro·magnetico, etc ... 

• 
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Aclemas de estos fenomenos fisicos y quimicos, hay otros de carac
ter sociol6gico, hist6rico, psicol6gico que pueden rderirse 1 ambien 
al mismo esquema. No nos ocuparemos de elIas por falta cle com
petencia en la materia. Los mas importantes son el crecimiento de 
la poblaci6n segun la ley de Maltbus, y la producci6n de sensaciones 
que crecen en p,-ogresi6n aritmetica por medio de excitaciones que 
crecen en progresi6n geometrica, conforme a la ley psicofisica de 
Fechner. 

«Cuando una causa obra durante muc:ho tiempo en el mismo sen
tido, dice el Dr. G. Le Bon, ( I) sus cfectos crecen en progresi6n 
geometrica, en tanto que la causa varia solamente en progresi6n arit
metica. Las ca1tsas S01t los logaritmos de los ifectos. » 

Enunciado con tanta generalidad, este aforismo resulta inaceptable. 
Lo contradice en absoluto la ley de Fechner que nos muestra un 
efecto (sensaci6n) ig'ual al logaritmo de la causa (excitacion). Lo 
unico que !Juede decirse es que en muchos fenomenos de indole va
riada, el decto y la causa estan ligados entre 5i por una ley logarit
mica 0 eX!Jonencial. Para que tal cosa se pl-oduzca, hemos visto ya 
que t'ran nt'cesarias difert'ntes condiciones, no sit'mpre realizadas en 
todos los casos, las cuales hemos formulado en el primer parrafo ,-ela
til'o a la ley de los intel-el'es compuestos. 

• 
• 

Para terminar, damos la demostracion anunciad a mas arriba de la 
formula 

lim 1 + x m x 
e 

m 

Si Ole-aso falta, en algunos detalles, el I-igor que suelen exigir los 
matematicos escrupulosos, tengase presente que tratamos cle poner
nos al alcance cle los alumnos cle seguncla ensenanza que caree-en de 
conocimientos exactos acerca de la tt'Orla de los Iimites, raz6n pOl' 
la cual hemos debido mantenernos clentro cle un tt'rreno elemental, 
contentandonos con las aproximaciones que nos parecieran suficien-. . .. . , 
tes para una pnmt'ra 1IllClaClon. 

Aplicando la f6rmula del binomio de Newton, tendremos: 

1+ 
x 1JZ 

= l+lIl 
~ + 1Jt ( 1J1. - I) x' + m (m -- Il fm - 2). x' 

11Z 1. 2 rn' 1.2.3 m' 
m (m 1 ) ... (m p + 1 ) xP 

+- + X • • • 1.2 ... p mP 
• • • 

1 1 
1 

1 1 
1 

1 
2 

m m m 
l+x+ 1.2 

ry+ x~ 

1. 2.3 'J + x· ... 

• 

(I) L'Evolulio1l de fa Maliere, p. 180, 
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11 -
1 

• • • 1 
p-1 

-
m m + ---'-----,1-. 2~. -. -, -. --'p'---- --...:.... X p + ... 

Comparemos este desarrollo con la serie 

x x 2 x 3 xp 
s 1+ 1 + 1.2+1.2.3 +"·+1.2 ... p-t- .. · 

tendremos evidentemente 

I x m S 
+ m < 

porque para pasar de la segunda serie i la primera, hay que multi
plicar el numerador de cada termino, a partir del tercero, por un factor 

1 1 2 • . 1 1 
?7't ' m m 

;. .. pero Slem-1 variable 

pre men or que 1. De manera que si m aumenta indefinidamente, po
dremos tener a 10 sumo 

lim 1 + 
X m 

s 
m 

Por otra parte, cousideremos la serie S' que se obtiene multipli. 
- 1 p (p - 1)-

cando cada termino de S por el factor 1 -
m 2 en 

qu e p representa e1 numero de orden del termino de que se trata, 
en el supu esto de que al termino en x Ie correspond a el numero 1, 
al termino en X2 el numero 2, y as! sucesivamente, es decir sin 
contar el primer termino de la serie que se deja intacto. 

S' 
x 

= 1 + 1 + 
x 2 

1.2 

1 4.3 
-

m 2 1 -+ -:--;:--:--c-
1.2.3. 4 

xl 

1- --
1 

1 -
m + I. 2.3 

+ 1.2.3.4.5 
1 

1- --
m 

1 

1 
m 

5.4 
2 

3.2 
2 

+ ... 

P (P 1) 
+ 1 + ... 1.2 ... P 2 m - -

Digo que 
x m 

1 + > S' 
m 

En efecto los tres primeros terminos de las series que compara
mos son iguales respectivamente; pero mas adelante encontramos 
te rminos correspondientes, en una y otra serie, que dejan de ser 
iguales. En g eneral, al termino 

-
xl 

1.2 .. . P 
1 

1 1 --
m 

• • • • 

p - . 1 
1 -

m 
(T) 

-

30 

• 

• 
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de la serie X, Ie corresponde 

xP 

en la serie S' el termino 

1-
1.2 ... p _ 

1 P (p 1)-
m 2 -

(t) 

Ahora bien, el parentesis del termino (T) es mayor que el del 
termino (t). Para demostrarlo con mayor claridad, observemos que 
el primer parentesis puede ponerse bajo la forma 

(1 - aJ) (1- a2) ..... (1 - ap-I) 

siendo todas las a cantidades positivi's pero inferiores a la unidad. 
Por otra parte 

(1 a1)(1 a2)" (1 ap-I»l (a1 +a2+" +ap_ I)j (F) 

para darnos cuenta de ello, supongamos que se forme por partes 
el producto indicado en el primer miembro j si en lugar de 

(l - a])(l a2) 

ponemos 1 (al + a2) 

despreciamos el termino + a j a2 j por consiguiente atribuimos al 
producto un valor menor del que deberia corresponderle. Ahora 
multipliquemos 

si adoptamos como valor de este nuevo producto 

1 (al + a2 + a3) 

despreciamos el termino + (a j + a2) a3' con 10 cual queda reba
jado otra vez el valor del producto 

(1 + al) (1 + a2) (1 + aa) 

Repitiendo esta misma operaci6n, llegamos a la formula (F) 0 a esta 
otra equi valente 

------ ..... _. xP 
1 (T) > 1. 2 ... P -

1 2 3 
m m m 

xP - 1 
> 1 

1. 2 ... p m 
(1 + 2 + 3 + ..... + (p 1) ) 

• tambien 0 

(T) > (t) 

si observamos que 

1 + 2 + 3 +..... + (p - 1 ) 
p (P 1) 

2 

queda asi demostrado, como ctigimos, que 

X m 
1 + - > s' m 

• 
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De manera que, si m aumenta indefinidamente, deberemos tener, 
cuando menos 

1 + 
X m 

= S' 
m 

Por otra parte, efectuando las operaciones indicadas en S', sale 

x 2 

S' = 1 + x + ---:--::- -
1.2 1. 2.3 

x2 

x 2 

2m (x) + 1.2.3.4 

2m 

- S 

1.2 

2 X 

2m 

+ 

S-

1. 2 ... 5 

1 + x + 

X2 

2m' S 

1.2 

2m 1.2.3 

.x3 
+ + 1. 2.3 

S 1-

+ ..... 

. . .. . . 

Por consiguiente 

x m 

1 + m 
>S 1 -

x 2 

2m 

En definitiva, X queda comprendido siempre entre los limites S 
x 2 

S 1 - -::2:-m- . Pero cuando m aumenta indefinidamente, estos dos 

x 2 

limites tienden a confundirse, porque 2m tiende hacia O. Entonces 

lim 1 + x 
S 

m 

m 

Cuando x 1, es faciL caLcular el valor de 

1 1 1 1 
1 + 1.2 + 1.2.3 + ... + 1.2 ... P + ..... 

En efecto, esta serie es muy convergente, es decir que si se efectua 
la suma aproximada, tomanuo soLa mente los n primeros terminos, 
y despues n + 1, en ambos casos se obtendri vaLores muy poco 
diferentes, con tal que n no sea demasiado pequeno. As!, sin llevar 
muy Lejos los calculos, se comprueba con mucha aproximacion que 

S - 2,718 

numero que se simboliza con eJ resultando entonces que 

1 m 

lim 1 + =e 
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Ahora elevemos a la potencia x ambos miembros de esta ultima 
igualdad; saldra 

1 mx 
lim 1 '," eX • m • 

x 1 
Hagamos mx - p; -

p m 

lim 
x 

1 + P = eX 

Pero de la relaci6n que liga p con m, se desprende que el pri
mere de dichos numeros debe aumentar indefinidamente, al mismo 
tiempo que el segundo; encontra.ndose asi ambos en las mismas 
condiciones, podemos representarlos par el mismo simbolo. Luego 

lim 
m 

1 + -t: 
m 

= eX 

Como, par otra parte, hemos demostrado que 

lim 
X m 

1+ -
m 

X X2 

1 + 1 + 1.2 
x 3 

+ 1.2.3 + 
X4 

1.2.3.4 + ... 
deducese tambien, de paso, esta otra consecuencia, digna de ser 
senalada, aunque no se relacione directamente can el tema principal ' 
dt" este estudio. 

=. 1 + X x 2 

1 + 1.2 
x 3 x4 

+ 1.2.3 + -1.2.3.4 + ..... 

lng. P. DE LEPINEY. 

Inspector de Enseilanza Secundaria . 

• 

• 

• 
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HIGIENE 

ORIENTACI6N 

La luz y el calor del sol como agentes poderosisimos de la salu
bridad. 

• 

La experiencia y la ciencia han demostrado que la luz solar intensa, 
al mismo tiempo que es indispensable a nuestras funciones vitales des
truye los microbios que se multiplican alrededor de los grandes orga
nismos. Las calorias suministradas por los rayos solares, secan y 
calientan las paredes de nuestras habitaciones y ejercen tambien una 
influencia microbicida puesto que esta demostrado fjue la sobreviven
cia de los germenes esta en razon inversa a la desecacion de la mate
ria OI-ganica. Ademas, reemplazan el calor que nuestro cuerpo pierde 
por radiaci6n y producen movimientos del aire alrededor de 110sotros, 
es decir, alejan el aire espirado y apl-oximal1 el puro. 

Por 10 tanto, si queremos tener habitaciones secas, bien ilumina
das, en una palabra, salubres, debemos orientarlas de modo que 
reciban el calor y la luz solar directa y difusa en cantidad abundante 
y continua. Pero para que estas prescripciones puedan Ilevarse a la 
practica, es necesario determinar la orientaci6n mas cOl1Vel1iellte a 
nuestras habitaciones, la que nos puede dar tales resultados. ~ Puede 
preconizarse una orientacion general 0 esta debe adaptarse a las con
diciones c1imatel-icas de cada region? I,ntre los mas eminentes higie
nistas hay diversidad de opiniones. Asi, Trelat, se decide por la se
gunda tesis. Segun el, la orientaci6n N. S. es la mas conveniente 
para los paises dlidos, porque estando expuesta la fachada principal 
al S., los rayos solares no calientan la pared N. (en nuestro hemisfe
rio seria 10 contrario) y como las paredes E. y O. son mas cortas, 
se tiene de este modo un asoleamiento limitado que conviene a esas 
latitudes en que el calor es excesivo; miel1tras que la orientacion 
E. O. seria, segun el, la mas adecuada a los paises templados y frios, 
porque tiene la ventaja de suministrar el maximum de asoleamiento 
porque las dos paredes mas largas E. y O. y la pequeiia que mira al 
S. ( en nuestro pais al N.) estan baiiadas por los rayos solares. 

• 

• 

• 

• • 
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Para poder aceptar 6 rechazar esta teo ria, es necesario determinar 
experimentalmente el numero de calorias que recibe una unidad de 
superficie en las distintas epocas del ano segun su orientaci6n. 

Knoff y Valentiner han calculado la cantidad de calor que por la 
acci6n directa de los ra yos solares llega a las cuatro caras perfec. 
tamente orientadas hacia el N. S. E. y O . de un cubo de un metro de 
lado. Las observaciones se hicieron a los -1-9° de latitud N. en dias 
en que el cielo estaba despejado. 

Solsticio de verano .. . 
Equinoccio ......... . 
Solsticio de invierno .. 

LAUD E. u O. 

Caiorias 

2600 
1534-

358 

LADD S. 

Calor/as 

1904-
3375 
1965 

LADD N . 

Calo,..ias 

4-67 
o 
o 

De 10 que se deduce que la pared S. recibe en invie rno mayor nu
mero de calorias que !as E. y O. reunidas, es decir, las primeras 1965 
y las segundas apenas 716. En estio sucede 10 contra rio, la pared N. 
mas la S. reciben 2371 y las E. y O. 5200 

Las mediciones hechas por Vog-t durante el verano, aunque no es
tan de acuerdo con el dlculo anterior, dernuestran que la pared S. 
(en nuestro pais la N.) no recibe en verano mayor cantidad de calor, 
pues establece la siguiente proporcion E: 0: S:: 100: 81: 77. Esta 
diversidad en el numero de calorias recibidas por cada pared en las 
distintas epocas del ano, se explica cientfficamente por la diferencia 
de los angulos de incidencia de los rayos solares se>gun vengan del E. 
N. u O. Esto puede observarse en las figuras. Las 1 y I ' represen
tan el sol de la manana recibido en la fachada E. en verano e invierno 
respectivamente. Vemos que por la oblicuidad del rayo solar, el an
gulo de incidencia es en la fig-ura 1 menor que en la 1'. Sabemos, por 
una ley de fisica, que el angulo de incidencia esta en razon directa 
del de reflexion; luego S1 este angulo es menor, el 11l1mero de calorias 
recibidas por la pared E., en verano sera mayor que las que recibe 
en invierno la misma pared. 

Las figuras 2 y 2' representan el sol del mediodfa recibido en la 
fachada N., en verano e invierno. Observandolas vemos que en la pri
mera e\ rayo incinde casi verticalmente formando con la normal un 
angulo mucho mayor que el de la figura 2' ; luego e\ de reflexi6n sera 
tambien mayor. Como ya dije, que el numero de calorias esta en ra
z6n inversa a este angulo, resulta que la pared N. recibe en verano 
menor numero de calorfas que en invierno. Por ultimo, las figuras 3 y 
3' indican los angulos que forman los rayos solares cuando vienen 
del O. en las dos estaciones mencionadas. El angulo de incidencia es 
en la pt'imera me>nor; luego el numero de calorias que recibe la pared 
O. en verano sera mayor. Vemos, pues, que el ang-ulo de incidencia 
modifica de un modo esencial el resultado de la radiacion. EI eminente 
ingeniero italiano Spataro, despues de bacer algunas observaciones 
en Roma, encontr6 la verificaci6n matematica de las demostraciones 

, 

• 
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de Knoff. Establecio que la relacion entre el numero de calorias re
cibidas por dos paredes, E. O. reunidas y las N. S. eran como 12: 10 
para todo el ano y como 10: 13 en las estaciones frescas y frias. 

Si para todo el ano la relacion entre el numero de calorias entre 
las paredes E. O. y las N. S. es como 12: 10 y en las estaciones 
fdas como 10: 13, comparando estas dos proporciones, resulta que 
las paredes E. y O. reciben un exceso de calor, pero en la esta
cion que menos se necesita, es decir, en el estio (I). De modo 
que para conseguir que las paredes de una casa sean mas aso
leadas en el invierno que en el verano, debe dirigirse el eje prin
cipal de E. a 0., de modo que sus fachadas mas largas esten ex
puestas una hacia el N. y otra hacia el S. 

Ahora, puede comprenderse por que la orientacion E. O. preco
nizada por Trelat para los paises tempi ados y frios, no puede ad
mitirse para ninguna latitud aunque no se necesita recurrir a las 
indicaciones suministradas por la ciencia para comprender que en 
el invierno el sol tiene poca fuerza a su salida y a su puesta y que 
por 10 tanto si orientamos las habitaciones de" modo que sus pare
des mas largas miren hacia esos puntos cardinales, tendriamos que 
recurrir, en el invierno, a la calefaccion artificial de la que podemos 
prescindir si aprovechamos la natural, y en el verano habria nece
sidad de protegerlas contra los ardores del sol de la manana y de 
la tarde. La orienta cion N. S. (fachadas) que el mismo autor acon
seja como la mas conveniente para los paises dlidos, es la que debe 
preconizarse como general, pues no solo conviene a paises de clima 
templado como el nuestro sino tambien a los paises dlidos en que 
es necesario sustraerse del exceso de calor y en los fdos en que 
hay necesidad de acumularlo. Aunque del punto de vista de la cale
faccion, reconozcamos que la orientacion N. S. es la mas conve
niente, no por eso dejaremos de comprender que no siempre reporta 
las ventajas termicas mencionadas. 

Si se adoptan como tipo de edificacion los pabellones Tollet 
(block system), conseguiremos estos resultados porque los rayos 
solares que penetran por las numerosas ventanas que deb en tener 
estos pabellones en la pared N., aseguran el asoleamiento de la pa
red SI. Pero en otros tipos de edificios como el viejo Vauban, el 
Vauban modificado, etc., la pared S. queda privada de sol. Ademas 
de las 4 paredes, fatal mente estan 3 mal orientadas. 

Se puede remediar (2) esto inclinando las fachadas al N. E., S. 0., 
N. O. Y S. E. 

Otras veces la direccion de las calles a menudo en contradiccion 
con todas las reglas higienicas, impide que se ado pte esta orienta
cion. Por otra parte, los materiales de construccion tambien influyen 
en sus resultados. Sabemos que el calor solar no obra directamente 

-
(I) Abundando la conclusion agregariamos: En cambia, las paredes N. S. (mas 

bien la N. en nuestro hemisferio), reciben mas calor en invierno que las E. 0., precisamente 
en Ia estacion que el hombre necesita mas calor solar en sus habitaciones. 

(2) La compatibilidad del tipo block·system con una orientacion racional, se explica 
por dos razones: Ia por Ia orientacion igual de todos los pabellones j 20. porque cad a pabe
Jlon abarca entre sus dos paredes libres una sola habitaci6n en el sentido de su profundidad . 

• 

• 
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sobre las habitaciones porque las paredes compuestas de materiales, 
generalmente malos conductores como el ladrillo, la madera, etc., 
almacenan el calor y una vez calentadas son capaces de trasmitir 
ese calor a enormes volumenes de aire, a pel'sonas y objetos. Por 
consiguiente, una habitacion sera fria por mejor orientada que este, 
si sus paredes, ya por su poco espesor, ya por los materiales emplea· 
dos, no son capaces de almacenar calor. 

Al orientar un edificio hay que tener tambien en cuenta la direc
ci6n de los vientos reinantes en la localidad. Se did que de ese 
punto de vista, la orientacit'm N. S. es desventajosa porque ex pone 
una de las fachadas- a la influencia directa del "iento N., el que segun 
la opini6n vulgar, es insalubre. Pero la influencia que tiene este 
viento en la orientacion dtl edificio es muy limitada, so pia con poca 
frecuencia y aunque produce algunas alteraciones en el sistema ner
vioso y despierta enfermedades \'iejas, no por eso debe considerarse 
como insalubre como 10 es en las regiones en que sopla frecuente
mente y con gran violencia. 

En cuanto a la corriente humeda del S. E., la orientacion adoptada 
es favorable porque impide que este viento que a veces sopla basta 
ocho dias seguidos en invierno, deposite su humedad en las paredes 
mas largas. EI viento S. O. que conocemos con el nombre de pam
pero, es el viento salubre por excel en cia ; tiene su origen en las ne
vadas cumbres de los Andes, atrayiesa toda la pampa arrastrando 
un aire puro, lava can su violencia la atmosfera y seca las superfi
cies; sin embargo, su influencia puede ser perniciosa cuando entra en 
las habitaciones recalentadas y mal ventiladas por pequenos orificios 
o rendijas (aires colados). 

He tratado ligeramente 10 referente a los vientos porque este punto 
es objeto de otra monografia. 

La orientacion establecida por Kn~ff, Degen, Nussbaum, Gru
ber, Spataro y Arnould, que he aceptado como la mas conveniente 
para todos los paises, por diferentes que sean sus climas, es tam
bien aplicable a todo genero de edificios colectivos, como cuarte
les, hospitales y escuelas. Tratandose de un ediiicio escolar, hay 
que bacer la distincion entre una escuela y un colegio. En la pri
mera, las habitaciones mas importantes son los salones de clase; en 
el segundo hay, ademas de est as otras, los dormitorios, los que 
refiriendose a condiciones bigienicas tienen mayor importancia por 
ser en los que tI nino pasa la mayor parte del tiempo, ocho 0 mas 
horas seguidas. Al orientar un salon de clase debe procurarse su
ministrarles no solo las calorias necesarias para secar sus paredes 
y para que se goce en ellos de una temperatura agradable, sino 
mas que todo luz, pero en medida provechosa para la salud del ojo, 
porque tanto la luz intensa, como la falta de luz, determinan afec
ciones oculares. La luz mas higienica bajo este punto de vista es la 
que viene del Sud por ser el punto cardinal que suministra luz difusa 
en cantidad abundante y continua. Sabemos, ademas, cuan poderosa 
es la influencia de la luz solar sobre los fenomenos psiquicos: un 
salon iluminado nos estimula al trabajo, comunica buen humor y 
alegria, condiciones indispensables para que los trabajos intelec-

• 

• 
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sobre las habitaciones porque las paredes co mpuestas de materi ales , 
generalmente malos condu ctores co mo e l ladrillo, la madera, etc., 
almacenan el calor y una vez calentadas son capaces de tras mitir 
ese calor á enormes volúmenes de aire, á personas y objetos. Por 
consiguiente, una habitació n será fría por mejo r orientada que esté, 
si sus paredes, ya por su poco espesor, ya por los material es emplea· 
dos, no son capaces de almacenar calor. 

Al orientar un ed ifi cio hay que tener también en cuenta la direc
ción de los vientos reinantes en la localidad. Se dirá que de ese 
punto de vista, la orientacic'm N. S . es desventajosa porque expone 
una ele las fa chadas-á la influencia directa del "i ento N., el que según 
la opinión vulgar, es insalubre . Pe ro la influencia que tiene es te 
viento en la orientación del ed ificio es muy limitada, sopla con poca 
frecuencia y aunque produce algunas alteraciones en el sistema ner
vioso y despierta enferm edades viejas, no por eso debe co nside ra rse 
como insalubre co mo lo es en las ,-egiones en que sopla frecuente
mt'nte y con gran vio len cia. 

En cuanto á la corriente húmeda dd S . E., la orientación adoptada 
es favorable porque impide que este viento que á veces sop la hasta 
ocho días seguidos en in vie rno, deposite su humedad en las paredes 
más largas. El viento S. O. que cono cemos con el nombre de pam
pero, es el viento salubre por excelencia; tiene su origen en las ne
vadas cumbres de los Andes, atra"iesa toda la pampa arrastrando 
un aire puro, lava con su violencia la atmósfera y seca las superfi
cies; sin embargo, su influencia puede ser perni ciosa cuando entra en 
las habitaciones r ecalentadas y mal ventiladas por peq ueños orificios 
ó rendijas (aires colados). 

He tratado ligeramente lo r efe rente á los vientos porque este punto 
es objeto de o t,-a monografía. 

La orientación establ ecida por Kn.feff, Degen, Nussbaum, Gru
ber, Spataro y Arnould, que he aceptado como la más conveni ente 
para todos los países, por diferentes que sean sus climas, es tam
bién aplicable á to do género de edificios co lectivos, co mo cuarte
les, hospitales y escuelas. Tratándose de un ed ilicio escolar, hay 
que hace r la distinción entre una escuela y un colegio . En la pri
mera, las habitaciones más importantes son los salones de clase; en 
el segundo hay, además de estas otras, los dormitorios, los q ue 
r efiriéndos e á condiciones higiénicas ti enen mayor importancia por 
ser en los que el niño pasa la mayor parte del tiempo, ocho ó más 
horas seguidas . Al orientar un salón de clase debe procurarse s u
ministrarl es no solo las ca lorías necesarias para seca r s us paredes 
y para que se goce en ellos de una temp eratura agradable, s ino 
más que tocio luz, pero en medida provechosa para la salud del ojo, 
porque tanto la luz intensa, como la falta de luz, determinan afec
ciones oculares. La luz más higiéni ca bajo este punto de vista es la 
que viene del Sud por ser el punto card inal que suministra luz difusa 
en cantidad abundante y co ntinua. Sabemos, además, cuan poderosa 
es la influencia de la luz solar sobre los fenómenos psíquicos: un 
salón iluminado nos estimula al trabaj o, co munica buen humor y 
alegría, condiciones indispensables para que los trabajos intelec-
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Fig. 3 - Fachada Oeste Sol de la tarde . 
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tuales sean provechosos; mientras que un salon obscuro, sombrio, 
nos produce tedio, nos hace incapaces para el trabajo y nos pone 
., . 
lnCOnSClentemente tnstes. 

Por el contrario los dormitorios deber> recibir luz directa, no solo 
para aprovechar sus propiedades termicas sino tambien su influencia 
microbicida, porque. como ya dije, muchas bacterias pierden bajo su 
acclon, su virulencia y final mente perecen. Los pabellones Toilet, si 
se orientan como he indicado, son los que mejor responden a estas 
necesidades, pot-que como son aislados los rayos solares pueden 
banal' todas las paredes. 

Un mismo edificio puede er las necesidades del aula y del 
dorm ito rio siempre que en primero'JJas ventanas de alumbrado 
miren hacia el S. 0 por 10 s al S. E. 0 S. 0.; y en los seglln-
dos al N. 0 N. E. por ser los puntos que suministran mayor numero 
de calodas en el menor espacio de tiempo. Se dira que los sal ones 
de clase como los dormitorios, a ,"fecto de la ventilacion, deb en tener 
ventanas opuestas y que pOI' 10 tanto los primeros tendran ventanas 
que miren al N. pOl' las que recibit-an luz directa; pero este incon
veniente se sal va colo cando en elias persianas u otros dispositi vas: 
postigos cerrados (volets, Trelat). 

En cuanto a las nemas dependencias de un edificio escolar (in
tern ado ) como comedures, cocinas, banos, vestuarios, etc. si estu
vieran muy expuestos a los rayos solares pOI' uno de sus lad os, se 
los disipara por los medios ya indicados. En resumen, puede de
cirse que la orientacion de estos edificios debe dirigirse segun las 
necesidades reclamadas en unos, por los dormitorios; en otr03, por 
las aulas. En una casa particular puede adoptarse, a veces, por ra
zones de economia, una orientacion convencional porque aunque el 
estadio en una habitacion sea imposible dUJ-ante ciertas horas del dia, 
por estar expuesta a los rayos directos del sol, puede subsanarse este 
inconveniente, pasando a otra. 

En un edificio escolar no sucede 10 mismo, la disciplina que debe 
haber en estos establecimientos, exige que el nino pase ciertas horas 
en el dormitorio, otras, en e1 aula, comedor, bano, etc.; por 10 
tanto debe procurarse que en estas habitaciones, durante el tiempo 
que van a ser ocupadas, se goce de una temperatura tolerable. SJ.!a
taro, despues de haber hecho un estudio acerca de la insolacion de 
las habitaciones, segun su orientacion, arriba a los resultados si-

• gUientes: 
10 Las habitaciones que miran al S. son buenas durante el 

verano, para estudios de pintura, dibujo, lectura y escritura siempre 
que esten provistas de ventanas anchas y altas, y para escusados, 
comedores, despensas, escaleras y corredores. 

20 Habitaciones al S. E., mejores todavia para comedores y ser
vicio; los dormitorios aprovechan los primeros rayos solares de 
invierno y son frescos en verano. 

30 Habitaciones al N. E., muy buenas para dormitorios y enfer
merias, dibujo y trabajos manuales. 

40 Habitaciones al N. 0., no son buenas por el calor: no se 
elt>giran para comedores ni para dormitorios particlllares . 

• 
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50 Habitaciones al N., malas para comedores. Tienen que pro
tegerse por medio de galerias. 

60 Habitaciones al 0., no sirven para comedores, ni dibujo, ni 
dormitorios. 

70 Habitaciones al SO. buenas para comedores y billares, si se 
emplean los stores. 

Como dice el doctor Sunico, estas conclusiones son aplicables a 
nna casa particular en las que, teniendose en cnenta la orientaci6n 
de cad a habitaci6n separadamente, esta se ha considerado comple
tamente aislada; pero no podrian aplicarse en manera algnna a los 
internados argentinos. 

Para terminar voy a hacer la critica de la orientaci6n de nn edifi
cio escolar de esta ciudad. EI plano que adjunto representa uno de 
los departamentos de dicha escuela. 

El tipo de edificio no es block system, ni lineal verdadero aunque 
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mas se aproxima a este ultimo. Esta completamente aislado, porque 
el otro departamento, que es exactamente igual, dista pr6ximamente 
sesenta metros; su eje principal esta dirigido de N. E. a S. O. Presen
ta dos salones de c1ase seguidos, en la fachada que mira al N. E., Y 
otros dos dirigidos en el mismo sentido del eje principal y con fa
chadas que miran al S. E. Y N. O. respecti\·amente. Los dos salones 
que miran al N. E. son intolerables por la manana; en verano, y en in
vierno no son muy calientes porque, como ya dije, el sol de la ma
nana tiene muy poca fuerza en dicha estaci6n. 

Estos salones no son propios para aulas porque no reciben luz 
difusa; si fuera un intern ado podrian servir para dormitorios. Los 
que miran por una de sus fachadas al N. O. seran buenos para dor
mitorios y aun podrian servir para c1ases si se colocaran en las ven 
tapas que miran hacia ese lado. stores, para evitar la entrada de la 
luz solar directa, mientras que la difusa entraria por las v~ntanas 
que hay en la otra fachada, aunque en cantidad no muy abundante. 
Estos ultimos podrian servir, en un intern ado, para comedores y billa
,-es. Vemos, pu es, qu e no hay habitaciones bien orientadas para re
cibir luz difusa, que es eI unico alumbrado que conviene a una 
clase. 

EVANGELINA AYARRAGARAY. 
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BERTHELOT 

Peut·etre desapparaitra bien tot It" 
Tegne des viellards . ... 

MAETERLINK. 

Les journaux et les revues ont publie la triste nouvelle a tous les 
vents; ils ont associe son nom a celui de Curie, de meme qu'ils unis
sent Ie nom de Marconi a celui de Hertz, Ie nom d'Edison a ceux 
de Tesla ou Thomson; ils ont compare des investigateurs heureux, 
des inventeurs geniaux avec des esprits specialement doues pour 
formuler les principes fonrlamentaux de la science, POUI- concevoir 
les theories generales basees sur des lois et penetrer dans Ie syste
me de la Nature, guides par Ie criterium philosophique, jetant ainsi 
les fondements de la philosophie naturelle, la seule peut-etre digne 
de ce nom. 

Hier sont tombes Mendeleef et Moissau: aujourd'hui c'est Ber
thelot qui disparait. IIs s'envont I'un apres I'autre entraines dans 
cette perpetuelle et lente destruction des generation~, dans cette 
continuelle moisson de plantes arrivees a leur maturite, dans cette 
incessante renovation des etres que I'homme contemple avec la meme 
emotion intense a travers les siecles, sans pouvoir jamais enve
lop per de son indifference les images qui s'effacent, ni trouver dans 
les dogmes ou les systemes philosophiques nne consolation qui 
compense l'amertume de les voir partir. 

Le maitre de la parole de lumiere est mort; nons avons pel-du 
I'intelligence que faisaient vibrer les plus profondes verites, les 
mysteres les plus impenetrables, les idees les plus pures; Ie cxur 
ou trouvaient leur echo les sentiments les plus purs, les affections les 
plus simples. II fut notre maitre, notre modele, peut-etl-e notre idole: 
ce n'est pas etre orgueilleux que de choisir un si parfait modele, 
que de contempler les plus hauts sommets, que d'adorer une etoile. 
Inaccessibles, ignorant l'hommage qu'on leur re-nd, jamais notre 
vanite ne vena sa flamme par eux avivee: l'o'-gueil consiste a croire 
qu'on peut atteindre leur hauteur, la folie fait croire qu'on y est 

• • arnve . 
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Dans les sci.-nc,-s eXfJerimentales, la France, si feconde en genies 
n'a pas produit, au siecle passe, un seul homme que I'on puisse com
parer a Berthelot. Consacre a la chimie, la science la plus fJhilo
sophique peut-etre, au dire de Renan, il ne chercha pas en elle les 
sen tiers etroits; ilne se livra pas a ces investigations de detail qui 
donnent Ie renom a nos mediocrites; il ne se dedia p as aces sortes 
de travaux qui n'ont J'autre objet que Ie gain, la conquete de la ri
chesse. Des 1860, quand il publia sa ~ Chimie organique fondee sur 
la synthese », critiquee par Chevreul et Biot, son esprit, anxieux 
d'idees Kenerales et de theories fondees sur de longues et patientes 
experiences de laboratoire, apparait avec toute I'intensite des desirs 
qui Ie poussaient vers l'avenir, de la foi qu'avait fait naitre en lui 
l'education philosophique de sa jeunesse. 

Dumas, Chevreul, Wurtz, Sainte Claire Deville, grands par leurs 
ceuvres ne sont pas a sa hauteur; ils ne brillent pas de la meme lu
miere. Sa fecondite extraordinaire lui a perm is d'etre Ul. astre de 
premiere grandeur dans des cieux differents. Son ~ Essai de meca
nique chimique:> represente a lui seul un mouvement imper-issable 
de la science humaine, et <t La Synthese cbimique » sera toujours 
consideree comme l'expose Ie plus parfait des metbodes scientifiques, 
et la vision la plus claire de I'avenir reserve a la science. 

Et quand nous laissons de cote ses conferenses si notables du 
College de France, ses donnees et lois numeriques, de termo-chimie, 
ses origin ales etudes sur les carbures d'hydrogene et ses investiga
tions de chimie vegetale et agricole, nous nous trouvons en face de 
l'ceuvre d'un autre homme, du fruit d'une autre vie, sa production 
exceptionnelle dans Ie domaine de I'bistoire des science'S. 

Son intelligence, comme gemme precieuse, laisse voir de nouvelles 
facettes, et la lecture de ses ~ Origines de l'Alchimie » ou de son 
~ Introduction a i'etude de la Chimie de l'Antiquite et du Moyen
age >, parmi les ceuvres dues a sa plume, produit en nous un sen
timent d'admiration, partage entre Ie labeur ingrat de I'investigateur 
et l'erudition du commentateur qui ne s'egare pas entre la multitude 
de papyrus et de parchemins, contradictoires un grand nombre 
d'entr'eux. 

Mais ce ne sont pas la les moyens employes par Berthelot pour 
conquerir Ie cceur de la jeune generation: la science seule merite Ie 
respect profond, la reconnaissance des peuples. C'est en parlant 
au cceur en meme temps qu'a I'intellig-ence que I'on conquil"rt la 
veneration et I'affection, en faisant sentir et penser simultanement. 
Et c'est dans ses livres ~ Science et Philosophie », « Science et Mo
rale », ~ Science et Libre pensee », que Bel-thelot se re\'ele sous la 
forme d'un penseur preoccupe de sa patrie et de l'humanite; c'est a 
travers ce prisme que son arne montre toute la grandeur de ses as
pirations, la delicatesse de ses sentiments, la simplicite et la force de 
ses affections, la paix auguste de son foyer domestique, aureole qui 
sublimise sa gloire, source d'energie dans sa tache continuelle. L'im
pression de tristesse et d'inquietude qui l'accompagna durant son 
existence, suivant ses propres aveux; les doutes et les eventualites 
que la vie offrit a son examen; I'incertitude de I'avenir qui I'assiegea 

• 
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des sa jeunesse, sont les sentiments qui lui donnerent peut-etre Ie 
poids necessaire dans les luttes au iL se vit engage par sa haute 
position tant scientifique que poLitique_ 

La constante preoccupation qui tenaillait son esprit, c'etait la con
quete de la verite, non seulement parcequ'iL etait persuade que La 
science cloit etre la base de La moraLe et de la politique future, mais 
encore parceque ses conquetes faisaient pressentir l'amelioration 
lente et graduelle de tous les hommes, aussi bien les puissants, les 
riches, les heureux, que Les humbLes, Les pauvres et ceux qui souf
frent- La science, liberatrice de La pensee humaine etait destinee 
a mitiger des douleurs, a epargner des souffrances, a conquerir Ie 
bien-etre pour I'humanite, en la delivrant peu a peu du travaiL peni
ble des premiers ages et eLevant les ames a la contemplation des 
merveilles de la nature_ Dans I'esprit de Berthelot paraissait s'etre 
gravee d'une maniere ineffac;:able la sentence de Rabelais, tombee 
parmi nous dans un si profond oubli: science sans consciense est 
la ruine de l'esprit. 

Le haut enseignement lui doit en France les plus nobles initiati· 
ves. II lutta sans treve pour que les gouvernements pretassent LeU! 
appui a I'enseignement universitaire, en procurant a ceLui-ci le5 
elements de travail, bibliotheques, collections. en cn~ant des instituts 
pratiques, laboratoires et cabinets bien poun-us, dans lesquels les 
sciences soient cultivees et realisent leurs progres_ En lisant sa 
« Correspondance philosophique » avec Renan, on admire plus cons
ciencieusement cet homme consacre a I'enseignement; dans ces 
Lettl-es ou vibre Ie patriotisme sever-e du savant, on decou\Te L'ideaL 
qu'iL poursuivit durant sa vie entiere. 

La figure de Berthelot s'ele\'e jusqu'aux nues a mpsur-e que l'on 
etudie les aspects de son reuvre, et jusqu'au sein de sa famille it 
atteint la grandeur d'un patriarche biblique. Quand iL leve Les yeux 
de sur son Livre pour ecouter La voix de sa petite-fille qui Lui dit: 
(. grand papa, Marc vient d'etre pique par une abeille; iL a trouve 
un nid et il est aile les tourmenter » ; quand, pendant Les veillees du 
foyer de Renan, il meLe aux preoccupations de La destinee future et 
aux discussions des probLemes phiLosophiques, Les affaires de famille, 
insignifiantes et pueriles pour Les etr-angers; et, en fin, quand iL 
succombe sous Ie poids de la douLeur causee par la perte de sa 
digne campagne, la tendresse, la bonte et la simplicite de son creur 
Ie rendent comparable aux chefs de famille des scenes bibliques. 

II croyait yue sans la mort, consequence fatale de la vie, Ie mono 
de serait insensibLe, immobile; et comme il avait acquis dans ses 
etudes des forces naturelles, la notion precise du veritable sens de 
la parole: mort, iL vivait enveloppe de cette serenite que produit la 
vue du terme, chaque jour plus proche, de toute douleur et de toute 
• • 

Joulssance, 
Devant sa tombe vers laquelle convergent en cherchant l'exem

pie, les regards de taus Les jeunes hommes, il est bon de mediter 
sur les mysteres qui dominent la mort et de repeter avec Le jeune 
poete Melo: 

31 
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.... i As! avanzan 
todos los seres hacia un fin ignoto j 
y as! eleva el espiritu su vasta 
ciudad del ideal, sobre el Augusto 
Misterio Eterno que en la noche pasa ! 

.... Ainsi avancent tous les etres vers un ter
me ignore; ail2J'i I'esprit eleve sa vaste cite de 
I'ideal, sur l' Auguste Mystere Eternel qui passe 
dans la nuit I 

E. HERRERO DUCLOUX, 

Vice directeur du Musee de La Plata . 
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REFORMA DEL ESTUDIO DEL DERECHO 

El senor diputado Juvenal Lamartine present6 a la consideraci6n 
de su Camara un proyecto de ley conteniendo la reforma de los 
estudios de las Facultades de Derecbo. 

Si bien no comparto en algunos puntos, con la opini6n consignada 
en el proyecto, no puedo menos de alabar esa iniciativa que trae al 
debate, bajo uno de sus aspectos, una de las cuestiones que mas intere
san al desenvolvimiento futuro de nuestra nacionalidad. Para los que 
observan imparcialmente la situaci6n del Brasil, la impresi6n no podl'a 
ser enteramente tranquila y satisfactoria. 

Porque si clesde algunos puntos de vista no puede ser objetado 
nuestro progreso, no deja de ser cierto que desde otros puede ase
gurarse que estuvimos en condiciones mas lisonjeras. Y esto sucede 
en materia de instrucci6n y de aplicacion de la enseiianza al estuclio. 
Hsta en la conciencia de todos que ya se estndi6 entre nosotros mu 
cbo mas de 10 que hoy se estudia y que ya se enseii6 con mas se
riedau de la que boy se enseiia. 

Las causas determinantes del fenomeno son ciertamente multiples 
y no pretendo indicarlas ahora ni mucho menos estudiat· el medio de 
combatirlas. E;s ciet·to, sin embargo, que dado ese notorio clecreci
miento de disposici6n para el estudio, es bueno todo cuanto se intente 
para modificar su deplorable estado, como la deplorable forma en 
que se da la enseiianza, no solo en 10 que cotlcierne al trabajo yes· 
fuerzo del profesor, sino tambien en cuanto al metodo y desenvolvi
miento 16gico de las materias que se enseiian; asuntos estos que 
deben preocupar la atenci6n del « Poder publico ~ , porque son por 
naturaleza, fuertes elementos para debelar el mal apuntado. Una de 
las fases de este problema, corresponde al proyecto con que el ilus
tre diputado por Rio Grande del Norte provoc6 la opinion del Po
det- Legislativo. 

La cuesti6n del programa de estudios de nuestras escuelas de 
derecbo, tiene que ser resuelta, no del punto de vista puramente 
cientifico, sino bajo la influencia de las condiciones especiales de 
nuestra organizaci6n social. El fin de la enseiianza universitaria debe 
ser, sin duda alguna, la formaci6n intelectual del estudiante y en con
secuencia el program a de estudio, debe ser el mas racionalmente 
apto para suministrar la necesaria preparaci6n cient!fica. Aqu!, como 
en toclas partes, el estudiante procura no precisamente el saber y los 
conocimientos cient!ficos que puede adquirir basta en sus propias 
casas, sino el diploma; la babilitaci6n legal para el ejercicio de una 

• 
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profesion. Por eso las Facultades son actualmente mas escut'las 
profesionales qlle institutos cientificos como 10 observan Durand y 
Ferrel en la introduccion del hermoso libro de Diodato Liog (I) que 
el primero tradujo del italiano. 

Entre nOSOtl·os, siendo el diploma academico el unico titulo exigi
do para el ejercicio de las respectivas pmfesiones, las Facultades 
asumen decididamente el caracter de casas de preparar profesio
nales. En Inglaterl'a y en Alemania, donde por In menos en relacion 
al estudio de las ciencias juridicas, la asistencia a las Facultades 
apenas proporciona un certificado cientifico quedando el ejercicio de 
la abogacia 6 de la judicatura supeditadas al cumplimiento de exigen
cias que acreditan la preparacion del candidato en pruebas publicas 
de examenes administrativos, alii todada las Facultades Universita
rias han podido conservar su naturaleza de instituciones puramente 
cientificas cuyos programas tienen pOl' objeto la formacion de un 
competente en aquel ramo de los conocimientos humanos y no el de 
un simple titular habilitado oficialmente para el ejercicio de esta 6 
de aquel\a profesi6n capaz de ser admitido como funcionario de esta 
o de aquella carrera. Pero a nosotl-os no nos puede servir de norma 
la organizacion de las escuelas inglesas 0 aleman as. 

EI tipo que a nosotros puede serviroos de modele es el frances, el 
belga 6 el italiano, donde al lade de las escuelas superiores de altos 
estudios especulativos destin ados a la pl-eparacion cientifica de los 
estudiantes, haga como entre nosotros, las escuelas profesionales so
licitadas pOl' aquellos que buscan en un diploma la !lave que ha de 
abrir una de las jJuertas de la vida practica. 

En la Republica Argentina, donde las previsiones de los gobieroos 
tienen encarado este problema como uno de los que mas de cerca 
ataiier. a la vida nacional de un modo superiormente patri6tico, la 
cuesti6n fue resuelta con la organizacion de la Universidad Nacional 
de la Plata. La instituci6n fue creada, no pOl' el molde tradicional, 6 
sea copiando la simetria universitaria con el viejo tipo c1asico de 
Europa, sino considerando que la Universidad es el 1ll1cleo de forma
ci6n cientifica de la naci6n y asi debe ser organizada con arreglo a 
los intereses particulares de cada pueblo y con la plasticidad necesa
ria para poder desenvolver el espiritu cientifico conforme a las ten
dencias que se vayan acentuando en el desenvolvimiento de la yida 
nacional. Respecto a la Universidad Nacional de La Plata me com
prometo a dar al publico una informacion mas completa y circuns
tanciada. Como creacion, es un notable establecimiento que honra y 
eleva el nombre de su ilustre creador el doctor Joaquin V. Gonzalez, 
uno de los espiritus mas bien conformados cle la moderna generacion 
de estadistas argentinos, quien ha sido varias veces ministro de Es
tado en su patria a la que represento en la Conferencia Pan Ameri
cana reunida en esta ciudad. En 10 que respecta al Derecho, la Uni
versidad Nacional de La Plata posee una Facultad de Ciencias Juridi
cas y Sociales dividida en dos cursos no distintos sino paralelos de 

(I) La Philosophie du Droit. 
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modo que cada uno cia un titulu diferente como ya se hizo entre nos
otros con la malogracla reforma de 1890. Esto es, cursu d'e ciencias 
jurldicas, cursu de ciencias sociales, cursos consecutivos 0 el segun· 
do complemento del primero. Asi, por este regimen, los primeros 
cuatro anos contienen el ¢. cursu profesional» y en el se estudian 
todas las materias juridicas y sociales necesarias para la formacion cle 
un futuro abogado 0 futuro juez. A ese cursu sigue el del doctorado 
que comprende dos anos mas, con los cuales se completa la cultura 
del estudiante y el perfeccionamiento de ciertas materias 0 el estu
dio de nuevas y mas altas cuestiones entre las que ocupan lugar 
principal los procedimientos filosoficos; no el eSludio limitac10 de la 
ley estable 0 derecho jJositivo, sino el de la dinamica del derecho, re
veladora de leyes que deben presidir a la formacion continua del 
derecho en el seno de las sociedades. 

De este modo, la misma instituci6n P"011orciona el «estudio de 
las ciencias del derecbo conjuntamente con el de las fOl-mas del de
rechll que conducen el uno A una p,-ofesion lucrativa y el otro'a 
la especulacion desinteresada, patriotica y humana que correspon
de atocia Universidad model'l1a » (I). 

Este sistema, por 10 exacto, como las variados sistemas norte
'lmericanos que descentralizaron )' generalizaron la cultura en la 
gran republica del norte, es mu)' digno de ser estudiado del modo 
mas complelo y tornado en la debida consideracion por nuestros 
reformadores. No me ocupare por ahora, sino del estudio de un 
limitado aspecto del problema: la distribucion de las materias en 
el curso de ciencias juridicas )' sociales dentro del actual regimen 
de nuestras facultades y a ella ci,-cunscribire mis observaciones. 
Por nuestra organizacion especial como ya digimos deben ser 
las Facultades de Derecho organizadas atendiendo a la circunstan
cia de que nuestros institutos estan destinados a formar profesio· 
nales. Asi las materias que deben constituir el objeto del curso, 
deben ser elegidas l(lgicamente entre aquellas que mas convenga 
saber 0 esten mas en armonia con la nueva profesi6n del alum
no y seriadas conforme a la deduccion mas racional que el espi
ritl! cientifico aconseje. La cuestion del programa de estudio de 
nuestras Facultades de Derecho, lla sido abundantemente discutida 
entre nosotros. Aclemas de los multiples trabajos parlamentarios 
entre los cuales descuella el notable proyecto de la Comisi6n de 
instrucci6n publica de la Camara de Diputados de 1882, de la que 
fue informante el doctor Ruy Barbosa, tenemos los lib,-os de los se
nores Alfonso Celso (2) y Tavares Belford (3) donde la cuestion 
program a esta suficientemente estudiada. Como quiera que sea, esta 
fuera de duda que el primitivo programa de ] 854 que tantos an os 
estuvo en vigor a pesar de no satisfacer era, sin embargo, por 
su simpliciclad, mas "acional que el programa aprobado por el 

(I) Doctor). V. Gonz{dez. - «L'Universite Nacionale deLa Plata). - Buenos Aires 
1906, pag. 129. 

(2) «Reforma das Faculdades do Direito), 1887. 
(3) (Apreciac;iio do proyecto da creac;ao de uma universidade). - Pernambuco, 1873. 
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decreto 3903 del 12 de Enero de 1901 cuya modificacion es um\.
nimemente aconsej ada. 

Sin hacer comparaciones ni confrontar los diversos proyectos 
presentados y sin lanzarme a la demostraci6n cientilica de un plan 
de estudios, presentan~ con toda sencillez, el programa que mis 
continuos estudios sobre este as unto me ban sugerido como mas 
conveniente. Puesta de lado la di\'ision de cursos cuya inutilidad 
la experiencia ba demostrado en pocos anos, el programa debe 
comprender el estudio integro de las « Ciencias Juddicas y Socia
les ». Desde luego se impone la cOI1\'eniencia de organizar los dos 
sistemas: uno, el de las Ciencias juridicas y otro, el de las Socia
les, confundiendose despues, los dos en Ull solo sistema que abar
que las dos materias. Es claro que en el curso de Ciencias juri
dicas deben estudiarse: 

a) Derecbo Romano . 
• b) Derecbo Civil. 

c) Dere('ho Comercial y Maritimo. 
d) Derecho Criminal. 
e) Medicina legal. 
f) Derecho Internacional Privado. 
g) Procedlmientos. 

Y en el de Ciencias Sociales: 

a) Derecbo Publico y Constitucional. 
b) Derecbo Internacional. 
c) Derecbo Administrativo. 
d) Higiene. 
e) Economia PoHtica. 
f) Hacienda. 

A estas materias debe anadirse un curso de « Sociologia juridi
ca » 0 de «Enciclopedia juridica» con el cual se proporcione al 
estudiante, el conocimiento de todo cuanto Ie debe ser ensenado 
como introduccion al estudio del Derecbo: nocion, formacion y 
evolucion de las instituciones juridicas y sociales, la filosofia 0 
mejor, la bistoria filosofica del del'ecbo, etc. 

En mucbos paises esta ultima materia no forma parte del pro
grama j como en Francia, por ejemplo, donde unicamente en las 
Facultades de Pads y de Lille se estudia. Debiendo advertir asi 
mismo, que en los paises donde esta materia se toma en conside
racion, algunos entienden que debe sel' la primera de las que se 
ensenen a los estudiantes de Derecbo y otros, la ultima, algo as! 
como el rem ate y conclusion de los respectivos estudios, distin
guiendo de este modo, 10 que lIaman Filosofia del Derecho J del 
curso inicial de SOciologia JIJridica 0 Enciclopedia del derecho 0 
Introduccion al estudio del derecbo. Para mi, francamente, esta cues
tion no tiene razon de ser. La filosofia del derecho, como moder
namente se la denomina, no es mas que el antiguo y condenado 
derecho natural estudiado bajo la inspiracion de los modernos prin-
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decreto 3903 del 12 de Enero de 1901 cuya modificación es uná
nimemente aconsejada. 

Sin hacer comparaciones ni confrontar los diversos proyectos 
presentados y sin lanzarme á la demostración cientílica de un plan 
de estudios, presentaré con toda sencillez, el programa que mis 
continuos estudios sobre este asunto me han sugerido como más 
conveniente. Puesta de lado la diyisión de CL1rsos cL1ya inutilidad 
la experiencia ha demostrado en pocos años, el programa debe 
comprendel- el estudio íntegro de las «Ciencias JL1rídicas y Socia
les;!>. Desde luego se impone la conveniencia de organizar los dos 
sistemas: uno, el de las Ciencias jurídicas y otro, el de las Socia
les, confundiéndose despL1és, los dos en un solo sistema que abar
que las dos materias. Es claro que en el curso de Ciencias jurí
dicas deben estudiarse: 

a) Derecho Romano . 
• b) Derecho Civil. 

c) Del-echo Comercial y Marítimo. 
d) Derecho CI-iminal. 
e) Medicina legal. 
f) Derecho Internacional Privado. 
g) Procedimientos. 

y en el de Ciencias Sociales: 

a) Derecho Público y Constitucional. 
b) Derecho Internacional. 
c) Derecho Administrativo. 
d) Higiene. 
e) Economía Política. 
f) Hacienda. 

A estas materias debe añadirse un curso de «Sociología jurídi
ca ;!> ó de «Enciclopedia jL1rídica» con el cual se proporcione al 
estL1diante, el conocimiento de todo cuanto le debe ser enseñado 
como introducción al estudio del Derecho: noción, formación y 
evolución de las instituciones jL1rídicas y sociales, la filosofía ó 
mejor, la histu r ia filosófica del derecho, etc. 

En muchos países esta última materia no forma parte del pro
grama j como en Francia, por ejemplo, donde únicamente en las 
Facultades de París y de Lille se estudia. Debielldo advertir así 
mismo, que en los países donde esta materia se toma en conside
ración, algL1nos entienden que debe sel- la primera de las que se 
enseñen á los estudiantes de Del-echo y otros, la última, algo así 
como el remate y conclusión de los respectivos estudios, distin
guiendo de este modo, lo que llaman Filosofia del Derecho} del 
curso inicial de Sociologia Jurídica ó Enciclopedia del derecho ó 
Introducción al estL1dio del derecho. Para mí, francamente, esta cues
tión no tiene razón de ser. La filosofía del derecho, como moder
namente se la denomina, 110 es más que el antiguo y condenado 
derecho natural estudiado bajo la inspiración de los modernos prin-
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cipios de la ciencia social. Ya Tarde (I) nota el canicter evolutivo 
del derecho natUl-al bajo diversos nom bres en cada civilizaci6n y 
a meclicla que se acercaba a una edad c\asica. 

El genero, no obstante, es el mlsmo. Y ya se Ie c1enomine 
« Encic\opedia juriclica, Sociologia juridica, Principios propecleuti
cos clel Derecho, Filosofia del clerecho, Filosofia clel clerecho y cle
recho natural, su objeto es el mismo: la noci6n 0 concepto clel 
derecho, especial mente clel punto de vista subjetivo: fae1tltas 
ag-endi j la limitacion cle su campo de accion clentro clel campo mu
cho mas vasto de la moral; la historia de las principales institu
eiones sociales y juridicas a traves de los tiempos y de las civili
zaciones; « la teoda de las leyes» en ultimo analisis como la 
llama Camus. Basta esta inclicacian sumaria del objeto cle la asig
natura, para que se comprencla que ella debe ser el p6rtico del 
estuclio de las « Ciencias Juridicas y Sociales> y que en ella estan 
contenidos los primeros pl-incipios y las primeras nociones que 
deben darse a los que se dispongan a efectuar un curso com
pleto cle D erecho. Ademas, de este curso inicial, preparatorio para 
10 que mas adelante se va a estucliar, entiendo que debe ser asi 
mismo ensenaclo y como complemento la « Historia clel Derecho 
Nacional ». Porque, me parece que despues de recorriclo el vasto 
programa y estudiaclas toclas las instituciones clel clerecho, es con
veniente saber como fueron asimiladas por nosotros; conocer la 
fuente y la formaci6n de nuestros c6digos y leyes. A esta asig
natura acliciono la « Historia de nuestros trataclos », materia que 
mal cabe en el estudio cle la asignatura del ~ Derecho Internacio
nab, que debe ser estudiaclo desde un punto de vista g eneral, 
y no se debe encontrar mal junto al estuclio de la historia cle nues
tro clerecho; fJorque los tratados tambien forman pal-te cle el, cons
tituyenclo su texto como constituye, ley entre las altas partes con
tratantes. Sentaclas estas premisas; el program a que a mi moclo de 
ver cleberia acloptarse para los cursos de derecho seria este. 

PRIMER ANO. - (Aulas diarias). 

a) Sociologfa juridica (introrlucci6n al estudio del derecho). 
b) Derecho Romano. 
e) Derecho Pt.'lblico Universal. 

SEGUNDO ANO. (Aulas diarias). 

a) Derecho Publico Brasileno, (Historia constitucional y ana
\isis de la Constitucion). 

b) Derecho Civil (parte general y familia). 
e) Derecho Criminal (parte general del c6c1igo y Derecho penal 

militar ). 

(I) «Les transformations du Droit >, cap. VII. 
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TERCER ANO.- • 

a) Derecho Civil (obligaciones). 
b) Derecho Criminal (parte esencial del codigo; sistemas peni

tenciarios; identificacion individual). 
c) Derecho Comercia!. 
d) D erecho Internacional. 

(En este ana la primera y la tercera asignatura tienen aulas dia
rias; las otras dos en dias altern ados, de modo a constituir tres horas 
de aula por dia. 

CUARTO ANO.-

a) Derecho Civil ( cosas y sucesiones). 
b) Derecho Comercial, (continuacion y derecho maritimo). 
c) Economia Politica. 
d) Ciencia de administraci6n y Derecho administl-ativo. 
e) Teoria de Procedimientos. 

QUINTO ANO.-

a) Derecho Internacional Privado. 
b) Hacienda, sistema tributario y contabilidad del Estado. 
c) Medicina Publica (Higiene y medicina legal). 
d) Historia del Derecho Nacional, comflrendiendo la de nues

tro Derecho Convencional Internaciona!' 
e) Practica ele los proceelimientos. (En el cuarto y quinto ana 

solo la primera asignatura de cada ano tiene aula diaria, las cuatro 
restantes de caela ano, son alternaelas de modo que constituyen tres 
horas de aula por elia) . 

Como se ve, en este programa, no solo las ciencias juridicas, sino 
las sociedades son esturliadas en un logico desenvol vimiento. 

EI primer ano, es un ana preparatorio: pl-epara::ion general para 
el estudio del derecho con la «Sociologia juridica ». Preparacion 
flara el estudio del derecho positivo con el « Derecho Romano ». 
Preparaci6n para el estudio de las ciencias sociales con el « Del-echo 
Publico Universal », en cuyo curso la historia de la formacion politica 
de los Estados debe ser presentacla a los estucliantes. 

En seguida se pasa a las ciencias juridicas. EI Derecho Civil en su 
integ,-idad; dividiendo el curso de acuerdo con el sistema alem:i.n hoy 
adoptado por casi todos los c6digos que disponen las materias segun 
un metodo de descripci6n facil y conveniente. EI Derecho Comercial 
y Maritimo. EI Derecho Penal tanto en su pane general como des
criptiva de la aplicaci6n de penas del punto de vista de nu/'stro de
recho positi\'o ; completando este curso, el estudio de los sistemas 
penitenciarios y los de identificaci6n individual, juntamente con la 
medicina legal. 

Es de advertir, que todas estas materias que comp,-enden el dere
cho pri\'ado positivo, deben ser estudiadas a la luz de la legislaci{m 

I 
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com parada, 10 que edta reservar este estudio para una asignatura es
pecial. En materia de legislaci6n comparada 10 que con"iene ense
nar y tiene utilidad pd.ctica, no es el estudio del der ... cho positivo 
frances, aleman 6 peruano bajo tal institucion. No; 10 que conviene 
ensenar es principalmente eI derecho de donde derivan las nuevas 
instituciones y el de las legislaciones mas aclelantadas de aquellos 
paises, que teniendo la intuici6n del progreso, dirigen Iii formaci6n 
del derecbo y dan el ejemplo que debe ser imitado, esto tS, el rumbo 
probable por donde deben caminal- nuestr:lS instituciones. Y asi, el 
momento de ser estudiada IlUestra legislaci6n com parada es cuando 
se estudia la respectiva asignatura <:ntre nosotros; esto es, cuando 
se da al estudiante la noci6n, el concepto, la historia y la tendencia 
de cada una de las instituciones del Derecho Positi\'o. 

Como termino al estudio del Derecho Pri"ado, debe estudiarse, no 
la legislaci6n comparada con la diversidad de textos de las di,'ersas 
legislaciones, sino el modo de armonizal- los conflictos que nacen de 
esta misma diversidad de leyes y que constituye 10 que impl-opiamente 
se llama «Derecbo Internacional Pri\'ado» y que otra cos a no es, 
sino el « Derecho Privado» de la socieclad internacional, 6 sea la reo 
glamentaci6n del derecho aplicable a las I'elaciones juridicas; tanto 
en relaci6n a las personas fuera de sus respectiYos paises de:- origen 
como en relaci6n a los actas fuera del lugar donde se celebraron. 

A este estudio, que actual mente y debido al enOI"me desarrollo que 
el comercio y la inmigraci6n han dado a las relaciones internaciona
les, esta tomando un lugar mu y importante en las reflexiones de los 
jurisconsultos y en las preocupilciones sociales, )'0 Ie doy una ubica
ci6n mas elevada separandolo del Derecho Internacional, con el que 
no tiene sino remota afinidad. 

Al estudio de los «Procedimientos» he creido que deben dedicarse 
dos anos en uno de los cuales se estudie la teoda y en el otro la 
aplicaci6n de esta teo ria. E.s intuitiva la conveniencia del estudio del 
«Derecho Judicial» en un solo curso cuyo diploma por Sl solo habi
lite al diplomado para el eje:-rcicio de la abogacia y de la judiciltura. 
Sin embargo, el estudio en un solo ano como antiguamente se dec
tuaba, no podia ser sino muy incompleto y en tIos asignaturas dentro 
de un mismo ana como actual mente se bace, es de 10 mas irracional. 

La asignatura de <l. Practica de los Procedimientos:) es complemen
taria de la Teoria de los Procedimientos; son estudios que deben 
hacerse suct'sivamente y no se concibe como se puedan hacer a un 

• • mlsmo tlempo. 
Pal-a el curso, «Ciencias Sociales », mi programa despues del es

tudio general de los principios de «Derecho Publico Univt'rsal » pro
porciona al estudiante el conocimiento de nuestro cie:-I' echo publico 
con el estudio de nuestra < Constituci6n Politica:!> y del ¢ Derecbo In
ternacional» que estudia las I'elaciones de los paises constitucionales 
entre si juntamente con el Derecho Administrativo, la Higiene Publica, 
la Economia Politica y la Hacienda. 

Estas son las condusiones a que me Ileva un estudio detallado de 
este problema que, como ya dije, encierra una de las fases de la 
cuesti6n de la ensenanza del derecho entre nosotros. 
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comparada, lo que evita resen'ar este estudio para una asignatura es
pecial. En materia de legislaCIón comparaela lo que com iene ense
ña¡- y tiene utilielad práctica, no es el estudio elel derecho positivo 
francés, alemán ó peruano bajo tal institución, No; lo que conviene 
enseñar es principalmente el derecho de donde derivan las nuevas 
instituciones y el de las legislaciones más adelantacJas de aquellos 
países, que teniendo la intuición del pl"ogreso, dirigen 1" formación 
ele! derecho y dan el ejemplo que debe ser imitado, esto cs, el rumbo 
probable por donde deben caminal- nuestr:lS instituciones, Y así, el 
momento de ser estudiada nuestra legislación comparada es cuando 
se estudia la respectiva asignatura .. ntre nosotros; esto es, cuando 
se da al estudiante la noci<ín, el concepto, la historia y la tendencia 
de cada una de las instituciones del Derecho Positin). 

Como término al estudio del Derecho Pri\'ado, debe estudiarse, no 
la legislación comparada con la diversidad de textos de las di\ ersas 
legislaciones, sino el modo de armonizar los conflictos que nacen de 
esta misma diversidad de leyes y que constituye lo qUl: impropi;lmente 
se llama « Derecho Internacional Pri\'ado» y que otra cosa no es, 
sino el « Derecho Privado» de la sociedad internacional, ósea 1" re 
glamentación del derecho aplicable á las relaciones jurídicas; tanto 
en relación á las personas fuera de sus respecti\'os paises de origen 
como en relación á los actOs fuera del lugar donde se ('el ebraron, 

A este estudio, que actualmente y debido al enol'me desarrollo que 
el comercio y la inmigl-ación han dado á las relaciones Internaciona
les, está tomando un lugar' mu y importante en las n'f1exiones de los 
jurisconsultos y en las preocup;¡riones sociales, )'0 le do)' una ubica
ción más elevada separándolo del Derecho Internacional, con el que 
no tiene sino remota afinidad, 

Al estudio de los (Procedimientos» he creído que deben dedicarse 
dos años en uno de los cuales se estudie la teoría y en el otro la 
aplicación de esta teoría. l~s intuitiva la conveniencia elt:'l estudio del 
« Derecho Judicial ~ en un solo curso cuyo diploma por sí solo habi
lite al diplomado para el t:'jercicio de la abogacía y de la judic<ltura. 
Sin embargo, el estudio en un solo año como antiguamente se efec
tuaba, no podía ser sino muy incompleto y en UOS asignaturas dentro 
de un mismo año como actualmente se hace, es de lo más in-acionaJ. 

La asignatura de (Práctica de los Procedimientos > es complemen
taria de la Teoda de los Procedimientos; son estudIOS que <ieben 
hacerse suct'sivamente y no se concibe cómo se puedan hacel- á un 

, , 
mIsmo tIempo, 

Para el curso, «Ciencias Sociales), mi programa después e1el es
tudio general de los principios de «Dt:'recho Público Uni\'er;¡al » pro
porciona al estudiante el conocimiento de nuestro den:cbo público 
con t:'l estudio de nuestra c: Constitución Política" y del 4' Derecho In
ternacional» que estudia las relaciones de los países constitucionales 
entre sí juntamente con el Derecho Administrativo, la l Jigiene Pública, 
la Economía Política y la Hacienu", 

Estas son las conr.lusiones á que me llevó un estudio detallado de 
este problema que, como ya dije, encierra una de las fases ele la 
cuestión de la enseñanza del derecho entl-e nosotros, 
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No hay necesidad mas palpitante en el momento historico que atra
vesamos, que la de promover el desenvolvimiento y la seriedad en 
la ensenanza publica. El problema, como dije, es complejo y ofrece 
varias fases al estudio. El senor diputado Juvenal Lamartine, tra
jo en buena hora a discusion parlamenta"ia, una de sus fases mas im
portantes. Deseoso de ver esta cuestion estudiada y tomada en con
sideracion por el «Poder Publico» traigo tambien mi contingente 
para la dilucidacion de la materia y hago votos para que el ejemplo 
fructifique, provocando el parecer de los competentes y ab,'icndo 
camino para el exito de la reforma que es mas que urgente, inapla
zable. 

RODRIGO OCTAVJO. 

(De la Universidad de Rio de Janeiro). 
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El espfritu de la Ensefianza Superior (1) 

Buenos Aires, 25 de Enero de 1907. 

Alcanzaronme el otro dia, las claridades de la aurora con un 
libro en la mano. Su simple titulo bastad para darle el secreta 
de esta lectura fuel"a de hora para la mayoria de los mortales. Era 
« L'atheisme» de Le Dantec, el conocido pI"ofesor de la Sorbona. 
Como en todas sus obras, el autol" ha pasado a las p,iginas las 
profundas convicciones de su espIritu, madurado por el con stante 
cultivo de las ciencias naturales, sin preocupal"se en 10 mas mi
nimo de si elias hieren 0 no el estado de cosas establecido, la si" 
tuacion creada por otros sistemas. E/ jiensa asi. y escribe asi, 
obedeciendo a esa imperiosa tendencia a la exteriorizacion, radi
cacion activa de los profunda mente convencidos. En esto se halla 
gran parte del seCI"eto de las lIamadas obras maestras; hacen vi
vir al autor a tra yeS de las paginas escritas. 

Cerre el libro en la t\ltima pagina. La importancia trascenden· 
tal de los problemas tratados, los nuevos horizontes abiertos y 
despejados por su espiritu anaHtico, la profundidad de sus vistas 
y la solidez cientifica de sus observaciones, elementos complejos 
que lIevan al autor d jellsar as! y ,.0 de otro modo, con la misma 
logica que un manzano da manzanas, fueron motivos suficientes 
para que el sueiio me abandonara completamente, dejando a mi 
espiritu en comoda situacion para clivagar por el inmenso terreno 
recorrido por el sabio frances. V d., mi quel"ido amigo, que es un 
pensador, conoce los peligros encerrados en este camino de pen" 
cliente tan suave. EI primer paso es el que cuesta; los demas se 
suceden rapidamente, de deduccion en deduccion, como si el espi
ritu formara jalones para medir y realizar la jornada. Esto ex
plica par que la Iglesia siempre ha tratado de ahogar la Ilamada 
4: mala yerba» desde su nacimiento; mas tal-de es imposible, pues, 
como decia el abate Coignard en la H otissere de la Reine Pe
dauque, el mas sensual de los pecaclos es el de las ideas. 

Dedale, pues, que mi espIritu, bajo la influencia de la lectura 
realizada, habiase abandonado en el terreno de las divagaciones. 
Admiraba como debe admirarse el esfuerzo realizaclo por la fa
lange de autores, quienes como Le Dantec, entregan ·su vida, sus 
actil'idades mas preciosas y mas sanas al estuclio de los grandes 

(I) AI Dr. Joaquin V. Gonzalez, Presidente de la UniversiJad, 
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problemas de la vida, basanclose, no en las especulaciones mas 0 
menos sentimentales del alma, hacienclo como dict Huxley «Iogica 
de sentimiento », sino en las ciencias biologicas. tomando esta pa
labra en el amplio y elel'aclo concepto que encierra. Y aclmiraba 
tam bien, porqne no decirlo, el I'alor representaclo pOl' esta exte
riorizacion de icleas sin preocnparse si ellas chocan 0 no contra las 
preocupaciones y concepciones seculares, naciclas en epocas en las 
que nuestros medios cle investigaciones e!"an minimos, en relacion 
can los actual(·s, obedeciendo simplemente a las mas imjJeriosas cit: 
las orclenes ( Ia de perseguir la verdacl ponienclo en juego toclos los 
medios que la ciencia pone i, nuestro alcance >. Y en este caso to
clas ellas han prestaclo sn concurso. no para ser aplicadas con espi
ritu cle sectario, en uno U otl'O sentido, sino con el clel sabio que bus
ca la verclacl, estudiando los hechos, analizandolos y cleducienclo las 
conclusiones que se desprenden de los hechos mismos. 

Se equil"oca? Tiene razon ? EI mismo no 10 sabe. EI cree no equi. 
vocal-se en ese momento, pues se ha basaclo para el caso, en ht'chos 
positivos, tales como sus medios de il1\'estigaci6n Ie p(· nniten anali
zarlos. Quizas manana un nuel'o clescubrimiento corrija aquel resul
tado, danclo lugar a nuevas cleducciones, yienclose entonces obligac1o 
a moclifical- las ;:nteriores; eso no importa, pues no obedecienclo a 
prejuicios, ni teniendo otras preocupaciones que las propias, a la ver
clacl pura y simple, abandona sin dolor ni pesaJumbre, el camino an
tiguo para seguir t"1 nuel'o, abierto por el reciente clescubrimiento. 
Esto no es explicable ni aceptable para aquellos qlte hacelt lOgica de 
sentz'mz'ento, quienes ponienclo en sus investigaciones sus afecciones y 
creencias, sufren clolorosamente e1 contragolpe de sus fracasos. 

Pensaba en esto decia, y pOl' pencliente logica fuime lIel'acio a cle
tenerme t"n la potencia ecillcacional de Francia, con sus grandes cen
tros cle instrucci6n, los unicos que hacen posible la existencia cle hom
brt"s como los qut-' cuenta y <.jue forman ambiente propicio para que 
se estudien y discutan grancles problemas, que intert"san no solo a 
sus habitantes sino a los clel munclo entero . Son sus unil'ersiclades, 
laboratorios, centros cle t'studio, etc., los que fOI'man sus grand(·s 
hombres .. ncargados cle Ilel'ar al terreno de la pritctica las clecluccio
nes n<lciclas de la obsenacion clil-ecta de los hechos miraclos y mecli
clos con un control cientifico y moral. Y junto intencionalmente estos 
dos terminos, porqut" ellos se complementan, formando un toclo indi
visible en beneficio ot' t'se pueblo. Yal recordar la importancia de 
t'sos centros cle lI1stJ'ucci6n, su numera, su antigiiedad, experimente 
un st'ntimiento profunclo dt' enl'iclia al meclir la riqueza int .. lectual cle 
los franceses y la pobreza de nuestro pais. Cada uno de ellos ocupa 
un puesto determinado en la inmensa columna levantacla para esca
lar el cieio, no pal-a I'encerle como 10 quiere la I.-yenda biblica, sino 
para clt-'rramar desdt' aquella altura augusta, los !'it) os f.-cunclos de su 
luz inextinguible. Sobre todos ellos, preclominan dos, t"1 colegio cle 
Francia, en cuyos laboratorios tuve el honol' de eSluliiar varios me· 
ses, y la Sorbona secul;lr. Ambos representan centl-os superiort"s, 
clestinaclos a las especulaciones cle la ciencia y del espiritu, sin trains 
cle ninguna clase, clonde se estuclia todo 10 que es estucliable. si en 
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problemas de la vida, bas:índose, no en las especulaciones más Ó 
menos sentimentales del alma, haciendo como dice Huxley (lógica 
de sentimiento)}, ~ino en las ciencias biológicas, tomando esta pa
labra en el amplio y ele\"ado concepto que encierra" Y admiraba 
también, porque no decido, el \"alor representado por t'sta exte
riorización de ideas sin pn"ocuparse si ellas chocan ó no contra las 
preocupaciones y concepciones secula,-es, nacidas en épocas en las 
que nuestros medios de ill\"estigaciones t'ran mínimos, en relación 
con los actual,"s, obedeciendo simplemente á las m~'¡s imjJeriosas de 
las órdelles ~ la de persegui,- la verdad poniendo en juego todos los 
medios que la ciencia pone á nuestro alcance >" Y en este caso to
das ellas han prestado su concurso, no para ser aplicadas con espí
ritu de sectario, en uno ú ot,"O st"ntido, sino con el del sabio que bus
ca la verdad, estudiando los hechos, analizándolos y deduciendo las 
conclusiones que se desprenden elt" los hechos mismos" 

Se equi\ oca? Tiene razón? El mismo no lo salw" El cree no equi " 
vocarse en ese momento, pu(-"s se ha basaelo para el caso, en ht"chos 
positivos, tales como sus medios de ill\"estigacifÍn le p(-,"miten anali
zarlos" Quizás mañana un nue\"o descubrimiento canija aquel resul
tado, dando lugar á nue\ as deducciones, \ iéndose entonces obligado 
á modifica,- las :"ntcrion-s; eso no importa, pues no obedeciendo á 
p,"ejuicios, ni teniendo otras preocupaciones que las propias, á la \"er
dad pu,"a y simple, abandona sin dolor ni pesadumbre, el camino an
tiguo para seguir (-"1 nue, o, abierto por el reciente descubrimiento" 
Esto no es explicable ni aCt"ptaule para aquellos qlte hacen lógica de 
sentimieltto, quienes poniendo en sus investigaciones sus afecciones y 
creencias, sufren dolorosamente el contragolpe de sus fracasos" 

Pensaba en esto dt"cía, y por pendiente lógica fuÍme lIe,"ado á de
tene,"me ... n la potencia edllcacional de Francia, con sus grandes cen
t I-OS de instrucción, los únicos que hacen posible la existencia de hom 
brt"s como los <¡u ... cuenta y ljue forman ambi ... nte I'nlpicio para que 
se estudien y discutan g,"andes problemas, que interesan no solo á 
sus habitantes sino á los del mundo entero" Son sus uni\"ersidadt"s, 
Jabol-atorios, centros de estudio, etc", los que forman sus grandl-s 
hombres encargados de lIe\"ar al terreno de la prúnica las deduccio" 
nes nacidas de la o\)serl"ación directa de los hechos mirados y medi
dos con un control científico y moral. Y junto intencionalmente estos 
oos términos, ponlut" ellos se complt"mentan, formando un todo indi
,"isible en beneficio d ... t"se pueblo" Y al recodar la importancia 0(-" 
eSos centros de II1strueción, su número, su antigüedad, experimenté 
un sentimiento profundo de envidia al medir la riqueza intell-ctual de 
los franceses y la pobreza de nUt"stro país" Cada uno de ellos ocupa 
un puesto determinado en la inmensa columna levantada para esca
lar el cielo, no pal-a ,"enct"rle C0ll10 lo quiere la l ... yenda bíblica, sino 
para derramar desd ... aquella altura augusta, los ,"a) os f ... cundos de su 
luz inextinguible" Sobre todos ellos, predominan dos, el colegio de 
Francia, en cuyos laboratorios tuve el hono," de estudiar varios me
ses, y la Sorbona secul:lr. Ambos representan cent,"os superiort"s, 
destinados á las especulaciones de la ciencia y del espíritu, sin trabas 
de ninguna clase, donde se estudia todo lo que es estueliable" si en 
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ello puede obtener beneficio la verdad, pl-escindiendo de los moldes 
clasicos, a \·eces demasiado fijos de las escuelas pedagogicas. Es por 
eso que sus puertas estan abiertas a tocIos los sabios de la tien-a, 
sin preocuparse de su origen ni de sus creencias, a quienes mul
titud de estudiantes escuchan con I-eligioso respeto, piles cIe sus 
fuentes irradia esa majestad augusta que desarmara el brazo del 
galo en presencia de Mal-io, el democrat a romano. 

Solo estos centros pueden dar nacimiento a esta e1ase de hom
bres. Cuantos auos seran necesarios para que nuestro pais pueda 
producirlos como una manifestacion regular de Sll gl-ado de cul
tura? Cuanto tiempo sera necesario para que nuestros autores 
pasen del I-omance facil al libro preparado? j mucho tiempo sin duda, 
si t·s que debe medirse nuestro indice intelectual por el producto 
de las universidades nacionales arrojando anualmente su hornada 
chata y poco cientifica de diplomados a termino fijo como los do
cumentos comerciales. Es la consecuencia logica y fatal de la 
ausencia completa de centros de instruccion regidos pOl' otro molde 
que el universitario. En estos ultimos, todo se halla fijado de an
temano, los pl-ogramas ofrecen cOlltornos de verdadero cil-culo de 
hielTo, constituyendo por su repeticion, durante el largo periodo 
de siete auos, maquinas admirables para fabricar medicos, aboga
dos e ingenieros, quienes nace-n a la yida profesional con el ce
rebro listo y el gesto hecho, para tomar el pulso, desenredar el 
pleito 6 medir el campo 6 levantar la casa en que se chocan to
dos los estilos. Y como la poblacion de la Republica aumenta 
gracias a esta be-ndita inmig I'acion que puebla nuestro territorio, to
dos estos diplomas tienen rapida apIicaci6n, como que poria fuerza 
de las cosas no faltan enfermos it quienes to mar el pulso, cues
tiones indecisas que aelal-ar y propietarios a quienes cercar es
tancias. Nadie queda ocioso y todo el mundo anda contento en 
el mejol- de los mundos posibles. 

Este delicioso y patriarcal program a, que cuenta en su favor la 
ley economica de la o(erta y la demanda, tan conocida entre nos
otros por cl comercio exportador, suele ser protestada de tiempo 
en tiempo por 4: espiritus indisciplinados:l>, segun el decir de al
gunos partidarios de la pulitica del gran Candido. Inutil es que 
estos « indisciplinados» muestl-en el descenso del indice intelectual 
de la Republica, no solo en masa total sino en sus cabezas diri- . 

• • gentes, ya sea porque un os y otros se encuentren organtcamente 
as! constituidos 0 porque se hallen atraidos por acti .. idades de otro 
orden y de resultado material mas inmediato. Inutil es, decimos, por
que nadie hace caso. Las cosechas se repiten cada vez con mas 
abundancia, pese a las repetidas mangas de langosta, cuyo origen 
todavia no conocemos oi pretendemos conocer profundamente, pues 
no tenemos aun el verdadero sabio nacional a quien encomendarle la 
tarea, y el ensayo con los extranjeros en la materia, nos ha dado 
muy mal resultado para apreciar los hechos en toda su extension, 
seria necesario que el observador dejara a un lado esa capa de va
nidad que Ie hace ver demasiado alto el campanario de la aldea. 

La masa popular quien sufre los incoovenientes de esta carencia 
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ello puede obtener beneficio la verdad, pI-escindiendo de los moldes 
clásicos, á \·eces demasiado fijos de las escuelas pedagógicas. Es por 
eso que sus puertas están abiertas á todos los sabios de la tierra, 
sin pl-eocuparse de su origen ni de sus creencias, á quienes mul
titud de estudiantes escuchan con I-eligioso respeto, ¡Jnes de sus 
fuentes irradia esa miljestad augusta que desal-mara el brazo del 
galo en presencia de Mal-io, el demócrata romano. 

Solo estos centros pueden dar nacimiento á esta clase de hom
bres. CuántOs años serán necesarios para que nut"stro país pueda 
producirlos como una milnifestación regular de su grado de cul
tura? Cuánto tiempo será necesario para que nut"stros autores 
pilsen del romance fácil al libro preparado?; mucho tiempo sin duda, 
si l·S que debe medirse nuestl-o índice intelectual por el producto 
de las universidades nacionales an-ojando anualmente su hornada 
chata y poco científica de diplomados á término fijo como los do· 
cu mentos comerciales. Es la consecuencia lógica y fatal de la 
ausencia completa de centros de instrucción regidos por otro molde 
que el universitario. En estos últimos, todo se halla fijado de an
temano, los pl-ogramas ofrecen cOlltornos de \"erdadero cú·culo de 
hierro, constituyendo por su repetición, durante el largo período 
de siete años, máquinas admirables para fabricar médicos, aboga
dos é ingenieros, quienes naCen á la yida p!"Ofesional con el ce
I-ebro listo y el gesto hecho, para tomal· el pulso, desenl-edar el 
pleito ó medir el campo ó levantar la casa en que se chocan to
cios los estilos. Y como la población de la República aumenta 
gracias á esta bt"ndita inmig I-ación que puebla nuestro territorio, to
dos estos diplomas tienen rápida aplicación, como que por la fue,·za 
de las cosas no faltan enfermos {l quienes tomar el pulso, cues
tiones indecisas que aclarar y propietarios á '1uienes cet"car es
tancias. Nadie queda ocioso y todo el mundo anda contento en 
el mejo,- de los mundos posibles. 

Este delicioso y patriarcal programa, que cuenta en su favor la 
ley económica de la oferta y la demanda, tan conocida entre nos
Otl-OS por el comercio exportador, suele ser protestada de tiempo 
en tiempo por «espíritus indisciplinados », según el decir de al
gunos partida,-ios de la pulítica elel gran Cándido. Inútil es que 
estos « indisciplinados» muestren el descenso df"1 índice intelectual 
de la República, no solo en masa total sino en sus cabezas diri- . 

, . 
gentes, ya sea porque nnos y otros se encuentren orgaOlcamente 
así constituídos ó porque se hallen atraídos por acti ·, idades de otro 
orden y de resultado materilll más inmediato. Inútil es, decimos, por
que nadie hace caso. Las cosechas se repiten cada vez con más 
abundancia, pese á las repetidas mangas de langosta, cuyo origen 
todavía no conocemos ni pretendemos conocer profundamente, pues 
no tenemos aun el verdadero sabio nacional á quien encomendarle la 
tarea, y el ensayo con los extranjeros en la materia, nos ha dado 
muy mal resultado para apreciar los hechos en toda su extensión, 
sería necesario que el observador dejara á un lado esa capa de va
nidad qne le hace ver demasiado alto el campanario de la aldea. 

La masa popular quien sufre los inconvenientes de esta carencia 
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de espiritus superiores superiores por su preparaci6n cientifica
al mismo tiempo que contemple la abundancia de diplomados, de be
neficio precario, comienza a pl-eguntarse si no podria pasarse sin 
ellos, librandose par este medio del tributo costosisimo que su soste
nimiento exige. Consideralos, y no falta logica dentro de su criterio, 
como verdaderos parasitos, zanganos que devOl-an gran parte del 
tl-abajo de la colmena. De ahi que cada dia sea mas consistente el 
grito de «hay ll1uchos doctores >, manifestacion gnifica de este pro
blema educacional, que si hubiera sido estudiado en sus causas pri
meras, por el doctor Pelleg rini, no hubiera enrostrado con tanta 
crudeza a la juventud argentina, su alejamiento de la vida publica. 

« Hay demasiados doctol-es}) ha sido la formula repetida hasta el 
cansancio en estos ultimos anos. Y lanzada la frase nadie se detuvo 
a meditar sobre las causas originarias de este gran mal en la vida so
cial argentina. En el entusiasmo de los primeros momentos, llegose 
it meditar en un gobierno de puros fabricantes, de representantes de 
las principales industrias, los unicos aptos para dictar las leyes nece
sarias it la prosperidad de la Republica, con exclusion de los hombres 
de gabinete. Ya nadie queria acordarse de Ia acci6n luminosa de los 
diplomados de las universidades de Charcas y C6rcloba prill1ero y 
de Buenos Aires despues, en la historia nacionaI. (Para que hacerlo 
cuando todo esta demostrando su inlltilidad; formando un nuevo pro
letario diplomado, quien quizit quiera manana declararse en hllelga? 

Este grito encontr6 en ciertos momentos oidos dispuestos i escu
charlo, prestos para traducir las palabras en hechos positivos, y no 
falto quieu sonara en convertir las escuelas en un inmenso taller, 
donde la mano de obra ocupara puesto preponderante sobre la uni
versiclad libre u oficiaI. Y Ilevaclos por el entusi;.tsmo propio i nues
tro meclio influenciable por todas las excitaciones ex6ticas, pero nunca 
por las propias, pOI' falta cle 6rganos aclecuaclos de percepci6n, pu; 
sieron manos i la obra, modificanclo los planes de ensenanza dentro 
de este prop6sito. Y no atreviem:lose i dirigir la piq ueta contra es
cuelas seculares, desconocieron su brillo, las dejaron de lado, no 
querienclo ver ni poner remedio i las C<lusas intimas de su decaden
cia actual, en presencia de las nuevas necesidades del pais. 

En este ambiente de indiferencia la Uni\ersiclad ha continuado 
como el manzano del cuento, ciancio siempre las mismas manzanas. -
Hubo un momento en que pens6se moclificarla, pero POI- medios revo-
lucionarios, ignorando las leyes biologicas que aconsejan la evolu
cion dentro de su funcionall1iento regular. Pero fue una vana tenta
tiva. Ya nadie se acuel-da hoy cle aquellas rafagas de combatividad 
y las cosas estin como entonces, salvo la simple variacion de unos 
cuantos nombres en las tapas de las tesis. Esa es la causa porque 
la Facultacl de Medicina, para limitarnos a 10 que de mas cerca nos 
toca, en donde se pretenden moclificaciunes en cuestiones de detalle, 
no funcionan catedras de embriologia, biologia, etc., ni ninguna otra 
que no se halle comprenciicla en el plan de estudios obligatorios para 
el alumno. Las materias que no se examinan ,} fin de ann, no tienen 
cabida alli y sin embargo, esas cateclras y otras que callamos para 
no ser difusos, fornJan la base de un estudio cientifico bien organi-
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zac1o. Si alguien quiere profundizar sus conocimientos, estudiar, no 
para tomar el pulso sino para realizar otro orden de investigaciones, 
nota que esto es imposible en nuestra Facultad, pues no existen 
los elementos respectivos en forma oportuna. Para hacerlo hay 
que trasladarse a Europa y no todo el mundo se encuentra en con
diciones de realizar ese viaje. En materia de ensenanza universita
ria, en 10 fjue a la capital se refiere, estamos en relativa inmobilidad. 
Esto obedece a causas profundas, muy diversas de las que suponen 
aquellos que yen su termino en un cambio de nombres, en sus con
sejos directivos. Sostener 10 contrario demuestra una falta de ob
servacion en las incidencias de este importante problema. Fuera de 
todo, existe desgano para abordar su solucion. Hace muchos anos 
duermen en las carpetas respectivas, varios proyectos relativos a las 
diversas ramas de la ensenanza, y apagado el eco de las palabras de 
sus autores, nadie ha vuelto a recordarlos. El mismo autor, suele 
guardar silencio, satisfecho con haber salvado su responsabilidad 
personal con las paginas escl·itas. En principio no debemos quejar
nos, pues en ellos se trata de vistas personales y no a la resultante 
de un estudio detallado de la compleja cuestion. Existen y se comba
ten en el alma argentina, todavia en formaci6n, la influencia induda
ble de cac1a uno de los elementos etnicos que en ella intervienen, y 
mientras el tiempo no realice su obra fecunda haciendo desaparecer 
las aristas salientes y de forma definitiva al molde, tendremos que 
sufrir las consecuencias de este hecho indiscutible. Puede ser que 
afjui se halle pane del secreta, de este espi"itu de combati\'idad que 
observamos en esta ultima c1ecarla en IlUestra poblacion, del cual las 
hu elgas repetidas y muchas \'eces sin pretexto algullo, representan 
su manifestacion mas positiva. 

Deseable si seria, ya que por ahora no es posible esperar la so
lucion del problema en una forma I-elativamente mas estable, que el 
legislador actual senale las lineas de orientacion dentro de las cua
les debe desenyolverse el problema educacional argentino y to
mando en cuenta los factores antel-iores. Cada epoca de nuestra 
\'ina nacional tiene sus caracteristicas en relacion con las necesidades 
de la instruccion publica; primaria con Sarmiento, secundaria con 
Mitre y Avellaneda, universital-ia en las dos ultimas decadas. Ahol-a 
ya ha llegado el momenta de dar un paso adelante. fundando al lado 
de estas, las cuales deben continuar desarrollando su acci6n dentro 
de su esfera correspondiente, centros de una indole mas cientifica aun, 
de un orden mas superior, que sea a la Facultad con sus profesiona
les diplomados, 10 que es esta ultima {I los colegios nacionales. 

En este sentido ningun esfuerzo mas eficiente es, sin duda alguna, 
que el realizado por V d., mi querido amigo. Llevac10 al Ministerio de 
Instruccion Publica pudo apreciar que las nuevas modalidades de la 
sociabilidad argentina, exigian nuevos centros de instruccion superio,·. 
Y dio forma al pensamiento func1ando la Universidad de La Plata, na
cida en un momento historico de nuestra evolucion. Ella aparece 
cuando todas las tendencias tienen por norte principal la persecu
cion de la riqueza, ofrecida a manos llenas gracias al asombroso 
desarrollo de sus gran des fuentes: la agricultu ra y la ganaderia. En 
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medio de los placeres que esta riqueza facilita, no hay tiempo ni de
seos para las especulaciones del espiritu, para esas ciencias cultiva
das en el silencio de los gabinetes y lab oratorios, pero que exterio
rizan sus efectos beneficos en actos pnicticos para la grandeza de 
su pais. Los descubrimientos del doctol- Julio Mendez, sus vacunas 
del carbunclu 6 su preparaci6n del suero diftel-ico para no salil- de 
nuestro modesto media cientifico, son exponente que acuden a mi 
memoria como un testimonio e10cuente de la accion de estos docto
res tan vilipendiaclos. Y como este existen otros que si no forman 
falange, es por falta de meclio y de recursos. 

Fundar una universidad de estuclios superiores, mi querido amigo, 
en estos momentos de nuestra historia, bajo la accion del miraje de 
las riquezas de Aladino, es obra magna y tiene algo del hermoso 
gesto cle Guillermo el Taciturno y los Consejel-os cle Leyden, cuando 
a la terminaci6n del sitio sosteniclo c()ntra los espanoles en las famo
sas guerras de Flandes, considerando « que la atraccion de la gloria 
y honol-es militares pudieran lIevar a la juventucl al olvido de la bue
na eclucaci6n en las ciencias y en las artes liberales, con gl-ave per
juicio pal-a el pais, resolvieron fundar una escuela publica y una 
uni versidad libre " , la hoy famosa de Leyden. 

EI momento, como deda, tiene sus analogias, pues es indudable 
que la abundancia de la riqueza se acompana, entre nosotros, con 
una sensible disminucion en el indice intelectual, y que la escasez, sino 
la desaparicion m{ls 0 menos completa de cabezas dirigentes, nos 
hace 1I0rar mas a los muertos ilustres, no solo por los afectos que 
supieron inspirar clurante su vida, sino tambien por la clificultad de 
llenar ripiclamente el vado que nos clejaron con su muerte. 

Fue por esto~ motivos que le aplaucli con tanto entusiasmo, la 
creaci6n de su universi<lacl, permitame que la llame asi can toda jus
ticia, 'sin querer detenerme en algunos lunares que clisminuyen a mi 
juicio la importancia cle su funcionamiento, no habiendo V d. podido 
Iibrarla de la exigencia de los ClII-SOS rt'gulares con program as de
tel-minados, escollo en que chocan las otras universidades. En cam
bio, y esto bona "quello, la serie numerosa de catedras cientificas y 
libl-es, representan un elemento valioso de influencia positiva en el 
futuro desarrollo intelt'ctual clel pais. 

Lo importante era crear eI hermoso resorte, cualquiera que 
fuera su costo )' el numero de sus alumnos. Para esperar la re
coleccion de la cosecha es necesal-io que trascurra el tiempo, y 
entonces vendra grande y fecunda, aunque no tan temprano como 
qu;sieran, aquellos que ligan su criterio al cicio regular de las es
taciones productoras del trigo y del maiz. Pensar 10 contrario 
seria 10 mismo que suponer que los decl-etos gubernativos tienen 
fuerza suficiente para fundar la nniversidad y crear al mismo tiempo 
los sabios hechos de t.odas piezas. Estamos acostumbraclos a es
perarlo todo del gohierno, pero ya esto seria demasiaclo. 

En estas reflexiones me encontraba cuando lei en la cronica de 
los diarios 'JUt"' <Iominaba en el Congreso una tendencia ad\'ersa a 
la Universidad cle La Plata, POI- considerarla clemasiado cara en 
comparacion con la de Buenos Aires, « la cual cuesta menos y 
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tiene muchisimos mas alumnos >. Al efecto, pretendiose disminuir 
la subvencion de que goza en un medio millon de pesos, bajo el 
pretexto de economia, la misma economia no recordada para sub
vencionar cuanto templo, capilla existe en la Republica, sumando 
partidas muy superiores a esta, destinada a fines tan nobles que 
a su lade empalidecen todos los otros. 

Pertenezco al numero de los profundamente convencidos de la 
necesidad de crear una institucion cientifica dentro del molde del 
celebre colegio de Francia, 0 si se quiere de la Sorbona, para 
que en su seno se cultiven las ciencias libremente, bajo la accion 
directa de sabios profesores para 10 cual deb em os, por ahora, 
recurrir al extranjero, sin pararnos en gastos ni sacrificios, hasta 
tanto llegue el momento en que, por su accion continuada y en 
un futuro que deseamos proximo, la Republica pueda darlos. Se
ran entonces sabios de verdad y no profesionales mas 0 menos 
afortunados, quienes en este caso reflejad.n en sus estudios la 
grandeza de nuestra patria, que no es medible tinicamente con los 
gruesos guarismos de las cosechas, sino por otros productos, que 
si no son sumables can iguallapiz, dan resultados mas positivos. 

En estas cosas pensaba, mi querido amigo, y al ver salvada su 
universidad de la cual V d. ha sido el alma y continua siendolo, no he 
podiclo resistir al deseo de mandarle estas \ineas, como una mani
festacion sin cera del aprecio de su siempre amigo. 

L. M. AGOTE. 

• 32 
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TE C N.ICIS lVl 0 S 

Estesioscopio. Un cuadro dividido en compartimentos con un 
paralelepipedo de madera en una de cuyas caras va adherido un pe
dazo de papel, de cuero, de genero. de (Jiel, que ofrecen diversos 
grad os de aspereza, desde una superficie perfectament~ lisa a una 
muy aspera. EI sujeto, con los ojos vendados, recibe un cilindro 
cubierto por uno de dichos artefactos; 10 pal(Ja con el tacto y busca 
en la caja una superficie cuya sensacion considere identica. 0 bien 
coloca segun su juicio) en orden de aspereza los objetos. 

Geusoscopio. En su forma mas simple, consta de cuatro fras
quitos contenidos en una caja, con soluciones dulce, amarga, sala
da y acida. EI recipiente debe ser hecho de tal manera que deje 
salir por gotas la solucion y evite por la evaporaci6n, un liquido con
centrado. Un autor recomienda para la dulce: 1 de sacarina por 
27000 partes de agua. Para la amarga: 1 de estrignina por 25000 
partes de agua. Para la salada: 3 de cloruro de sodio en 100 de 
agua. Para la acioa: 2 de acido acetico en 100 de agua. A los efec
tos de la educabilidad del sentido, pueden multiplicarse los frascos 
y seriarse para determinada especie de substancias (vinos). 

Osmoscopio. 0 bien consta de un tubo de vidrio con una pera 
de caucho en un extrema y abierto por el otro adelgazado, de ma
nera que pueda salir el aire cuando se aprieta la goma, atravesan
do antes una bolita de algod6n impregnada de substancia olorosa y 
colocada dentro del tubo; <\ bien de una serie de frascos, tantos 
como olores quieran probarse, con las soluciones del caso. EI 
osmoscopio no es un osm6metro; de consiguiente, si el frasco es de 
tapa esmerilada, una solucion puede no renovarse por mucho 
tiempo. -

Zwardemaker recomienda nueve soluciones que corresponden 
respeclivamente a nueve tipos de olores: etereos (frutas); balsami
cos (flores); aromaticos (alcanfor); ambrosiacos (am bar); empi
reumaticos (cafe, creosota); aliaceos (cebolla. ictiol); caprilicos 
(orina); desagradables (coriandro); nauseabundos (cadaver). A 
los efectos de la educabilidad, pueden formarse series genericas 
(Jara bebidas, substanclas alimenticias, aromas, etc., a fin de reco
nocer su calidad yespecie. 

• 
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Osm6metro. Aparato para medir el grade de agudeza del 
sentido del olfato. Hasta ahora son, mas que practicos, teoricos. 
No obstante, el de Zwardemaker esta basado en buenos principios. 

Acumetro de Politzer. ·-Aparato mas simple que el pito de 
Galton, que consta de un martillo de metal que cae sobre una va
rilla tambien de metal desde una misma altura y con una misma 
velocidad, produciendo consecuentemente, un sonido igualmente in
tenso, siempre. EI sujeto se coloca a 15 ms. de distancia, de espaldas, 
en un lugar tranq uilo y sin ruidoso Si oye, la funci6n del sentido es 
normal. Si no, el grade de obtusidad se determina aproximandolo 
al aparato poco a poco hasta que oiga el martilleo. 

Para medir la acuidad auditiva hay varios aparatos: el de Tou
louse, el de Gaiffe, el de Galton . 

• 

Campimetro 6 Perimetro. Aparato formado por un semi
circulo sostenido por una vara y un pie, y que si,-ve para indagar 
la forma y la extension del campo visi vO. EI sujeto apoya el menton 
sobre un soporte y se Ie invita a lijar primero el ojo derecho, luego 
el izquierdo en el centro de la faja metalica semicircular graduada. 
EI indagador la recorre con un punterillo en cuya punta lleva lijo un 
papel blanco y el paciente debe decir el momento preciso que 10 
distingue. EI campo visivo puede explorarse en todas direcciones, 
gracias al movimiento del semicirculo sobre su eje. Los mas per
fectos son los de Landolt y Foerster. 

• 

• 

• 

• 

• 
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- BIBLIOGRHFIH • 

LIBROS 

«Les formations sedimentaires du Cretace Superieur et du 
Tertiaire de Patagonie avec un parallele entre leurs faunes 
mammalogiques et celles de l'Ancien Continenh, FLORENTINO 

AMEGHINO. (Ana/es del Museo Nacio1ta/ de Buenos Aires). Un 
volumen en 80 maYOI- con 568 paginas, 358 fig-uras intercaladas en el 
texto, 3 planchas con grabados y una lamina conteniendo el perfil 
geologico de la costa del Atlantico de la Patagonia a partir del 
Rio Negro, al Norte, hasta el Cabo Virgenes, al Sud, levantado 
por Carlos Ameg-hino. M. Wi1ckens publico r ecientemente una memo
ria acerca de los depositos sedimentarios marin os del cretaceo y ter
ciario de Patagonia, memoria destinada casi exclusivamente a reba
tir las vistas geologicas de A meghino, con las que declara no podel
concordar. En su trabajo Wi1ckens, dice el A, no solo interpr eta los 
hechos de distinta manera, sino que se ha visto obligado a hacer una 
larga serie de hlpotesis para reemplazar las observaciones posi
tivas que han servido de base a la confeccion de mis cuadros . c En 
casi todos los casos llega a r esultados que conceptuo falsos ». Anota 
a continuacion, una rica bibliografia de 224 trabajos ace rca del topico 
de que se trata. 
_ Sobl-e el origen de las faunas solo pueden quedar en pie dos expli-

• 

caclones: 

10 Que los mamiferos antiguos de Patagonia son de origen 
independiente y las semejanzas que presentan la mayor parte de los 
grupos con los ordenes y subordenes de otras regiones de la tierra 
no sean mas que obra del acaso 0 de adaptaciones a condiciones se-

• meJantes. 
2° Que los diferentes grupos de los antiguos mamiferos de Pata

gonia tengan un origen comun con los grupos semejantes de otras re
giones de la tierra. Es decir, que las semejanzas serian el resultado 
del parentesco a de la unidad de origen. 

EI A. prefiere la segunda, que obliga a estudiar, y, par tanto, a 
aprender. 

Interpretaciones falsas nacen de las distintas maneras de apreciar 
los cronometros geologic os surgidos en estos tiltimos tiempos j el in-
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variable es el que juzga las edades de las formaciones, segun el grado 
de evoluci6n de la fauna. 

EI A. estudia detenidamente la formaci6n reciente del Atlfmtico en 
abierta contradicci6n con Wilckens y eI desarrollo de las faunas; la 
ormacion chubutense, cuyas areniscas abigarradas constituyen una 
formaci6n terrestre a subaerea, la formacion g-uaranitica y sus dep6si. 
tos de origen neptunico ; las capas terrestres del periodo cretasico que 
son mas antiguas que el patagonico; la transicion del cretaceo al 
terciario; la epoca terciaria; la edad de la formaci6n guaranitica; la 
serie terrestre a de agua dulce que corresponde a la serie marina 
patagonico-santacrucense, la formacion santacrucense, la entrerriana, 
araucana, pampeana con un acopio extraordinario de materiales y 
una verdadera exuberancia de hechos demostrativos. 

En su memoria « L'Ag-e des formations sidimentaires de Patag-o
nie> el A. se ocupa con especialioad del estudio de las antiguas co
nexiones entre la America del Sud y Australia, America del Norte 
y Africa. Por estas conexiones pasaron faunas de uno a otro conti
nente, explicandose asi, no s610 las semejanzas, sino en muchos casos, 
la vercladera identidad · entre especies terrestres que no pudier~n, 
como la Mil)lania, cruzar esa larga distancia sin un puente solido y 
continuo. 

« America del Sud y Africa estuvieron unidas por una tierra continua, 
Hamada por Yhering Archellenis, durante toda la epoca del cretaceo 
superior. Esta conexi6n, aunque mas pequena, existia aun durante un 
tiempo del eoceno, y, disminuyendo siempre de extension, persistio 
bajo la forma de una cadena de islas, hasta eI mioceno medio. S610 
despues que ese puente comenzo a interrumpirse; las formas caracte
dsticas del Atlantico meridional invadieron al Atlantico septentrional 

• 

y vtceversa >. 
« Esta antigua conexion, cuya existencia es hoy demostrable de una 

manera eviclente, probablemente existia ya a partir de los tiempos 
paleoz6icos, a 10 menos juzgando por la flora fosil identica que se 
encuentra descle el centro de la Argentina y en el Africa meridional, 
hasta la India ». . 

Las conexi ones permitian las emigraciones de faunas de un conti
nente al otro. En las mas recientes se nota que son animales de 
tall a pequena, 10 que demuestra las interrupciones en el Arche
!lenis. En el perioclo cretaceo las emigraciones no se realizaban en 
los dos sentidos, es decir, de un continente a otro y viceversa; 1a co
rriente emigratoria se dirigia siempre de la America del Sud al anti
guo Continente. Durante el terciario meclio, a partir del eoceno supe
rior, la emigracion se realiza en ambos sentidos. En efecto, los fOsiles 
del cretaceo superior del Nuevo Mundo se encnentran en el Viejo mas 
tarde, en el eoceno. En la emigraci6n del Viejo al Nuevo Mundo se 
nota 10 inverso, y es siempre en 10 que respecta a la eclad de las for
maciones en que yacen los restos, mas modernas, que la epoca de 
emigracion de America al Viejo Munclo. 

EI A. estuclia con especialidad la influencia de la barrera del Atlan
tico Norte y del Atlantico Sud en la distribuci6n de las faunas mario 
nas; la sucesion cle las faunas de mamiferos conociclas hasta hoy en la 

• 

• 

-

• 
-
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variable es el que juzga las edades de las formaciones, según el grado 
de evolución de la fauna. 

El A. estudia detenidamente la formación reciente del Atlántico en 
abierta contradicción con Wilckens y el desarrollo de las faunas; la 
ormación cbubutense, cuyas areniscas abigarradas constituyen una 
formación terrestre ó subaérea, la formación guaranítica y sus depósi. 
tos de origen neptúnico; las capas terrestres del período cretásico que 
son más antiguas que el patagónico; la transición de! cretáceo al 
terciario; la época terciaria; la edad de la formación guaranítica; la 
serie terrestl'e Ó de agua dulce que corresponde á la serie marina 
patagónico-santacrucense, la formación santacrucense, la entrel-riana, 
araucana, pampeana con un acopio extraordinario de materiales y 
una verdadera exuberancia de hechos demostrativos. 

En su memoria « L'Ag-e des formatioTts sédimentaires de Patag-o
nie> e! A. se ocupa con especialiJad del estudio de las antiguas co
nexiones entre la América del Sud y Australia, América del Norte 
y Africa. Por estas conexiones pasaron faunas de uno á otro conti
nente, explicándose así, no sólo las semejanzas, sino en muchos casos, 
la verdadera identidad entre especies terrestres que no pudier~n, 
como la Miolania, cruzar esa larga distancia sin un puente sólido y 
continuo. 

« América del Sud y Africa estuvieron unidas por una tierra continua, 
llamada por Ybering Archelfenis, durante toda la época del cretáceo 
superior. Esta conexión, aunque más pequeña, existía aún durante un 
tiempo del eoceno, y, disminuyendo siempre de extensión, persistió 
bajo la forma de una cadena de islas, hasta e! mioceno medio. Sólo 
después que ese puente comenzó á interrumpirse; las formas caracte
rísticas del Atlántico meridional invadieron al Atlántico septentrional 

• y vIceversa;). 
« Esta antigua conexión, cuya existencia es boy demostrable de una 

manera evidente, probablemente existía ya á partir de los tiempos 
paleozóicos, á lo menos juzgando por la flora fósil idéntica que se 
encuentra desde el centro de la Argentina y en el Africa meridional, 
basta la India ». . 

Las conexiones permitían las emigraciones de faunas de un conti
nente al otro. En las más recientes se nota que son animales de 
talla pequ eña, lo que demuestra las interrupciones en el Arche
lIenis. En el período cretáceo las emigraciones .no se realizaban en 
los dos sentidos, es decil-, de un continente á otro y viceversa; la co
rriente emigl-atoria se dirigía siempre de la América del Sud al anti
guo Continente. Durante el terciario medio, á partir del eoceno supe
rior, la emigración se t'ealiza en ambos sentidos. En efecto, los fósiles 
del cretáceo superior de! Nuevo Mundo se encuentran en el Viejo más 
tarde, en el eoceno. En la emigración del Viejo al Nuevo Mundo se 
nota 10 inverso, y es siempre en lo que respecta á la edad de las for
maciones en que yacen los restos, más modernas, que la época de 
emigración de América al Viejo Mundo. 

El A. estudia con especialidad la influencia de la barrera del Atlán
tico Norte y del Atlántico Sud en la distribución de las faunas mari, 
nas; la sucesión de las faunas de mamíferos conocidas hasta hoy en la 

• 

• 

, 
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Argentina, dando al fin el cuadro sin6ptico de las formaciones sedi
mentarias del cretaceo supel-ior y del terciario de la Argentina, con
teniendo los resultados de las ultimas in vestigaciones_ 

El sabio naturalista, que ba lIegado tan bondo a penetrar en los 
secretos de la filogenia, ciencia de la cual es el verdadero fundador 
y a quien Ie cabe la gloria de baber sentado definitivamente sus leyes, 
nos brinda los siguientes cuadros filogeneticos : 

Equid:oe 
Procaviid:oe 

• 

• 

Anchilophid:oe Notohippid:e Pliohyracid:oe 

I 
Notohippid:oe 

• • • 
pClmltlVOs 

Archaeohyracid:oe 

• 

Acoelodu5 

Oldfieldt/: om asia 

Acaelodid:oe 

- . 
D1SPOSICION FILOGENETlCA DE LOS HIRACOIOES Y DE LOS HIPPOIDES 
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Ameghino asigna la siguiente disposici6n i las !ineas lilogene
ticas de las distintas familias que constituyen el orden de los Am
bly6podos, indicando con la letra P las familias que se encuentran en 
la Patagonia; E, en Europa, y A en America del Norte: 

Uintatheriidre A. 

Coryphodontidre E . A. 

Lophiodontidre E. P. 

Plicatodontidre P. 

Amynodontidre E. A. 

Amynodontidre 
primitivos P. 

Astrapotheriidre P. 

Astrapotheriidre 
primitivos P. 

Albertogaudryidre P. 

Trigonostylopidre P. 

Pantostylopidre P. 

Asmithwoodwardia P. (Condylarthra) 

• 
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He aqui las !ineas filogeneticas que asigna a los Proboscideos: 

Elephas As. Af. E. Am. 

Mastodon As. Af. E. Am. An. 

Moeritherium 
Dinotherium As. E . 

Barytherium Af. 

Mastodon 

Pyrotberium P. Rodiotherium P. 
Palaeomastodon Af. 

I 
.' 

Ricardowenia P. Parapyrotherium P. 

I 
Propyrotherlum P. 

I 
Promoeritherium P. 

Carolozittelia P. 

Paulogervaisia P. 

Cephanodus P. 

( Condylarthra ) 

, , 
E. Europa. As., Asia. Af., Africa. Am., America del Norte. An ., America del Sud. 

P,. Patagonia. 

, 
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Las \ineas filogeneticas de los Sarcoboros, ya publicadas en otra 
memoria, son las siguientes: 

Pinnipedia Carnivora In seC livora Dasyura Pedimana -

Creodonla 

Pedimana 
• 

Creodonla 

Sparassodonta 

Sparassodonla 

I 
Pedimana 

• 

• 

• 

\ 

• 
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Las líneas filo genéticas de los Sarco boros, ya publicadas en otra 
memoria, son las siguientes: 

Pinnipedia Carnivora In seC livora Dasyura Pedimana -

Creodonta 

Pedimana 
• 

Creodonta 

Sparassodonta 

Sparassodonta 

I 
Pedimana 

• 

• 

\ 
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Sin entrar i detalles concernientes i las familias Rodentia y 
Hyjsijrym1'widea, asigna la ~iguiente disposici6n de las Iineas 
filogeneticas de los Diprotodontes: 

Salcobola Rodentia du
plicidentata 

Polimasto
dontidre 

Neoplagiau· 
lacida! 

Polydolopidre 
Promysopidre 

Rodentia sim4 Coenolestin~ 
plicidentata 

Epanorthidre Garzoniidz 

Abderitidre 

Polydolopidre 

Plagiaulacidre 

Microfestid re 

Garzoniidce 

( Microbiotheriida!) -
• 

Sarcobora 

Hyp5iprymnoidea. Diploto
dontes actuales de AU5traii 

CreDolcstid", 

• 

• 
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El esquema siguiente representa la disposici6n filogenetica de los 
diferentes sub6rdenes de los Edentados: 

• 
oj 

oj -'" '0 

'" '" - 0 .- "0 C 0. ::J '" 
.., 

'" ~ ... "0 >-. - c b.O .- '" 0 - '" .- .- ::J oj 
"0 - '0 0 .- .D .-.- e ... -- '" ::l C 0 ... 

f-- f-- 0 ..c: OJ -0 0.. :> 0 -a. 
'" -.., L? ~ 

-0 os !d 
'" 

<1) ... -0-0 
b.O .- .-

O~ .-
> - .-<1)..c: 

'" - 0. ... '" LJ - <1) - -..,-
c..~ 
~ 

Oa sypoda -
-Dasypoda 

Peltateloidea 

• 

Los prosimios llegan hasta el terreno terciario; pero son ya suma
mente raros, mientras se encuentran en abundancia en el cretaceo 
superior; la relaci6n entre unos y otros es dificil establecer dados 
nuestros conocimientos actuales sobre los que vivieron en las capas 
intermediarias. 

4: En el patag6nico inferior estan representados por el genero 
Clenialites, notable por su talla pequena, ramas mandibulares muy 
arqueadas, molares persistentes inferiores muy complicados, y par
ticularmente por el molar 4 que es del mismo tipo que el 5:11. 

• 

• 
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POI' una serie de caracteres que trata el A, a Clenialites puede con
siderarsele como el tipo de una familia per[ectamente definida, la 
cual pudo ser el tronco comun de los Microsyopideos. Plesiadapi
deos, Anaptomorfideos y todo el resto de los prosimios, pOl' una 
parte, y por- otra los verdaderos monos. 

Los prosimios no solamente son de origen americano, sino tam
bien los prosimios de Patagonia constituyen el tronco comun de todos 
los monos. En las formaciones terciar-ias de la America en general, 
los monos no alcanzan a la America del Norte'. Los que habitan 
actualmente en Mejico y A merica Central pertenecen a generos Sud
americanos que han penetrado en esas comarcas en epoca muy re
cicnte. En 10 pertinente al centro de aparici6n y la cuesti6n de la 
antiguedad de los monos, la America del Norte queda exclllida. 

Los restos fosiles de monos encontrados en el antiguo Continente 
son sin precedesores. as! los del mioceno no tienen representantes en 
el eoceno y oligoceno, 10 que evidencia que son inmigrados, recien 
\legados de otras comarcas donde estuvieron en otro tiempo en plena 
apogeo, y esta comarca no puede ser sino la America del Sud en la 
cual ya se encontraban a partir de la base del eoceno. Los monos 
pasaron de America del Sud al Africa y de alii a Europa y Asia hacia 
el fin del oligoceno 0 comienzos del mioceno. 

Desde e'l punto de vista de su antiguedad y estructura los Clenia
litidce constituyen el tronco comun, del cual se separaron mas tarde, 
los Piteculites y Homunculites. Del primero derivan los Cebideos pri. 
mitivos y los Homunculideos i los cebideos constituyen el tronco de 
los Arctopitecos y Cebideos actuales i y los Homunculideos el de los 
Antropomorfos y la especie humana. Del segundo derivan los cereo· 

• 

prtecos. 
4: EI Pitecu/ites es un mono muy primitivo can caracteres genera

lizados. Poria forma de los molares inferiores se aproxima a Clenia
lites y es casi cierto que desciende de un Clwialitidce del cretaceo 

• 

supenor >. 
Piteculites es el antepasado de todos los monos del Viejo Mundo, 

el mas pequeno de todos y con molares tetragonodontes, 10 que com
prueba una vez mas la teo ria del A. ace rca de la trituberculia y cua
drituberculia. 

Homul'tcltlites, aunque muy pequeno, es de talla mayor- que el pre
cedente y de distinta conformacion. En nada se aproxima al Homuli' 
cul1tS i pertenece al grupo de los macacos, y si no es el tronco comun 
de los Cecopithecidce, es una r-ama lateral. 

EI Homunculus pata![olticus es un mono de caracteres muy eleva
dos y puede considerarse como formando parte de la linea que con
duce al hombre y los antropomorfos, decia el A. en 1891 y vuelve a 
confirmarlo en 1 ';106. La di\'ision de los monos en catarrinos y pla
tirrinos es de escasa importancia y sin valor desde el punto de vista 
filogenetico i los homuncuHdeos eran catarrinos par toclos sus carac
ter-es. excepto pOI' el numero de dientes i se aproximan mas al hombre 
que a los antropomorfos, es decir, poseian caracteres mas humanos 

, 
que estos POI': 
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10 La simfisis mandibular ancha, alta), espesa. 
20 La dentadura en serie continua, en ciertos casus can diaste

mas muy pequeiios ; en otros, sin ningun diastema. 
30 Los incisivos muy pequeiios implantados casi \"erticalmente 

yean la corona que se usaba horizontalmente; cara.cter propio del 
hombre, especialmente de las razas antiguas y primitivas, pero que 
no se encuentra jamas en los antropomorfos. Este cadcter indica un 
rostro corto y poco prognato. 

40 EI canino proporcionalmente pequeiio, sobrepasando muy 
poco eI incisivo que Ie antece y el pequeiio molar qu~ Ie sigue. 

50 Los molares de reemplazamiento superiores pequeiios yean 
una sola raiz como en el hombre. En los antropomorfos y catarrinos 
tienen siempre dos narices. 

60 Par tener pequeiias dimensiones de los reemplazantes infe
rio res can relacion a los persistent~s y su conformacion identica a la 
del hombre. 

70 Por los molares inferiores persistentes (m. 6 y 7) can el 
lobulo anterior provisto de dos denticulos y el posterior con tres, por 
la persistencia en este ultimo del denticulo medio superior en estado 
independiente. 

80 Par los mala res persistentes (m. 5, 6 Y 7) cortos adelante 
y atras y que disminuyen de tamaiio del 50 al 70. 

90 Por la posicion de los molares con relacion a las 6rbitas. 
100 Par el gran acortamiento del rostro del Hom un Clt!US. 

11 0 Par la ausencia de los grandes rebordes supraorbltarios. 
120 El frontal que se eleva par encima de las orbitas mas que en 

los antropomorfos y tad as los monos del Antiguo Continente. 
Las cuestiones de antropogenia, que han solicitado siempre la 

atencion de los hombres de ciencia, no Fstan lejos de solucionarse 
definitivamente; can los nuevas materiales americanos puede ya 
entreverse hoy su solucion, siempre que se desechen algunos pre
juicios. EI primero es el de conside,·ar a la adaptaci6n arboricola 
de los Primates como primitiva; ella es ,-eciente, y en 10 que res
pecta al bombre y sus ascendientes directos, pllede afirmarse que 
jamas 10 fueron. De todos los monos, los ultimos en bacerse arbo
ricolas fueron los antropomorfos, y esta adaptacion nueva es pos
terior a su separaci6n del tronco comun de los bomunculideos. EI 
primero que tendio a hacerse treparlor fue el gib6n, bien adaptado 
boy; el ultimo el gorilla, que 10 esta de una manera incompleta. 

Tambien es menester apreciar ciertos caracteres de una manera 
diametralmente opuesta; asi la constitucion de los areas supercilia
res elevados, las crestas sagital y lambdoidea, las fuertes lineas 
parietales, el prognatismo pronllnciado, no son ca,·acteres primitivos, 
sino adquiridos recientemente. La evolucion en ese sentido es bacia 
la «bestializaci6n > la evoluci6n en el sentido de aumentar el ence
falo y particularmente los 16bulos frontales, que ba impedido el pro
greso oseo, es hacia la « humanizaciOJt ). Los antropomorfos actuales 
tienen por antecesores otros con caracteres mas bumanos, y estos 
a su vez proceden de otros provistos de un craneD mas lisa aun. La 
adquisici6n de las crestas y arcos pronunciados es posterior a su 
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10 La sÍmfisis mandibular ancha, alta y espesa. 
20 La dentadura en serie continua, en ciertos casos con diaste

mas muy pequeños; en otros, sin ningún diastema. 
30 Los incisivos muy peq ueños implantados casi yerticalmente 

y con la corona que se usaba horizontalmente; carácter propio del 
hombre, especialmente de las razas antiguas y primitivas, pero que 
no se encuentra jamás en los antropomorfos. Este carácter indica un 
rostro corto y poco prognato. 

40 El canino proporcionalmente pequeño, sobrepasando muy 
poco e! in cisivo que le antece y el pequeño molar que le sigue. 

50 Los molares de reemplazamiento superiores pequeños y con 
una sola raíz como en el hombre. En los antropomorfos y catarrinos 
ti enen siempre dos narices. 

60 Por ten er pequeñas dimensiones de los reemplazantes infe
riores co n relación á los persistentes y su conformación idéntica á la 
de! hombre. 

70 Por los molares inferiores persistentes (m. 6 y 7) con el 
lóbulo anterior provisto de dos dentículos y e l posterior con tres, POl
la persistencia en es te último del dentículo medio superior en estado 
independiente. 

80 Por los molares persistentes (m. 5, 6 y 7) cortos adelante 
y atrás y que disminuYt"n de tamaño del 50 al 70. 

90 Por la posición de los molares con relación á las órbitas. 
100 Por el gran acortamiento del rostro de! HOm1t1tCltluS. 

110 Por la ausencia de los gl-andes rebordes supraorb'tarios. 
120 El frontal que se eleva por encima de las órbitas más que en 

los anuopomorfos y todos los monos del Antiguo Continente. 
Las cuestiones ele antropogenia, que han solicitado siempre la 

atención de los hombres de ciencia, no t"stán lejos de solucionarse 
definitivamente; con los nu e vos materiales americanos puede ya 
entreverse hoy su solución, siempre que se desechen algunos pre
juicios. El primero es el d\" co ns id erar á la adaptación arborícola 
de los Primates como primitiva; ella es I-eciente, y en lo que res
pecta al hombre y sus ascendi entes directos, puede afirmarse que 
jamás lo fueron. D e todos los monos, los últimos en hacel-se arbo
rícolas fueron los antropomorfos, y esta adaptación nueva es pos
terior á su separación del tronco común de los homunculídeos. El 
primero que tendió á hacerse trepador fué el gibón, bien adaptado 
hoy; el último el gorilla, qlle lo está de una manera incompl eta. 

También es meneste r apreciar ciertos caracteres de una manera 
diametralmente opuesta; así la constitución de los arcos supercilia
res elevados, las crestas sagital y lambdoidea, las fuertes líneas 
parietales, el prognatismo pronunciado, no son caracteres primitivos, 
sino adquiridos recientemente. La evolución en ese sentido es hacia 
la e bestializació7t > la evolución en ti sentido de aumentar el encé
falo y particularmente los lóbulos frontal es , que ha impedido el pro
greso óseo, es hacia la e huma?tización ) . Los antropomorfos actuales 
tienen por antecesores otros con caracteres más humanos, y éstos 
á su vez proceden de otros provistos de un cráneo más liso aún_ La 
adquisición de las crestas y arcos pronunciados es posterior á su 
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separacion del tronco Hominidios primitivos, del que se separo la 
rama human a tam bien. (No es el hombre e/ que parece un mOftO 
peifeccionado j sino al c07drario j los monos se nos presetttan como 
hombres bestializados » . Ademas de la comprobacion filogenetica de 
este aserto, basada en los caracteres de los fosiles de las distintas 
capas geol6gicas, es la unica hip6tesis que encuadra bien dentro del 
paralelismo de la evolucion filogenetica con la ontogenica. Si no, 
i. como explicar los caracteres mas humanos del craneo de los monos 
j6venes que el de los adultos? Los arcos, crestas elevadas, etc., solo 
se constituyen en la eclad viril y el procf:so aumenta hacia la vejez. 
Pero tam bien la evolucion psicol6gica aporta material comprobativo i 
desde tiempos remotos se sabe que los monos j6venes son mucho 
mas inteligentes que los adultos. 

En 10 que respecta al tipo Neanclerthaloide debe consiclerarse como 
una rama clivergente surgicla cle la linea que conduce al hombre ac
tual. Su evolucion separacla 10 \leva a la bestializaci6n, extinguiendose 
por completo. 

He aqu! sus lineas filogeneticas: 

Sarcobora Ungulata Prosimia 

Protungulados 
( Caroloameghinia) 

• 

Microbiotheriidre 
(Sarcoboras primitivos) 

Arctopitecos 
( Callitrichidae ) Cebidae Homo Antropomorfos Cercopitecos 

Cebid;e . .' pnmltlvOS 

Hominidae 
primitivQS 

( precursores) 

Homunculidae 

Pitheculites 

• 

Cercopithecidre 
primitiv()s 

(~omunculites ) 

Clenialitidae-' ----

• 

• 



• 

• 

, 
Y CIENCIAS AFINES 503 

La obra del sabio naturalista y filosofo Ameghino, que ha desper
tado y i:igue siendo objeto del mas grande interes por las nueva!'> 
orientaciones que imprime a las ciencias naturales, termina con un 
capitulo destinado a Adiciones y correccioltes. 

Facilitan mucho las consultas los indices distintos que da al final, 
EI cuadro de las formaciones desde Rio Negro al Cabo Virgenes, 
puede considerarse un verdadero monumento de Geologia. 

R. SENET. 

Anales del Museo de La Plata, entrega I, segunda serie 
40 mayor; 49 paginas, ocho planchas cromoliwgrafiadas y 32 figu
ras. Esta publicacion editada con lujo bajo la direccion del Dr. 
FELIX F. Oun,;s de la Universidad Nacional de La Plata, con
tiene, su primer numero, un solo trabajo profusamente ilustrado del 
mismo Outes titulado Aifarerias del Noroeste Arf[enti1tO. En la 1 a 

parte se ocupa de los vasos de uso domistico, vasos pintados de 
blanco, rojo, negro, con tipos de ornamentacion a) a,-caica, b) geo
metrica, c) zoomorfica y estilizada; de los vasos apodos; de los 
vasos con detalles excepcionales. En una serie de estudios que 
son modelos de descripcion, trata de los boles, jarros, jarras co
leccionados en los anaqueles del MuseD. Dice, de los vasos de 
ornamentacion arcaica: ofrecen casi sin excepcion, ornamenws de 
un caracter eskeiomorfico por cuyo motivo no he titubeado en con
siderarlos de una industria alfarera antigua, dent'·o del periodo 
neolitico del noroeste argentino. 

La serie de alfarerias eskeiomorficas descriptas, es bastante ho
mogenea y da una idea relativamente clara de la evolucion de las 
formas, desde el simple vaso hemisferico 0 subcilindrico, cuya morfo
logia se deriva de una calabaza, hasta el jarro elegante provisto 
de asas. 

La tecnica de fabricacion es identica. Parece que el procedi
miento era utilizar tiras cilindricas de barro que se alisaban me
diante una espatula, en muchos cas os, una simple laja de roca que 
ba dejado impresas infinidad de estrias por el lado interno. Los 
ornamentos, en algunos casos, se ban trazado con mano tan segura 
que suponen la intervencion de una tablilla a modo de regia. 

EI material descripto en el capitulo siguiente, dice el A. demues
tra como determinadas agrupaciones indigenas que vivieron en el 
N. O. argentino, obtenian, preferentemente de la naturaleza, los mo
tivos de la ornamentacion, comenzando por simple reproduccion 
lineal para estilizar despues. La estilizacion trae consigo la influen
cia degenerativa del motivo originario que se transforma por com
pleto. Los ani males tomados como model os son, por 10 general, 
batraceos. EI A. se inclina menos que otros autores, a una inter
pretacion simbolica de las figuras. Respecto a la tecnica de fabri
cacion, observa vasos de pasta regularmente preparada y bien 
cocida. 

Los vasos apodos, dice el Dr. Outes, pueden considerarse como 
las alfarerias mas elegantes encontradas hasta ahora en el territo
rio argentino. Por desgracia, elias no senalan el mas elevado 
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La obra del sabio naturalista y filósofo Ameghino, que ha desper
tado y oigue siendo objeto del más grande interés por las nueva!) 
orientaciones que imprime á las ciencias naturales, termina con un 
capítulo destinado á Adiciones y correccioues. 

Facilitan mucho las consultas los Índices distintos que da al final, 
El cuadro de las formaciones desde Río Negro al Cabo Vírgenes, 
puede considerarse un verdadero monumento de Geología. 

R. SENRT. 

Anales del Museo de La Plata, entrega 1, segunda serie 
40 mayor; 49 páginas, ocho planchas cromolitOgrafiadas y 32 figu
ras. Esta publicación editada con 1 ujo bajo la dirección del Dr. 
FÉLIX F. Oun;s de la Universidad Nacional de La Plata, con
tiene, sn primer número, un solo trabajo profusamente ilustrado del 
mismo Outes titulado Aifarerías del Noroeste Ar¡;enti?to. En la ] a 
parte se ocupa de los vasos de uso doméstico, vasos pintados de 
blanco, rojo, negro, con tipos de omamentación a) arcaica, b) geo
métrica, c) zoomórfica y estilizada; de los vasos apodos; de los 
vasos con detalles excepcionales. En una serie de estudios que 
son modelos de descripción, trata de los boles, jarros, jarras co
leccionados en los anaqueles del Museo. Dice, de los vasos de 
omamentación arcaica: ofrecen casi sin excepción, ornamentOs de 
un carácter eskeiomórfico por cuyo motivo no he titubeado en con
siderarlos de una industria alfarera antigua, dentt·o del período 
neolítico del noroeste argentino. 

La serie de alfarerías eskeiomórficas descriptas, es bastante ho
mogénea y da una idea relativamente clara de la evolución de las 
formas, desde el simple vaso hemisférico ó subcilíndrico, cuya morfo
logía se deriva de una calabaza, hasta el jarro elegante provisto 
de asas. 

La técnica de fabricación es idéntica. Parece que el procedi
miento era utilizar tiras cilíndricas de barro que se alisaban me
diante una espátula, en muchos casos, una simple laja de roca que 
ha dejado impresas infinidad de estrias por el lado interno. Los 
ornamentos, en algunos casos, se han trazado con mano tan segura 
que suponen la intervención de una tablilla á modo de regla. 

El material descripto en el capítulo siguiente, dice el A. demues
tra cómo determinadas agrupaciones indígenas que "ivieron en el 
N. O. argentino, obtenían, preferentemente de la naturaleza, los mo
tivos de la omamentación, comenzando por simple reproducción 
lineal para estilizar después. La estilización trae consigo la influen
cia degenerativa del motivo originario que se transforma por com
pleto. Los animales tomados como modelos son, por lo general, 
batráceos. El A. se inclina menos que otros autores, á una inter
pretación simbólica de las figuras. Respecto á la técnica de fabri
cación, observa vasos de pasta regularmente preparada y bien 
cocida. 

Los vasos apodos, dice el Dr. Outes, 
las alfarerías más elegantes encontt-adas 
rio argentino. Por desgracia, ellas no 

pueden considerarse como 
hasta ahora en el territo
señalan el más elevado 
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• 
exponente de evolucion de la primitiva industria de este pais, pues 
todas las piezas descriptas, son indudablemente de origen peruano 
y evidencian una vez mas, la influencia decisiva de la cultura ind.sica 
sobre el substratum etnico local. Los vasos apodos estudiados 
forman una serie bien model ada en pasta homogenea, cocida por 
igual y cubierta la superficie por una capa de pintura que muestra 
cierta patina briliante y sobre la cllal se han trazado los ornamen
tos casi siempre policromos. Los hallazgos de vasos apodos en 
la R. A. se han verificado unicamente en las provincias de San 
Juan, Rioja, Catamarca, Jujuy y Gobernacion de los Andes. 

Tocante a las cunas can detalles excepcionales, el A. observa el 
cuidado en la fabricaci<'ln, el origen zoomorfico de las figuras y que 
por primera vez se habla de elias. 

Esta contribucic\n al estudio de la vida industrial de las razas 
autoctonas, aparte de su valor cientifico, es de indiscutible prove
cho a los profesores que ensenan historia en los Colegios Nacio
nales y Escuelas Normales. 

El Museo ua a luz cuatro categodas de publicaciones, Artales, 
Revista, Biblioteca y Catalog-os, unas puramente cientificas, otras de 
vulgarizaci6n, las cuatro fundamentalmente beneficiosas al pais, 
interior y exteriormente, prestigiando esa labor paciente y silenciosa 
de los hombres de la Universidad dedicados a la Ciencia. 

La RHorme de l'Enseignement d'apres Ie premier congres 
international d'expansion mondiale (Mons] 905) por CYR VAN OVER
BERGH, director general de la ensenanza superior, ciencias y letras, 
en los Ministerios del Interior e Instl-uccion Publica y secreta rio 
general del Congreso. - 2 volumenes, 610 pag. editadas por Oscar 
Schepens y Ca. Bruselas. Es un trabajo met6dico y por esta 
razon, de merito. La materia se distribuye de esta manera: 

I. EnUCACION FislCA: ensenanza primaria; ensenanza media; - . ensenanza supenor. 
II. LENGUAS VIVAS: ensenanza primaria; ensenanza media; en-- . senanza supenor. 
III. ENSENANZA PRIMARIA: escuela primaria; formacion de los 

maestnlS. 
IV. ENSENANZA MEDIA: los programas; las Humanidades; en

senanza de la Historia; ensenanza de la Geografia; otras ram as de 
la ensenanza. La escuela media; la seccion comercial; ensenanza 
profesional; la educacion. 

V. ENSENANZA SUPERIOR: su noble fin; los ingenieros; la ense
nanza comercial; preparacion de los profesores de Historia; pre
paracion de los proft'~ores de Geografia; la mejor preparaci6n de 
otl-as especialidades profesionales; los diplomas nacionales en el 
extranjero; cursos de verano y de vacaciones; extension universitaria 
y universidades populares. 

VI. ENSENANZA MUNDIAL ESPECIAL: i. Que es?; la escuela co
lonial; la escuela mundial; ensenanza maritima especial; aspecto 
educucativo de las grandes empresas. 
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VII. MUSEO Y DOCUMENTOS: Museos pedagogicos; museos y 
exposiciones; procedimientos para la documentacion; colaboracio
nes documentarias. 

La pedagogia avanza ante la verdad y asistimos, en estos mo
mentos a los grandes aletazos de la crisis encascarada quince ai'ios 
gracias a ese flujo y reflujo comun a todas las evoluciones, antes 
de resplandecer. La Enquete ha sido, parece, una droga saluda
ble para definir situaciones. Hoy se I'e claro, hay una orientacion. 
Aparte c1e libros, foHetos y revistas, avanzadas de la idea en mar
cba, dos grandes publicaciones sobre ensenanza, marcan un nuevo 
record: Questions d'Ettseiffnement Secondaire de GIRARD y La 
Rijorme de l' E1tseiffftement de OVERBERGH, a raiz del pl-imer con
greso internacional de expansion mundial; estas ultimas palabras 
exigen una bora de reflexion. Se trata, en efecto, de considerar la 
escuela, el colegio y la Universidad, del punto de vista de la con 
quista pacifica del mundo como energia, como trabajo, como pro
duccion y como pensamiento. Esta dedicado al pais de poblacion 
mas densa de Europa a la Belffique Nouvelle. 

Constituyeron el congreso los mas conspicuos representantes de 
la ensei'ianza en Francia, Alemal1ia, 13elgica e Inglaterra. Las decla
raciones del Congreso responden a los esfuerzos com binados de 
millares de il1teligencias de elites dice el A.; para fijar los rumbos 
no basta el cliquetis de los argumentos. De la quintesencia . del 
pensamiento que es un voto, conviene, si se Ie quiere digerir, marcar 
las eta pas de la marcha ascendente de su evolucion. Los origenes 
de este anaIisis positivo, son los informes, los debates, las conferen
cias privaclas y las opiniones dominantes. 

La educacio1t fisica preocupa vivamente a los organizadores del 
C:ongreso, puesto que a ella atribuyen el predominio anglo-sajon. 
S e c1estaca el informe del Dr. Tissie, 169 pag. despues de una introduc
cion celeb ran do laJoie de vivre. Dedica un meditado capitulo a la 
funcion psico-dinamica de la maquina humana que resume la propo
sicion siguiente: se marcba con los musculos, se corre con los pul
mones, se galopa con el corazon, se resiste con el estomago, se 
llega con el cerebro. 

La discusion parece acalorarse y cada sistema (sueco, esportivo, 
ejercicios gimnasticos, medicos) tiene defensores por 10 que el voto 
del Congreso es barto ambiguo: en la practica de los ejercicios 
corporales, se buscan, preferentemente, los medios cuyo valor, del 
punto de vista de la Higiene, de la Estetica, de la enonomia de las 
fuerzas y del efecto moral, se hayan sometido al contralor metodico de 
la ciencia. 

En 10 concerniente a la escuela primaria se dijo a una: media 
hora de gimnasia racional obligato ria fuera del tiempo destinado a 
los recreos. Es de desear que las mad res de familia preparen en el 
mismo senti do, los ninos antes de su ingreso a la escuela primaria. 
La tarde, principalmente durante la buena estacion, reservada a 
ejercicios practicos al aire libre : gimnasticos, juegos, cantos, traba
jos mammies, excursiones, etc. 
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VII. MUSEO y DOCUMENTOS: Museos pedagógicos; museos y 
exposiciones ; procedimientos para la documentación; colaboracio
nes documentarias. 

La pedagogía avanza ante la verdad y asistimos, en estos mo
mentos á los grandes aletazos de la crisis encascarada quince años 
gl-acias á ese flujo y reflujo común á todas las evo luciones, antes 
de resplandecer. La Ellquéte ha sido, parece, una droga saluda
ble para definir situaciones. Hoy se I'e claro, hay una orientación. 
Aparte '8e libros, [olletos y I-evistas, avanzadas de la idea en mar
cha, dos grandes publicaciones sobl'e enseñanza, marcan un nuevo 
recol'd: Questio7ls d'E-llseig-ttement Secondaire de GIRARD y La 
Rijorme de l' E?tseig-1lemertt de OVERBERGH, á raíz del pl'imer con
greso internacional de expansióu mundial; estas últimas palabras 
exigen una hora de reflexión. Se trata, en efecto, de considerar la 
escuela, el colegio y la Universidad, del punto de vista de la con 
quista pacifica del mundo como energía, como trabajo, como pro
ducción y como pensamiento. Está dedicado al país de población 
más densa de Europa á la Belg-ique N07tvelle. 

Constituyeron e! congreso los más conspicuos I'epresentantes de 
la enseñanza en Francia, Alemania, Bélgica é Inglaterra. Las decla
I'aciones del Congreso responden á los esfuerzos com lJinados de 
millares de inteligencias de élites dice el A.; para fijar los rumbos 
no basta e! cliquetis de los argumentos. De la quintesencia _ del 
pensamiento que es un voto, conviene, si se le quiere digeril', marcar 
las etapas de la marcha ascendente de su evolución. Los orígenes 
de este análisis positivo, son los informes, los debates, las conferen
cias privadas y las opiniones dominantes. 

La educación física preocupa vivamente á los organizadores de! 
C:ongreso, puesto que á ella atribuyen el predominio anglo-sajón. 
Se destaca el informe del Dr. Tissié, 169 pág. después de una introduc
ción celebrando laJoie de vivre. Dedica un meditado capítulo á la 
función psico,dinámica de la máquina humana que resume la propo
sición siguiente : se marcha con los músculos, se corre con los pul
mones, se galopa con el corazón, se resiste con el estómago, se 
llega con el cerebro. 

La discusión parece acalorarse y cada sistema (sueco, esportivo, 
ejercicios gimnásticos, médicos) tiene defensores por lo que el voto 
del Congreso es harto ambiguo: en la práctica de los ejercicios 
corporales, se buscan, preferentemente, los medios cuyo valor, del 
punto de vista de la Higiene, de la Estética, de la enano mía de las 
fuerzas y del efecto moral, se hayan sometido al contralor metódico de 
la ciencia. 

En lo concerniente á la escuela primaria se dijo á una: media 
hora de gimnasia I'acional obligatoria fuera del tiempo destinado á 
los recreos. Es de desear que las madres de familia preparen en e! 
mismo sentido, los niños antes de su ingreso á la escuela primaria. 
La tarde, principalmente durante la buena estación, reservada á 
ejercicios prácticos al aire libre: gimnásticos, juegos, cantos, traba
jos manuales, excursiones, etc. 
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EI Congreso adopta estas resoluciones: 

10 Utilizar mejoren los colegios la parte c1estinada a los ejer· 
cicios fisicos, por la observancia de las reglas de higiene y los con. 
cursos. 

20 Iniciar a los alum nos en los ejercicios milital'es y crear, donde 
sea posible, un cuerpo voluntario de cadetes. 

30 EI Congreso llama la atencion de los poderes publicos y de 
los educadores sobre la necesidad de destinar mucho tiempo a los 
ejercicios fisicos, a los juegos y a los sports durante la vida escolar. 

40 Es de desear que se consagre por dia, a 10 menos media 
hora efectiva a la gimnasia nacional y se llegue a 45 minutos en 
los g-rodos super.iores independientemente de los recreos y que los 
curs os de caracter itttuitivo y practico, fuesen dados al aire libre: 
Geologia, Botanica, Zoologia, etc. 

La gimnasia educativa puede inspirarse en los principios del me· 
todo de Ling. 

50 En las escuelas normales de graclo meclio para ambos sexos, 
se consagrara una hora diaria a los ejercicios corporales educativos, 
independientemente de los recreos, juegos, sports y excursio nes . 
Es necesario estimular el celo de los maestros, el in teres de los 
alumnos y cle las familias, organizando asociaciones de juegos escola
res al aire libre, en pelouses. 

El Congreso, celoso par la salud de la Humanidad, aclopta nu e
vas resoluciones: 

10 Por unanimidacl: un curso obligatorio cle higiene de la edu
caci6n fisica en las facultacles de medicina . 

20 Los cursos superiores de pedagogia comprenderan el estudio 
de la higi e ne, de la educaci6n fisica, intelectual y moral. Naclie podra 
ser catedratico sin hab er p,-obado sus conocimientos en higiene cle la 
educaci6n fisica. 

30 lis necesario crear en toclo,> los paises, escuelas superiores 
de educaci6n fisica, destinadas a formar especialistas. 

Tocante a lut,ff"uas, casi toclos los informes preconizan, el estudio 
de las vivas ext ranj eras. 

Pnmeramente, dice uno, este conocimiento facilita las re lar:iones 
comerciales con"otros pueblos y cuanclo se 10 posee asegura cierta 
superioridacl mental), eco nomica. 

Se cliscute la cuestion de si es preciso comenzarla clesde la escue
la primaria. M. Fleurquin, maestro cle conferencias en la Facultad 
libre de clerecho de Lille, propone un voto caractedstico: 

10 Donde se pueda, especialmente en las ciudacles, que se crean 
asilos lIamaclos < de lenguas ». 

20 Que en estos asilos, clescle la eclad de 3 anos, se aclmitan 
clurante varias horas diarias, por 10 menos, ninos ya en estaclo cle 
manifestar su pensamiento en lengua extranjera. 

30 Que uno 0 varios jrivenes extranjeros, tenienclo na buena 
pronunciaci6n en sulengua materna, se encarguen cle cuiclar os ninos 
y jugar con ellos. 

• 

" 

• 

• 
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El Congreso adopta estas resoluciones: 

10 Utilizar mejor en los colegios la parte destinada á los ejer
cicios físicos, por la observancia de las reglas de higiene y los con. 
cursos. 

20 Iniciar á los alumnos en los ejercicios milital·es y crear, donde 
sea posible, u n cuerpo voluntario de cadetes. 

30 El Congreso llama la atención <le los poderes publicos y de 
los e<lucadores sobre la necesidad de destinar mucbo tiempo á los 
ejercicios físicos, á los juegos y á los sports durante la vida escolar. 

40 Es de desear que se consagre por día, á lo menos media 
hora efectiva á la gimnasia nacional y se llegue á 4S minutos en 
los g-rados sujer.iores independientemente de los recreos y que los 
cursos de carácter intuitivo y práctico, fuesen dados al at·re libre: 
Geolog-ía, Botá/dca, Z oolog-ía, etc. 

La gimnasia educativa puede inspirarse en los principios del mé
todo de Ling. 

50 En las escuelas normales de grado medio para ambos sexos, 
se consagrará una bora diaria á los ejercicios corporales educativos, 
independientemente de los recreos, juegos, sports y excursion es. 
Es necesario estimular el celo de los maestros, el intel-és de los 
alumnos y de las familias, organizando asociaciones de ;"lteg-os escola
res al aire libre, e/? pe/ouses. 

El Congreso, celoso por la salud de la Humanidad, adopta nue
vas resoluciones: 

lo Por unanimidad: un curso obligatorio de higiene de la edu
cación física en las facultades de medicina. 

20 Los cursos superiores de pedagogía comprenderán el estudio 
de la higiene, de la educación física, int.,.lectual y moral. Nadie podrá 
ser catedrático sin babel- probado sus conocimientos en higiene ele la 
educación física. 

30 Es necesario cl-ear en todo,> los países, escuelas superiores 
de educación física, destinadas á [ol-mal- especialistas_ 

Tocante á le7¿g-uas, casi todos los informes preconizan, el estudio 
de las vi\-as extranjeras. 

Pnmeramente, dil:e uno, este conocimiento facilita las relar:iones 
comerciales con-otros pueblos y cuando se lo posee asegura cierta 
superioridad mental)' económica. 

Se discute la cuestion de si es preciso comenzarla desde la escue
la primaria. M. Fleurquin, maestro de conferencias en la Facultad 
libre de derecho de LllIe, propone un voto característico: 

10 Donde se pueda, especialmente en las ciudades, que se crean 
asilos llamados 4: de lenguas »_ 

20 Que en estos asilos, desde la edad de 3 años, se admitan 
durante varias horas diarias, por lo menos, niños ya en estado de 
manifestar su pensamiento en lengua extranjera. 

30 Que uno ó varios jrívenes extranjeros, teniendo na buena 
pronunciación en su lengua materna, se encarguen de cuidar os niños 
y jugar con ellos. 

-

• 

-

• 

-
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Tocante al ciclo secundario, se vota : 

10 Debe hacerse obligatoria la ensenanza de la lengua nacional. 
20 Respecto a otras lenguas, la preferencia debe darse a las que 

se adaptan mejor a las necesidades de la expansion economica de 
cada nae-ion. 

30 La ensenanza inicial de las lenguas extranjeras debe hacerse 
segun el metodo directo. 

40 Es deseable que cada profesor de lenguas extranjeras haya 
permanecido bastante tiempo en los paises donde ensena. 

50 Debe organizarse entre los diversos paises un sistema de in
tercambio de los alumnos y de correspondencia interescolar. 

En el curso de los debates surgio una proposici6n interesante rela
tiva al Esperanto. Suponiendo que los colegiales de esta genera
cion aprendan el esperanto, el mundo estara bien pronto dispensado 
de im poner a los expansionistas de todos los paises el martirio del 
estudio de cuatro 6 cinco lenguas extranjeras. 

Segun M. Colloage, tres son los metodos para el estudio de las 
lenguas: 

a) EI metodo analitico. 
b) EI metodo sintetico. 
c) EI metodo intuitivo a natural. 

Para aprender un lenglla viva es necesario vivirla. Para obtener 
buenos resultados hay que recurrir a los procedimientos naturales. 
EI verdadero principio es aprenderla COtz una permanencia en e! 
extran./ero. Los dos principios esenciales del metodo Berlitz son la 
intuicion y la practica constante. ~ Que medios deben emplearse para 
aplicarlos? 

En 10 que eoncierne al primero, bast an dos medios; las leeciones 
de cosas por las ideas eoncretas, la asociacion de ideas por las ideas 
abstractas. 

En cuanto a la practica constante que al lJrincipio parece tan difi
cil, puesto que un alumno que comienza no posee todavia vocabulario, 
veremos, que desde la primera lecci6n, se la obtendra considerando: 
a) que el nino, a medida que aprende nuevas palabras se habitua a 
fOI-mar frases ; b) que el profesor no se si,-va jam as, para expresar 
una palabra nueva 6 tratar una cuesti6n, que de palabras ya cono
cidas del alumno. 

Estos principios, segun Berlitz, pueden aplicarse al estudio de toda 
lengua extranjera, cualquiera que sea el fin que uno se propone; 
pero se dirigen sabre to do, a los que tratan de obtener, del conoci
mien to practico de una lengua, resultados inmediatos. Los adelantos 
del metodo directo no fueron discutidos en el curso de los de
Lates. 

Toclo el mundo estaba de acuerdo en tanto se aplicaba al pe
rfodo de ensayo. Era necesario comenzar por el metodo directo. 
Pero muchos miembros del Cong,-eso defirieron de M_ Cotloage para 
el perfodo posterior. EI P. Renaud fue su 6rgano. Sostiene que 
si el metodo directo es excelente para la adquisicion rapida de una 
lengua, es insuficiente como medio de cultura general, porque es 

• 
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Tocante al ciclo secundario, se vota: 

10 Debe hacerse obligatoria la enseñanza de la lengua nacional. 
20 Respecto á otras lenguas, la preferencia debe darse á las que 

se adaptan mejor á las necesidades de la expansión económica de 
cada nación. 

30 La enseñanza inicial de las lenguas extranjeras debe hacerse 
según el método directo. 

40 Es deseable que cada profesor de lenguas extranje¡'as haya 
permanecido bastante tiempo en los países donde enseña. 

50 Debe organizarse ent¡'e los diversos países un sistema de in
tercambio de los alumnos y de correspondenci a interescolar. 

En el curso de los debates surgió una proposición inte¡'esante rela
tiva al Esperanto. Suponiendo que los colegiales de esta genera
ción aprendan el espera?lto) e l mundo estará bien pronto dispensado 
de imponer á los expansionistas de todos los países e! martirio de! 
estudio de cuatro <Í cinco lenguas extranjeras . 

Según M. Colloage, tres son los métodos para el estudio de las 
lenguas: 

a) El método analítico. 
b) El método sintético. • 

e) E l método intuitivo ó natural. 
Para aprender un lengua viva es necesario vivirla. Para obtener 

buenos resultados hay que recurrir á los procedimientos naturales. 
El verdadero principio es aprenderla con 7-l71a permanencia e?1 el 
extra?l;"ero . Los dos principios esenciales del método Berlitz son la 
intuición y la práctica constante. ¿ Qué medios deben emplearse para 
aplicarlos? 

En lo que concierne al primero, bastan dos medios; las lecciones 
de cosas por las ideas concretas, la asociación de ideas por las ideas 
abstractas. 

En cuanto á la práctica constante que al !Jrincipio parece tan difí
cil, puesto que un alumno que comienza no posee todavía vocabulario, 
veremos, que desde la primera lección, se la obtendrá considerando: 
a) que el niño, á medida que aprende nuevas palabras se habitúa á 
formar frases; b) que el profesor no se sin'a jamás, para expresar 
una palabra nueva Ó tratar una cuestión, que de palabras ya cono
cidas del alumno. 

Estos principios, según Berlitz, pueden aplicarse al estudio de toda 
lengua extranjera. cualquiera que sea el fin que uno se propone; 
pero se dirigen sobre todo, á los que tratan de obtener, del conoci
miento práctico de una lengua, resultados inmediatos. Los adelantos 
del método directo no fueron discutidos en el curso de los de
bates. 

Todo el mundo estaba de acuerdo en tanto se aplicaba al pe
ríodo de ensayo. Era necesario comenzar por el método di¡·ecto. 
Pero muchos miembros de! Congreso defirieron de M. Colloage para 
el período posterior. El P. Renaud fué su órgano. Sostiene que 
si e! método directo es excelente para la adquisición rápida de una 
lengua, es insuficiente como medio de cultura general, porque es 

• 

• 
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necesario, despues de un primer cicio de dos anos, estucliar las [en
guas vivas cle una manera literaria. 

La asamblea vota: 

loLa enseJ'iattza inicial de las lettguas extran/eras debe ha
cerse segu?t eI mitodo directo. 

20 La proposicion del P. Renaud. 
( CuMes son los mejores meclios de organizar, en la ensenanza su

perior, los cursos de lenguas extran/eras? 
10 E[ Congreso clesea ver moclificaclas las condiciones cle ingre

so en las escuelas superiores, de suerte que e[ conoc\miento efectivo 
y practico cle una [engua extranjera sea realmente exigiclo. 

20 E[ Congreso consiclera que el estuclio cle [as lenguas clebe 
ser mil'aclo a la vez como un meclio cle cultura cientifica, clestinaclo a 
favorecer [a lectura cle autores extranjeros y como un meclio cle pene
tracion comercial. 

30 Debe org-anizarse, en [as universidacles 0 en otros estab[eci
mientos, una ensenanza superior completa cle lenguas vivas. 

40 La asamblea clesea en cacla pais, un seminario cle [enguas 
orientales, cloncle los hombl'es instruidos poclrian aclquirir conocimien
to cle paises lejanos. 

E[ Congreso clesea que la eclucacion, fortificanclo nuestras cualicla
cles naciona[es, combata resue[tamente [os hibitos y [os prejuicios 
que contrarian la obra cle la expansion; clesea ver a los maestros no 
percler la ocasion cle vita[izar e[ patriotismo. Aspira, a que, por 
una buena clisciplina, pel'o que cleje al nino libertacl, la escuela cle al 
caractcr tocla su toniciclacl; que mostranclo e[ pocler cle la coopera, 
cion, sacuclienclo nuestros hibitos cle pereza, abrienclo vastos hori
zorltes, clespertanclo vocaciones, forme un espiritu emprencleclor. 

No es necesario introclucir en el program a actual profunclas mocli
ficaciunes; no hay mas que acentuar las tenclencias pricticas y uti[i
tarias de la ensenanza ciancio mas importancia i algunos puntos y 
conformarse a las clirecciones que siguen [os pl'Ofeso,'es de escuelas 
norma[es en la fOl'macion profesional cle maestros aplicinclolos igual
mente a la tarea cle los institutores. 

Es de clesear que [os ninos yisiten, bajo la clirecci6n clel maestro y 
despues cle una conversacion pl'e\'ia, labores 3gricolas, usinas, regio
nes clel pais, [os granrles centros inclustria[es, museos y, sobre todo, 
[as exposiciones, en fin, la metropoli comercial y su puerto. Para ello 
clebe obtenerse a favor cle inspectores, maestros y alum nos una re
duccion cle precio en los pasajes ferrocarri[eros. 

Prohija la practica cle que en todas [as escuelas hayan cuadros y 
vistas representando particularirlades cle[ pais y cle comarcas extran
jel-as; [a cle multip[icar los aparatos necesarios para [as proyecciones 
[uminosas; la cle [os museos escolares, sobre todo cle inclustrias, [a 
cle las comparaciones y cliagramas en un orclen razonaclo. 

La necesiclad de dar nociones cle ciencia economica a los futuros 
maestros, se impone; nadie en el Congreso la refuta. Esta nue\'a 
orientacion de la ensenanza, en la escuela normal, se completari con 
mediclas como: 
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a) Formacion, de una biblioteca a disposicion de profesores 
y alumnos, compuesta de obras apropiadas. 

b) Una sal a de Geografia para la enseiianza POI' intuicion y pOl' 
proyecciont's luminosas. 

c) La formacion de un museD comercial colonial. 
d) La organizaci6n de conferencias relacionadas con la expan

sion mundial. 
e) Las visitas a museos comerciales, esposiciones coloniales, 

, 
etcetel'a. 

f) La organizacion de la cOITespondencia inter·escolar con los 
• extraJeros. 

En 10 concerniente a instruccion secundaria el Congreso nota: 

10 Que la especializaci6n se retarde hasta la enseiianza superior. 
20 Que el estudio cle las lenguas, y especial mente de la lengua 

materna sea extenso y profundo. 
jo Que las enseiianzas gengrafica, historica, estetica y cientifica 

se orienten como disciplinas generales del espiritu y de la voluntad. 
40 Que la enseiianza cle la geologia aplicada, 0 usual se cle no 

solo en ciertas escuelas especiales de enseiianza superior sino tambien, 
en una forma mas elemental y progresiva, en todas las escueias cle en
seiianza secunclaria 6 media. 

50 Que la tarde, tres veces pOl' semana, se reserve a ejercicios 
practicos al aire liGre: gimnastica educativa, juegos, canto, trabajos 
manu ales, clibujo, tiro, excUl-siones, etc. i cle moclo que los cursos, 
cle caracter intuitivo y practico, ganarian. 

Entre las materias cuya enseiianza ofrece un vasto campo a la 
expansion, figura en primer termino la historia. Consideranclo que 
la historia, reconstitucion cle las civilizaciones, vista bajo cliversos 
afectos, puecle estimulal-las tenclencias a la expansion munclial pOl' el 
estuclio de hechos cle orden economico, desea: 

10 Que se acuer<ie a las cuestiones de actualiclad la importan-
• cia que merece. 

20 Que en consecllencia, en las clases su periores, se redllzca 
en extension la antigua y la de la edacl meclia i que se disminuya la 
parte dedicacla a los acontecimientos militares y politicos, y que se 
reserve el mayor tiempo a los periodos moderno y contemporaneo, 
sienclo siempre la historia nacional el centro. 

Respecto i Geografia, se agrega: 

Que se enseiie no solo pOl' el metodo intuitivo (cartografias, gra, 
bados) sino, sobre toclo, pOl' escUl·siones. Que se organicen anual
mente, pOl' los alumnos, una serie cle conferencias geograficas con 
preyecciones luminosas, mediante un plan metodico de acuerdo con 
los programas y claclas cle prefer~ncia, pOl' personas que hayan co
nocido el pais de que tratan. 

Que se formen, con el apoyo cle los poderes publicos, colecciones 
de cliches, fotografias y grabados cle his tori a y geografia para hacer 
mas completo y de un efecto mas durable la enseiianza ordinaria de 
estos dos ramos. -
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a) Formación, de una biblioteca á disposición de profesores 
y alumnos, compuesta de obl-as apropiadas. 

b) Una sala de Geografía para la enseñanza por intuición y por 
proyecciones luminosas. 

e) La formación de un museO comercial colonial. 
d) La organización de conferencias relacionadas con la expan

sión mundial. 
e) Las visitas á museos comerciales, es posiciones coloniales, 

• etcetera. 
f) La organización de la cOITespondencia inter·escolar con los 

• extrajeras. 
I<':n lo concerniente á instrucción secundaria el Congreso nota: 

10 Que la especialización se retarde hasta la enseñanza superior. 
20 Que el estudio de las lenguas, y especialmente de la lengua 

materna sea extenso y profundo. 
jo Que las enseñanzas geográfica, histórica, estética y científica 

se orienten como disciplinas generales del espíl-itu y de la voluntad. 
40 Que la enseñanza de la geología aplicada, Ó usual se dé no 

solo en ciertas escuelas especiales de enseñanza superior sino también, 
en una forma más elemental y progresiva, en todas las escuelas de en
señanza secundaria ó media. 

50 Que la tarde, tres \'eces por semana, se resen'e á ejercicios 
prácticos al aire libre: gimnástica educativa, juegos, canto, trabajos 
manuales, dibujo, tiro, excUl-siones, etc. i de modo que los cursos, 
de carácter intuitivo y práctico, ganarían. 

Entre las materias cuya enseñanza ofrece un vasto campo á la 
expansión, figura en primer término la historia. Considerando que 
la histol-ia, reconstitución de las civilizaciones, vista bajo diversos 
afectos, puede estimular las tendencias á la expansión mundial por el 
estudio de hechos de orden económico, desea: 

10 Que se acuerde á las cuestiones de actualidad la importan-
• cla que merece. 

20 Que en consecuencia, en las clases superiores, se reduzca 
en extensión la antigua y la de la edad media i que se disminuya la 
parte dedicada á los acontecimientos militares y políticos, y que se 
rese rve el mayor tiempo á los períodos moderno y contemporáneo, 
siendo siempre la historia nacional el centro. 

Respecto á Geografía, se agrega: 

Que se enseñe no solo por el método intuitivo (cartog¡-afías, gra
bados) sino, sobre todo, por escul·siones. Que se organicen anual
mente, por los alumnos, una serie de conft>rencias geográficas con 
preyecciones luminosas, mediante un plan metódico de acuerdo con 
los programas y dadas de prefen::ncia, por personas que hayan co
nocido el país de que tratan. 

Que se formen, con el apoyo ele los poderes públicos, colecciones 
de clichés, fotografías y grabados de historia y geografía para hacer 
más completo y de un efecto más durable la enseñanza ordinaria de 
estos dos ramos. 
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«La ensenanza superior tiene dos fines principales: la formacion 
de profesores competentes y la cultura de la ciencia. Esta doble mi
si6n no debe olvidarse porque los pueblos estan tan interesados por 
la una como por la otra; los investigadores y los invent ores son 
tan necesarios como los tecnicos habiles y los conductores de hom
bres. Si la ensenanza media superior debe formar hombres, la Uni
versidad creanl inventores 6, por 10 menos, desarrol\ara. el sentido de 
las investigaciones person ales ». Es, segun este concepto, que el Con
greso se ocupa de proponer y preconizar los medios para que se rea
lice la expansion mundial de los pueblos. Y en tal sentido, se trata en 
sus sesiones de llegar a los mas fructiferos metodos para preparar 
profesores, vulgarizadores, industriales, comerciantes, etc.) asi como 
de proponer los programas 0 reg-las generales de educacion que a 
los delegados parezcan mejores para pro pender al adelanto de los 
estados y la expansi6n cle estos en to do sentido. 

Acerca de la preparaci6n de los profesores de historia, conside
rando el Congreso que la historia puede estimular las tendencias a la 
expansi6n mundial, par medio del estudio cle los hechos cle orden 

, . 
economlCO, vota: 

10 Es deseable que eft la e1tsenanza su.pert·or la historia a·rtti
gua sea separada de la historia de los tiempos modernos y que en 
adelarlte seatt encargados de darla los fildlogos-historiadores y los 
especz'alistas e71 historia modertta, respectivamente. 

20 Es deseable que en la Universidad la enseiia7tZa de la his, 
toria propiamente dicha se concmtre sobre la historia especz'al. 

30 Que, ya sea en la Facultad de Filosofia y Letras, ya en la 
de Derecho,ya en las escuelas comerciales 0 c01tsulares y anexas, se 
haga u.na ensenanza especz'al de la historia del derecho, de la historia 
de las ciencias, de la historia de las artes y de la historia reiigiosa, 
y que, si ttO se cu.rsa obligatoriamente, sea por 10 menos esta ense-
7zanza vigorosamente recomendada a los alumnos del doctorado en 
historia, ya a titulo facultativo 0 ya a titulo de ramas a opci01t. 

40 Que en los CltrSOS de historia se acuerde l.tna atencio7Z mas 
grande a la de los ultimos siglos y a la de los otros pueblos, ademas 
de los que pertweCelt a la viefa Europa, 

50 Qlte los alutnnos de historia puedan elegir, de acuerdo con 
el director de sus estudios, las ramas auxiliares mas relacionadas 
con las cuestiortes en las a.tales ellos qttieran especializarse. 

60 Que los encargados de los cltrsos prdcticos organicen excur
siones coloniales y que tengan a su disposicz'on reproducciolles de 
las principales colecciones. 

70 Que las bibliotecas publicas peifeccionen en este sentido sus 
elementos a obfeto de cott-currz'r a hacer posibles estos estudios. 

80 Que el gobierno favorezca 10 mas posible las investigacio
ttes historicas en los archivos de los pueblos colonizadores y en los 
paises de civilizacz'o7Z reciente. 

El Congreso aconseja las siguientes materias para constituir el 
plan de estudios de los licenciados en geografia: 10 Geografia fisica 
general; 20 Geografia fisica especial; 30 Geografia botanica; 40 Geo-

, 
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grafia zoologica; 50 Geografia matematica (geodesia, fisica del globe 
y cartografia); 60 Geografia politica general y geografia politica 
especial; 80 Geografia industrial y comercial; 90 Geografia colonial; 
10 Geografia etnogdfica; 11 Historia de la geografia y de los descu
brimientos geograficos; 12 Metodologia geografica; 13 Ejercicios 
practicos de geografia y cartografia. 

Los aspirantes al profesorado tend ran que dar clases publicas sobre 
temas designados por un jurado especial y escogidos en los progra
mas de estudio. Los que oJ.lten al titulo de doctor en geografia debe
ran presentar y defender publicamente una disertaci6n sobre alguna 
de las numerosas cuestiones relacionadas con las materias que en el 
plan ocupan desde el numero 1 hasta el 11 inclusive. En las expli
caciones a estos votos se nota que el Congreso tiene cierta predilec
cion por los estudios etnograficos porque en su sentido amplio son 
auxiliares fecundos de la sociologia. 

Respecto a la preparacion de los profesores de filosofia dice Mer
cier: la filosofia debe partir de la observaci6n de los hechos, puesto 
que ella no hace otra cosa que procurar el ultimo por que del mundo 
real. 

Los cursos especiales comprenden dos secciones. La primera abar
ca las matematicas superiores y las ciencias naturales de la filosofia 
tales como la biologia general, la fisiologia y otras no comprendidas 
en los cursos generales. La segunda seccion abal-ca las ciencias po
!iticas y sociales. 

« La cosmologia, 0 filosofia de la materia, es estudiada en co
nexion con la fisica, la quimica, la mineralogfa, la cristalografia y las 
matematicas superiores; la filosofia de la vida se estudia en conexion 
con la biologia general, la embriologia, la anatomia, la fisiologia, la 
psicologia, la bot<'l.llica y la zoologia;-la moral 0 filosofia de los 
actos humanos se aprende en conexi6n con el derecho natural, indi
vidual y social, las ciencias economicas y J.loliticas. 

«AI lade de esta ensenanza te6rica, repartida en tres anos y com
pletada por series de conferencias sobre el dogma cat6ltco, el socia
lismo cientifico, la antropologia criminal, la filosofia de la historia, 
etc., existe un aprendizaje de orden practico que se realiza por una 
parte, en laboratorios de quimica y de psico-fisiologia, por otra parte 
en los seminarios de historia y de filosofia social. Asi, los estudiantes 
se inician en la practica del trabajo cientifico apl-endiendo a manejar 
los metod os de investigaci6n y los instrumentos de trabajos mono
graficos. 

Respecto a extensiones universitarias y urtiversidades polm/ares, 
dice M. Winde: « Los oyentes en las extensiones universitarias y 
en las universidades populares son sin duda gentes deseosas de ins
truirse, pero tambien de distraerse. Se observa que) sea su interes 
intrfnseco, un tema desarrollado en muchas lecciones ve disminuir el 
numero de los alumnos en raz6n directa del numero de lecciones; 
luego hay que retener a los alumnos POI- medio de una variedad 
continua. Los resortes multiples de las conferencias modern as 10 
permiten ». Despues de estas consideraciones el Congreso I"ota por 
unanimidad: EI Cong-reso estima que ?ma fuerte org-artizaciott de 
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cottferettcias popttlares Cottstitttira ?ttt exceleltte medio de hacer pe
ttetrar entre los pueblos, la comprettsidn de las vettta/as y de los 
cOttdiciones, tattto de ordelt material como de orden moral, de la 
cOltcurrettcia, de la sofidaridad y del cottocimiettto internacio1tal en 
provecho de la expattsidrt ecomJmica y de la paz pIJbtica en el mundo 
ertfero; estima igualmettte que seme/ante propaganda sera muy '!ficaz 
para hacer germinar, por via de sugestidn, la variedad de vocaciones 
especiales que rec!ama, eft todos los medios, el comercio ilderna
cioltal. 

Eft consecuencia, emite su voto para que esta obra de propagan
da sea creada y orga1tizada vigvrosametlte por la iniciativa pl'ivada 
COlt fa protecCidlt de los poderes tn/'blicos » . 

La expansion, segun el congresista P. Castelein, exige tres clases de 
instrumentos: 10 agentes comerciales y consules que sean en el ex
tranjero auxiliares habiles y activos del comercio internacional; 20 
una legion de marinos bien formados para el desarrollo rapido de la 
marina mercante; 30 un nucleo de hombres superiores por la am
plitud de sus conceptos y por la audacia previsora de sus iniciativas 
para crear, en forma de empresas personales 0 colectivas, vastos 
y durables organismos de exportacion e importacion. 

Las conferencias populares de expansion economica, agrega Cas
telein, para que puedan despertar vocaciones deben ser hechas POI

oradores muy competentes, de palabra clara y calida, sembradores 
de ideas fecundas, evocadores de cuadros sugestivos, oradores capa
ces de comunicar a las naturalezas bien dotadas, P.sos impulsos que 
determinan decisiones irrevocables ». 

M. de Hau lleville; despues de indicar 10 provechoso de las proyec
dones lurninosas y otros resortes, agrega: se expondran las teodas 
que deben incitar a un pueblo productor a ensanchar su actividad ha
cia los paises transoceanicos; se haran resaltar las ventajas conside
rabIes que obtendran los individuos y el estado de la buena politica 
colonial, de la organizacion de una buena marina nacional y del esta
blecimiento de agendas nacionales. 

Los cursos de vel-ano y de vacaC"iones, que ya existen en algunos 
paises, pueden utilizarse elicazmente para estimular el conocimiento 
mutuo de las diversas naciones, y, con el, el intercambio y la expan
sion POI- consiguiente. Habra entre las universidades de los distintos 
estados intercambios l-eciprocQs de profesores y alumnos. 

Hace ya algunos anos \'arias universidades de Suiza y Alemania 
organizaron cursos de vacaciunes para atender a una c\ientela suple
mentaria de extranjeros. El exito fue inmediato. A raiz de esto, los 
cursos de vacaciones llegaron a ser centros de un gran numero de 
universidades europeas. Pal-a muchas fueron el motivo de un verda
dero renacimiento (Dij6n, Besanyon, Rennes, Nancy, Burdeaux). En 
Grenoble se constituyeron en funci6n de la Universidad. 

Durante estos cursos, estudiantes de todas las nacionalidades red
ben una ensenanza comun, viven una vida comun y cambian sus ideas 
en las principales lenguas del universo. As! se vigorizan. 

Naturalmente, los programas de los cursos de vacaciones deben 
adaptarse a las necesidades de los estudiantes extranjeros; existira 
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conferettcias popltlares constituirá un excelente medio de hacer pe
netrar entre los pueblos, la comprertsiótt de las venta/as )' de los 
condiciones, taldo de orden material como de orden moral, de la 
concu.rrencia, de la solidaridad)' del conocimiettto internacional en 
provecho de la expattsiól't ecottómica)' de la paz pública elt el mlmdo 
e'ntero; estima igualmente que seme/ante propagattda será 17m)' ificaz 
para hacer germinar, por vía de su.gestión, la variedad de vocaciottes 
especiales que reclama, ett todos los medios, el comercio i1derna
ciona/. 

Elt consec2tencia, emite su voto para que esta obra de propagart
da sea creada)' organizada vig<lrosamente por la iniciativa p/'ivada 
con la protección de los poderes públicos » . 

La expansión, según e! congresista P. Castelein, exige tres clases de 
instrumentos: 10 agentes comerciales y cónsules que sean en el ex
tranjero auxiliares hábiles y activos del comercio internacional j 20 

una legión de marinos bien formados para el desarrollo rápido de la 
marina mercante j 30 un núcleo de hombres superiores por la am
plitud de sus conceptos y por la audacia previso,-a de sus iniciativas 
para crear, en forma de empresas personales ó colectivas, vastos 
y durables organismos de exportación é impo,'tación. 

Las conferencias populares de expansión económica, agrega Cas
telein, para que puedan despertar vocaciones deben ser hechas por 
oradOI-es muy competentes, de palabra clara y cálida, sembradores 
de ideas fecundas, evocadores de cuadros sugestivos, oradores capa
ces de comunicar á las naturalezas bien dotadas, f'SOS impulsos que 
determinan decisiones irrevocables ». 

M. de Haullevillej después de indica" lo provechoso de las proyec
ciones luminosas y otros ,-esortes, agrega: se expondrán las teorías 
que deben incitar á un pueblo productor á ensanchar su acti\'idad ha
cia los países transoceánicos j se harán resaltar las ventajas conside
rables que obtendrán los individuos y e! estado de la buena política 
colonial, de la organización de una buena marina nacional y del esta
blecimiento de agencias nacionales. 

Los cursos de ve'-ano y de vaca('iones, que ya existen en algunos 
países, pueden utilizarse eficazmente para estimular el conocimiento 
mutuo de las diversas naciones, y, con él, el intercambio y la expan
sión por consiguiente. Habrá entre las universidades de los distintos 
estados intercambios recíprocQs de profesores y alumnos. 

Hace ya algunos años varias universidades de Suiza y Altomania 
organizaron cursos de vacaciones para atende,- á una clientela suple
mentaria de extranjeros. El éxito fué inmediato. A raíz de esto, los 
cursos de vacaciones llegaron á ser centros de un gran número de 
universidades elll'opeas. Para muchas fueron e! motivo de un verda
dero renacimiento (Dijón, Besan<;:ón, Rennes, Nancy, Burdeaux). En 
Grenoble se constituye,-on en función de la Universidad. 

Durante estos cursos, estudiantes ele todas las nacionalidades ,-eci
ben una enseñanza comlín, viven una vida común y cambian sus ideas 
en las principales lenguas de! universo. Así se vigorizan. 

Naturalmente, los programas de los cursos de vacaciones deben 
adaptarse á las necesidades de los estudiantes extranjeros; existirá 
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una ensenanza parecida en las universidades que intercambien SllS 

alumnos, Segun M, Sal'olea, la instituci6n de estos cursos n-clama la 
protecci6n del estado para que su provecho y su exito st"a seguro, 

Respecto ala instrucci6n primaria el Congreso se expide asi: cada 
escuela tendra su pequeno museo comel'cial, industrial y colonial en 
el cual todos los objetos, cuadros y diagramas estaran dispuestos en 
un orden razonado, Debera crearse tam bien una agencia internacio
nal encargada de poner en relaci6n los museos escolares de los dis
tintos paises, con el fin de facilitar el cambio de sus produC'tos EI 
concepto puramente nacional de los museos debe ser ensanchado 
para que estos re\'istan el caracter compal'ati,'o, Asi los alumnos po
dran perceptivamente darse cuenta y comparar, con la ayuda de sus 
profesores, los sistemas y adelantos de los dinorsos paises, EI esta
blecimiento de tales museos sera un inmenso progreso para las nacio 
nes que 10<; posean, Para hacerlos posibles no se requiere otra cosa 
que el contacto epistolar. 

Ademas, los museos no serlin mudos como la mayoria de los ac
tuales, Hablaran, no solamente POl- los informes que procuren sino 
por medio de lecc:iones y conferencias, 

Respecto a la ensenanza secundaria y a la superior, las declaracio
nes del Congreso estan basadas siempl'e en los mismos designios, 
solo que', como es natural, las miras son mas altas y el horizonte se 
agranda, Mas adelante, tratando de museos y exposiciones el Con
greso hace la siguiente decl;II'aci6n: 

« COltsideral/do que la expansiOn m1t1tdial, para desarrollarse 
cielttifica y prog-resivamellte, 7tecesita eI cOltocimie71to cada vez mas 
extendido, exacto, al dia, de las cosas del exterior; y que la vista y 
eI examen de los ob/etos reales, ya sea en modelos 0 en facisimiles, 
constituyen un medio precioso para irderpretar estos conocimientos, 
sobre todo cuando estos ob/etos estan reu7tidos POl' series clasijicados; 

«Considerando que la expalIsiOn mtmdial tie1te a la vez por ob
jdo fines economicos y roles de orden intelec/ual, las colecciolles 
C07t ob/etos debe?t ser preparadas con la preocupaciOn de hacerlas 
servir a la vez, a la ciencia y a la practica: a la ciel/cia en tanto 
que elias cOltstituyen los materiales que sirvelt para explicar la 
historia de las civilizacio7les actualmeltie existe71tes y a la practica 
en tanto que elias proporciona?t los elemelltos para la prepar(/cion 
de los futuros colonos, via/eros y exploradores, para desper/ar eI 
g-usto poria colonizaciolt y para hacer simpatica y popl/lar la idea 
de expa1tsiOn; eI Cong-reso recomienda las sig-uientes medidas: 01'
g-a?tizar estos museos haciendo cortocer eI estado actual de los dife
rentes paises en sus multiples aspectos (elementos mi7teralOg-icos, 
biolOg-icos y antropolOg-icos, asi como la aplicaciolt de estos elemen
tos); tratar de combi71ar en un mismo conjitllfo, aUlIque en sec
ciones difere7ttes, los museos g-eog-rajicos, los einog-raficos, los de 
productos y riquezas naturales .. tratar de preseJltar a los vz'sitan
tes los ob/etos seriados 109-icamente, lien ados los vacios C071 fac
similes 0 fotog-raJias ; y tratar de combi7tar las exig-encias de la 
clasijicacidlt metodica con la de presentar los ob/etos elt forma 
pintoresca, como en u1ta vivz'e?tte leccion de cosas, etc" etc. 
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una enseñanza parecida en las universidades que intercambien sus 
alumnos. Según M. Saroléa, la institución de estos cursos reclama la 
protección del estado para que su provecho y su éxito sea seguro. 

Respecto á la instrucción primaria el Congreso se eX]Jide así: cada 
escuela tendrá su pequeño museo come,-cial, industrial y colonial en 
el cual todos los objetos, cuadros y diagramas estarán dispuestos en 
un o,-den razonado. Deberá crearse también una agencia internacio
nal encargada de poner en relación los museos escolares de los dis
tintos países, con el fin de facilitar el cambio de sus productos El 
concepto puramente nacional de los museos debe ser ensanchado 
para que estos re\'istan el carácter comparatil·o. Así los alumnos po
d,-án perceptivamente darse cuenta y compara,-, con la ayuda de sus 
profesores, los sistemas y adelantos de los din'rsos países. El esta
blecimiento de tales museos será un inmenso progreso para las nacio 
nes que lo,> posean. Para hacerlos posibles no se ,-equiere otra cosa 
que el contacto epistolar. 

Además, los museos no serán mudos como la mayoría de los ac
tuales. Hablarán, no solamente pu,- los informes que procuren sino 
por medio de lecc:iones y conferencias. 

Respecto á la enseñanza secundaria y á la superior, las deda,-ac:io
nes del Cong,-eso están basadas siemp"e en los mismos designios, 
solo que, como es natural, las miras son más altas y ... 1 horizonte se 
agranda. Más adelante, tratando de museos y eXJlusiciones el Con
greso hace la siguiente declaración: 

« Considerando que la expansión mundial, para desarrollarse 
científica y prog-resivamellte, 7/ecesita el cOllocimiento cada vez más 
exleltdido, exacto, al dial de las cosas del exterior; y q/¡e la vista y 
el eXamen de los objetos reales, ya sea en modelos Ó en facisimiles, 
co,ttstituyelt un medio precioso para interpretar estos cOltocimz'elttos, 
sobre todo cuando estos objetos está,t reunidos por se7'ies clasificados; 

« Considerando que la expa7lsión mU7Idial time á la vez por ob
jeto fi7tes económicos y roles de orden intelectual, las colecciolles 
con objetos debe?l ser preparadas con la preocupación de hacerlas 
servir á la vez, á la cieltcia y á la práctica: á la cimcia elt tanto 
q1¿e ellas cONstituyen los materiales que sirvell para explicar la 
historia de las civilizaciollt!s actualme71te existentes y á la práctica 
en tanto q1¿e ellas propo7''CÍonan los elementos para la preparación 
de los futuros colonos, viajeros y exploradores, para desperfar el 
g-usto por la colo71izaciól/. y para hacer simpática y poPlllar la idea 
de expansión; el Cong-reso recomienda las sig-uie71tes medidas: 01'
g-am'zar estos museos haciendo conocer el estado actual de los dife
rentes países en sus múltiples aspectos (elementos tlZilt era lóg-icos, 
biológicos y antropológ-icos, asi como la aPlicación de estos e/emut
tos); tratar de combi71ar en un mismo cOlljiudO, attllq/te en sec
ciones diferentes, los m1tSeOS g-eog-rájicos, los ebtO/rráficos, los de 
productos y riquezas ttaturales .. tratar de preselltar á los visitaft
tes los objetos seriados lóg-icamellte, ¡lutados los vacios C01l fac
símiles ó fotog-rajias; y tratar de combi7tar las exig-e71cias de la 
clasificación metódica con la de prese?ttar los objetos en forma 
pintoresca, como en una vivz'ente lección de cosas, etc., etc . 
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Mas adelante dice Van Overberg, autor del liol-o que resumimos' 
EI espiritu sociologico se transparente a traves de todas las resolu
ciones del Congreso. La sociologia, la ciencia de las sociedades, se 
afirma en todas las paginas maestl-as del Congl-eso de Mons. Este 
fenomeno sin precedente, marca una fecha en la e'liolucion del pensa
miento. Constituye una reaccion triunfante contra la doctrina de la 
especializacion exagerada en las ciencias sociales durante el siglo XIX. 

Al hombre eco?t(jmico y al hombre juridico, se substituye poco a 
poco la no cion del hombre real y completo. 

, 
Atomos y Astros, por ViCTOR DELFINO, 267 paginas, un volu

men, Sempere y Cia., editores. Es un trabajo de vulgarizacion cien
tifica que no debe faltar en el escritorio de los maestros, ni en el 
pupitre de los alumnos. CO.n una disertacion del eloctor Porro, un 
prologo del senor Piquet, una introduccion del senor Zolesi y un pro
posito del doctor Camera, el A. desarrolla en expresiones faciles los 
temas de mayor actualidad cientifica, sesenta, desde la matematica a 
la psicologia, espigando, se comprende, mas en el campo de la elec
tricidad y de la .quimica. El doctor Delfino elige asuntos a la vez, 
raros y curiosos, ace rca de los que, no obstante su valor, hay un 
casi profundo misterio para eI comun de las gentes. Dados los asun
tos, el estilo y 10 economico de estas ediciones (40 cts. volumen) 
el libro esta destinado a difundirse rapidamente, cosa que eleseamos 
como contribucion a la cultura mental de nuestro pais. 

Los sesenta temas son titulos como estos: Los rayos Roetgen y 
la vision a traves de los cuerpos opacos La fotografia de los co
lores Sobre la edad de la Tierra La meteorologia argentina 
La racliografia El mimetismo; I-eferencias Pararrayos telegra
ficos y telefonicos Preservacion del hierro de la herrumbre
Fosforescencia y falsificacion del diamante La radioacti\'idad de 
los cuel-pos .- El eter en la natUl-aleza - EI petroleo solido La 
fotografia astronomica El color azul del cie10 - Las auroras bo-
reales Las perlas EI calculador Inaudi - El empleo de la sal 
yodada dt' Mercier, en fotografia - La escintilacion de las estrellas 
- Sobre el origen y formacion Jel mundo - La di'-ecci6n del so-
nido - La leche matemizada Monoculo fotografico Un nuevo 
regulador de la luz electrica Los estudios de Geologia realizados 
en la R. A. - El movimiento browniano - El sulfuro de carbona 
como substan cia antiputrida, etc. 

Los asuntos tienen antecedentes cientificos recientes; 
hecha su his tori a, tratados a la luz de los ultimos 
tos. V. M. 

todos estan, 
, . 

conoclmlen-

Algunas Consideraciones sobre la mision del profesor de 
Historia, Santiago de Chile, de 1906, por ENI{IQUE MOLINA. Es 
un inten~sante opusculo en el que el autor hace consideraciones 
sino nuevas, de palpitante actualidad por cnanto no constituyen 
todavia una practica en los Colegios Nacionales. La ensenanza 
de la Historia, dice eI A., en la instruccion secundaria no puede 
servir ni para fOI-mar investigadores ni sociologos. Para llegar a 
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est as dos alturas intelectuales, es menestet- pasar por una prep a
racion metodica y tecnica propia de la instruccion superior. No 
Ie quedan otros papeles que el de la pintllra de la vida de los 
tiempos pasados, comprendi("ndo todas las manifestaciones de la 
actividad humana, a saber: la economica, religiosa, social, juridica, 
politica, militar, intelectual, moral y artistica; el de descripcion en 
sus rasgos generales del desarrollo de la humanidad y el de ex
posicion de las leyes generales que de la vida humana pueden de
ducirse. Es, pues, un punto de vista identico al nuestro. EI Co
legio de la Universidad toma la ensenanza historica de esa ma
nera. 

Mas adelante, refiriendose al profesor, dice el A. que el debe 
formularse las preguntas de: (para que sirve su asignatura? i. van 
a evocar con caracteres de t-ealidad la vida del pasado y fijar 
puntos de comparacion con la vida del presente? i. sugerin\n una 
impresion artistica, despertaran interes para estudiar mas detalla
damente ciertos asuntos, haran pensar en la concatenaci6n de 
unos hechos con otros, alcanzarin los alumnos a deducir los prin
cipios generales que de los hechos se desprenden? i. experimenta
ran emulaci6n en vista del heroismo, del caracter, del exito de 
tal personaje? i. amaran mas que antes la verdad, la justicia, el 
progreso, la belleza, el saber, la patria? 

Propicia el ejercicio de la observacion y trata los diversos pro
cedimientos en uso. La forma oral tiene que ir acompanada del 
trabajo de redactar apuntes si el profesor no habla de prisa, en 
cuyo caso el estudiante llega a encontrarse sin puntos de apoyo 
y referencia. El sistema oral hace que una clase sea aburrida e 
inactiva. Propicia el uso de mapas, illlstraciones y esquemas. Re
comienda la narracion con el uso de un buen libro. El buen libro 
no abunda; en consecuencia suple esa deficiencia con las obras 
de los grandes maestros. Como tipo didactico indica Historia de 
la IlIquisiciO,,> por Charles Lea, y Grattdeza y Decadencia de Roma, 
por Ferrero. 

En la monografia, se echan de menos los recursos dirlacticos 
que en los tiempos actuales, un profesor ingenioso puede echat
mana para fijar conocimientos, evocar ideas y trazar horizon
tes - V. M. 

La Scuola Pedagogica, LUIGI CREDARO, discurso pronunciado 
el 20 de Diciembre, con motivo de la inauguracion del nuevo lo
cal del Museo y de la Escuela de Pedagogia de Roma. EI ilustre 
pedagogo y diputado italiano, en su discurso historia el origen de 
la institucion nacida como simple catedra universitat-ia y hoy una 
escuela; eSludia las leyes de creacion, los program as, los institu
tos simi lares de Napoles, Turin, Mesina, Florencia y los nucleos 
de asignaturas (antropologia, higlene escolar, psicologia aplicada a 
la pedagogia, psicologia anormal, psicologia individual, legislaci6n 
escolar, ciencia educativa, etc.). Luego se ocupa del Museo Pe
dag6gico anexo y de la admisi6n de los maestt"os en las univer
sidades extranjeras. Desde que Kehr sostuvo en 1872 que no po-
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estas dos alturas intelectuales, es menester pasar por una prepa
ración metódica y técnica propia de la instrucción superior- No 
le quedan otros papeles que el de la pintura de la vida de los 
tiempos pasados, comprendiendo todas las manifestaciones de la 
actividad humana, á saber: la económica, religiosa, social, jurídica, 
política, militar, intelectual, moral y artística; el de descripción en 
sus rasgos generales del desalTollo de la humanidad y el de ex
posición de las leyes generales que de la vida humana pueden de
ducirse. Es, pues, un punto de vista idéntico al nuestro. El Co
legio de la Universidad toma la enseñanza histórica de esa ma
nera. 

Más adelante, refiriéndose al profesor, dice el A. que él debe 
formularse las preguntas de: ¿ para qué sirve su asignatura? ¿ van 
á evocar con caracteres de realidad la vida del pasado y fijar 
puntos de comparación con la vida del presente? ¿ sugeril-án una 
impresión artística, despertarán interés para estudiar más detalla
damente ciertos asuntos, harán pensar en la concatenación de 
unos hechos con otros, alcanzarán los alumnos á deducir los prin
cipios generales que de Jos hechos se desprenden? ¿ experimenta
rán emulación en vista del heroísmo, del carácter, del éxito de 
tal personaje? ¿ amarán más que antes la verdad, la justicia, el 
progreso, la belleza, el saber, la patria? 

Propicia el ejercicio de la observación y trata los diversos pro
cedimientos en uso. La forma oral tiene que il- acompañada del 
trabajo de I-edactar apuntes si el profesor no habla de prisa, en 
cuyo caso el estudiante llega á encontrarse sin puntos de apoyo 
y referencia. El sistema oral hace que una clase sea aburrida é 
inactiva. Propicia el uso de mapas, ilustraciones y esquemas. Re
comienda la narración con el uso de un buen libro. El buen libro 
no abunda i en consecuencia suple esa deficiencia con las obras 
de los grandes maestros. Como tipo didáctico indica Historia de 
la Inquisición, por Charles Lea, y Grandeza y Decadencia de Roma, 
por Ferrel'o. 

En la monografía, se echan de menos los recursos dirlácticos 
que en los tiempos actuales, un profesor ingenioso puede echar 
mano para fijar conocimientos, evocar ideas y trazar horizon
tes - V. M. 

La Scuola Pedagogica, LurGl CREDARO, discul-so p¡-onunciado 
el 20 de Diciembre, con motivo de la inauguración del nuevo lo
cal del Museo y de la Escuela de Pedagogía de Roma. El ilustre 
pedagogo y diputado italiano, en su discurso historía el origen de 
la institución nacida como simple cátedra universital-ia y hoy una 
escuela; estudia las leyes de creación, los programas, los institu
tos similares de Nápoles, Turín, Mesina, Florencia y los núcleos 
de asignaturas (antropología, higIene escolar, psicología aplicada á 
la pedagogía, psicología anormal, psicología individual, legislación 
escolar, ciencia educativa, etc,). Luego se ocupa del Museo Pe
dagógico anexo y de la admisión de los maestros en las univer
sidades extranjeras. Desde que Kehr sostuvo en 1872 que no po-
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dian emprender estudios superiores, el concepto se modific6 bas
tallte. Sajonia fue el primer estado que les abri6 las puertas de 
la Universidad. El ejemplo cundi6 con exito y provecho para la 
ensenanza. Concluye el doctol- Credaro por considerar una exigen
cia pedag6gica, social y p0litica de primisimo orden la de ofre
cer a los maestros numerosos medias de perfeccionamiento y 
cultura. - V. M. 

La Division del ano de 
Re\'ista de la Uni versidad de 

Estudios en semestres. - En la 
Buenos Aires el doctor Roberto Leb-

mann Nitsche so sri ene, con fundamentos de diversa indole, la con
veniencia de que el ana universitario comprenda dos periodns: 1 er 

semestre, desde el 15 de Marzo basta el 9 de Julio; 20 semestre, 
desde el 10 de Agosto hasta el 30 de Noviembre. Cita en apoyo 
de sus razones, 10 que se hace en varias universidades alemanas. 
La Asamblea General de Pmfesores de la Universidad de La 
Plata en su sesi6n del 14 de Marzo aprob6, tocante {l dicbo asuntn, 
esta resoluci6n: conviene di\'idir el ana escolar en dos periocIos 
separados par \'acaciont's de in viel-nos. 

La Evolucion del acento y breve critica al sistema de acen
tuaci6n ortografica impuesto par la Real Academia. Opusculo en 
43 mayor, 32 ps., par J. B. SELVA. Escrito en un lenguaje facil y 
persuasivo. el laborioso catedratico de la Escuela Normal de Do
lores, dilucida el lema can erudici6n no comun y el concurso de re
putados gramaticos, Trata con particular empeno los casos de la 
diptongaci6n destruida 0 no por el acento grafico. El trabajo es de 
sintesis para los catedraticos de castellano que fundan su ensenanza 
en los principios de la 16gica. M. 

Surcos y Semillas Escolares, por el Dr. JosE B. ZUBIAUR, un 
tomo 306 pags" J. Canter, editores, Buenos Aires. Dificil encontrar 
un escritol- de mas fe, mas convencido y que haya perseverado mas 
en sus propagandas educacionistas que el autor de este nue\'o libro. 
Ni las desilllsiones, ni las contrariedades, ni las criticas en esta epoca 
en que todo es mordaz e biriente para quien se muestra con stante, 
vive el ideal y se dedica sinceramente al trabajo, han estucbaclo 
su pluma siempre leal, siempre franca, siempre joven, siempre al 
servicio de un prop6sito, el caracter practico de nuestra ensenanza, 
SlI vida de escI' itor y proyectista tue en efecto, una vida de sllrcos 
y semillas; una vida de libertad contra los incredulos, contra los 
oportllnistas, contra los teorizadores, contra los \'egetistas; una alma 
hecha it 10 Mann, banada en Sarmiento y Alberdi, de ideales yanqui
zaclos pOI' admiraci6n espontanea hacia un pais grande basta en la 
filantropia. EI doctor ZlIbiallr ba \'isto alii la caJa de los millooarios 
pl-6diga para la instrucci6n publica tanto como para los nt'gocios, y 
las proezas de la escllela norteamericana hijas, sobre todo, cit· la 
acci6n particular. (POI- que de este otro polo donde la riqueza par, 
ticular tiende it 10 fabuloso, no sucede otro tanto? 

Justo es reconocer que las propagandas del A. no ban caido en 

, 
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fuertes germinaciones 
6pimas cosechas. 
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Nuestro pais algo hace. Aqui 
que prometen contra la sequia 
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y aculia hay 
del ambiente, 

El libro del doctol- Zubiaur comprende dos partes . En la la (Dis
cursos y conferencias), desarrolla temas para fundar con talento 
facil, nuevos conceptos de la ensenanza 6 conceptos que la practi 
ca no ha lozanizado: los canteros escolares, el dia del arbol, 
jardines y chacras escolares; proteccion a los ninos, pajaros y 
plant;ls; la escuela Alberdi (Belgrano); el nuevo edificio del Co
legio Nacional en el Parana; biblioteca para adultos y para ninos; 
inauguracion de un jarclin escolar en Usbuaia; inaugUl-acion del 
busto a Peyret; en el sepelio del doctor Berra; en honor del profe
SOl- Ra vio. 

La 2a parte, expone los fundamentos con que apoyara, como vo
cal del Consejo Nacional de Educacion, proyectos que constituyen la 
solucion de problemas trascendent:tles en la vida fisica, intelectual 
y moral de los miles de ninos que frecuentan las escuelas de la Ca
pital y Territorios; reorganizacion de los consejos escolares de dis
tl-itos y . creacion de inspectores tecnicos, creacion de CUI-SOS tern
porarios de vacaciones; horarios discontinuos y altern os ; plazas de 
ejel-cicios y recreos; nueva escala de sueldos para los maestros; cursos 
de cocina; las escuelas modelos y su org anizacion; escuelas noctur
nas y dominicales; distribuci6n gratuita de libros a los directores y 
mae~tros; problemas escolares relacionados con los territorios del 
sur; conmemoracion de la revolucion de Mayo; escuelas nocturnas 
y cursos de vac,lciones; bibliotecas escolar-es para nin~s. 

Como el A. maneja la lengua y la logica con singular maestria, se 
Ie lee con placer y encanto; por ende, c0nsigue su proposito de 
abrir sur-cos y dejar semi lias. Libro de construccion noble y de 
ideales, su lectura en los cuartos anos normales, seria un reconfor-
tante toni co, mas que didactico, moral. V. M. 

Factores negativos. RAMON MELGAR, 1 vol. en 8° con 210 
pags., 1907. Cabaut y Cia. Por des\·iaciones, por crisis mas 0 me
nos transitorias en su periodo eyolutivo, 0 por corrupcion, existen 
muchas instituciones que no llenan el fin para que fueron creadas, 
y no concurriendo al adelanto social, permaneciendo estacionarios, 
o conviniendose en ata vicas 0 desviadas, pueden considerarse como 
factores negativos del progreso. EI A. estudia especialmente las 
causas que deter-minan estos estados mOl-bosos sociales. 

Ellas no radican exclusivamente en los cal-acteres etnicos hetero
geneos que constituyen nuestra sociedad; la causa primor-dial resi
de en la falta de una educacion que tiende a formar hombres de 
caracter, no en la acepcion vulgar del vocablo, sino cientifica. Por 
adaptacion, las nuevas generaciones tienden a perpetuar estos esta
dos anormales y es hora de imprimirles una nueva orientacion que, 
paulatinamente nos conduzca, desarrollando el espiritu de la pro pia 
personalidad y los habitos de trabajo honesto, a las adquisiciones 
mas elevadas en el orden del progreso y la civilizaci6n. 

La obra del A., resultado de sutiles observaciones, repleta de ener-

• 



• 

518 ARCHIVOS DE PEDAOOoiA 

gia, entusiasmo y sinceridad, cuidadosamente escrita, senala mas de 
un error susceptible de ser corregido ipso facto. S. 

Les Toxodontes a Cornes, 91 pags., por el Dr. FLORENTINO 
AMEGHINO, Anales del Museo Nacional de Buenos Aires, tomo XVI 
Ser. 3!l, tomo IX. EI naturalista lIega a estas conclusiones, en este 
trabajo tan original como profundo: que la primera manifestacion 
de la prominencia frontal se ha producido sobre especies del gene-
1'0 adinotherium de la formacion Santacrucena; el mayor des
arrollo conocido en el trig-oddn de la parte superior de la formaci6n 
araucana. 

EI adinotherium se asemeja mucho al Nesoddn; pero las diferencias 
con el trig-oddn son enormes. EI doctor Ameghino separo los 
nesodontidae como una familia aparte de los toxodontidae; ahora 
constituye una nue\'a la del trig-oddn y sus aliados, la haplodontheri
dae. D. 

Historia de la Filosofia Moderna; pOI' H. HOFFDlNG; versi6n 
espanola de Gonzalez Blanco, 1907. Volumen 20 y ultimo, pags. 671. 
Daniel Jorro editor, Madrid. Completo mas que el primero, el A. 
se ocupa de los fil6sofos del siglo XIX con una penetracion, que a 
veces sorprende, ue sus doctrinas. 

De facil lectura, estilo noble, las cuestiones mas abstractas estan 
resumidas en tales condiciones y con critf'rio tan imparcial que pre
ferir la iectura de estos capitutos a las obras originates, seria, en 
algunos casos, acertado. Pensamos que la filosona debe estudiarse 
en los pensauores que la representan. EI Iibro de Hoffding ofrece 
esta oportunidad, casi unica, mas la ventaja de que la exposicion 
se impone a la critica, de por sl discreta. Con arreglo al plan que 
se propuso el autOf', el ano 1880 es el limite de la obra. No se hace 
entrar, en el cuadro, mas que 10 que presenta una perspectiva de 
conjunto. Ademas, 1880 es el ano en que terminan su produccion 
principal Lotze y Fechner, Darwin y Spencer, filosofos que expli
can y construyen contra el espiritu demoledor de algunas mentali
dades modernas justificadas poria ineludible ley de la reaccion. 

La filosofia del siglo XIX, segun el A., ofrece uno de estos tres 
aspectos: cientifica, psicologica 0 historica, con tendencia a desapa
recer la que especula solo con los fines de la humanidad (\ las pri
meras causas. Los pensadores elaboran la unidad afanados tras las 
n .. laciones de I as cosas y fenomenos. 

En el libro se destacan cuatro pensadores, cuatro eta pas, cuatro 
fulguracio(1f's: Kant, Comte, Darwin y Spencer. A su alrededor, 
con destellos mas 0 menos originales., Lessing, Fichte, Schelling, 
Ht"gel, Schleiermacher, Schopt'nhauer, Fries, Herbart, Beneke, 
Strauss, Fuel-bach, Saint Simon, Stuart Mill, Mayer, Lotze, Fechner, 
Hartmann, Lang-e y Diihring, dioses menores de una labor inconstan
te 0 particularizada. Faltan sin duda, algunos que han contribuido po
derosamente a oriental' la actividacl humana. No obstante, es dificil 
<]L1e a ese conjunto escapen todas aquellas ideas que en su momento 
constituyeron una fuerza. Hoffding categoriza las varias manifesta-
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ciones del siglo pas ado en filosofia critica (Kant); filosofia del ro
manticismo (Hegel); filosofia del romanticismo como concepcion 
pesimista (Schopenhauer); filosofia positiva (Comte); filosofia evo
lucionista (Darwin y Spencer); materialismo aleman (Mayer, Hart-
mann, Duhring). V. M. 

Manipulaciones elementales de quimica. - E. L. HOLMBRRG. 
-Un vol. con 57 pag. 1907. «Estas paginas no han sido escritas 
para los j6venes que solo desean PASAR sino para aquellos que 
quieren aprender; y como se aproxima la epoca en que sera 
mucho mas facil aprender que pasar, no desperdicie las oportuni
dades que se It; presentan de ser razonable: dice el A., y con!'e
cuente con clio con la galanura de un estilo siempre joven, obvia al 
eSludiante cantidad de obstaculos que suelen ser ordinariamente 
causa de c1esaliento 0 de fracaso. EI A., como profesor experimen
tado, conoce a fondo las dificultades con que tropiezan los alumnos 
en el aprendizaje y conversando con elegancia ensena los procedi
mientos mas practicos. EI sabio pone aqu! a contribuci6o la claridad 
de sus conceptos, con positivo beneficio para los escolares. R. 
SENET. 

TEXTOS 

Ejercicios y Problemas de Aritmetica, por ALFREDO R. GROS
SO, ps. 224. Es eI 20 de los tres libros que eI autor se propone escri
bir acerca de este pun to' de la ensenanza de la Aritmetica en la es
cuela primaria y corresponde mas 6 menos al 3er grado 6 40 , segun 
las escueLas y La intensiclacl con que se hace eL aprendizaje. Es, de 
los libros de est a indole que conocemos, el que se ajusta a un 
pLan c1idactico en pos de un prop6sito. Ardig6 y todos Los pedago
gist as proclaman el ejercicio como medio quiza unico de alcanzar el 
exito en la eclucaci6n de las aptitudes y fijaci6n de los conocimientos. 
EI A. ha comprendido que las deficiencias de nuestros alumnus, en 
matematica, se debe a la falta de ejercitaci6n oportuna, continua, sis
tematica y evocativa. De aqui el texto que nos ofrece series to
cante a enteros y decimales; divisibilidad; quebrados; sistema metri
co; complejos; porcentaje e interes, abundando las recapitulatorias. 
Agrega, aclemas, una secci6n comercio y contabilidad, profusamente 
ejemplificada y con explicaciones tan precisas que ningun nino halla
ra dificultades para comprenderla. La naturaleza de los ejercicios 
es variada, abarca todos los casos de un punto y es de tendencia 
generalizadora. 

Con pizarrones y tiza, dice eI A., un maestro habil pllede hacer 
prodigios en la ensenanza de la aritmetica, y, en este caso, eI uso de 
un texto seria casi inutil. Pero un maestro habil y contraido al tra
bajo 10 seria no solo respecto a una materia, sino en todas y esta de
dicaci6n Ie impondria una tarea, qlliza, excesiva, por la aglomeraci6n 
de cuadernos de probLemas, dictados, composiciones, etc., que deb era 
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ciones del siglo pasado en filosofía crítica (Kant); filosofía del ro
manticismo (Hegel); filosofía del romanticismo como concepción 
pesimista (Schopenhauer); filosofía positiva (Comte); filosofía evo
lucionista (Darwin y Spencer); materialismo alemán (Mayer, Hart
mann, Dühring) . V. M. 

Manipulaciones elementales de química. - E. L. HOLMBRRG. 
- Un vol. con 57 pág. ] 907. «Estas páginas no han sido escritas 
para los jóvenes que solo desean PASAR sino para aquellos que 
quieren aprender; y como se aproxima la época en que será 
mucho más fácil aprender que pasar, no desperdicie las oportuni
dades que se lt: presentan de ser razonable: dice el A., y con!'e
cuente con ello con la galanura de un estilo siempre joven, obvia al 
estudiante cantidad de obstáculos que suelen ser ordinariamente 
causa de desaliento ó de fracaso . El A., como profesor experimen
tado, conoce á fondo las dificultades con que tropiezan los alumnos 
en el aprendizaje y conversando con elegancia enseña los procedi. 
mientas más prácticos. El sabio pone aquí á contribución la claridad 
de sus conceptos, con positivo beneficio para los escolares . R. 
SENET. 

TEXTOS 

Ejercicios y Problemas de Aritmética, por ALFREDO R. GROS
SO, ps. 224. Es el 20 de los tres libros que el autor se propone escri· 
bir acerca de este punto' de la enseñanza de la Aritmética en la es· 
cuela primaria y corresponde más ó menos al 3er grado ó 40 , según 
las escuelas y la intensidad con que se hace e l aprendizaje. Es, de 
los libros de esta Índole que conocemos, el que se ajusta á un 
plan didáctico en pos de un propósito. Ardigó y todos los pedago
gistas proclaman el ejercicio como medio quizá único de alcanzar el 
éxito en la educación de las aptitudes y fijación de los conocimientos. 
El A. ha comprendido que las deficiencias de nuestros alumnos, en 
matemática, se debe á la falta de ejercitación oportuna, continua, sis
temática y evocativa. De aquí el texto que nos ofrece séries to
cante á enteros y decimales; divisibilidad; quebrados; sistema métri
co; complejos; porcentaje é interés, abundando las recapitu latorias. 
Agt-ega, además, una sección comercio y contabilidad, profusamente 
ejemplificada y con explicaciones tan precisas que ningún niño halla
rá dificultades para comprenderla. La naturaleza de los ejercicios 
es variada, abarca todos los casos de un punto y es de tendencia 
generalizadora. 

Con pizarrones y tiza, dice el A., un maestro hábil puede hacer 
prodigios en la enseñanza de la aritmética, y, en este caso, el uso de 
un texto sería casi inútil. Pero un maestro hábil y contraído al tra
bajo lo sería no solo respecto á una materia, sino en todas y esta de
dicación le impondría una tarea, quizá, excesiva, por la aglomeración 
de cuadernos de problemas, dictados, composiciones, etc., que deberá 
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revisar, sin con tar con el tiempo que requiere la preparacion diaria 
de las lecciones. 

La preparaci6n de una coleccion de problemas exige mucho tiem· 
po, y si consideramos que las ilustraciones adecuadas, ademas de ha
cer atrayentes los problemas dan una idea clara que facilita la com
prension, es indudable que un texto preparado para servir tan solo 
de ayuda para la aplicacion practica de la ensenanza del maestro, 
evitando la perdida de tiempo, facilitara enormemente la tarea. Con 
este proposito y con este fin hemos dado a luz el presente trabajo. 

EI libro que presentamos no constituye propiamente un texto. En
tre los limites extremos de una simple coleccion de problemas, y la 
de un curso con su teoda com pitta, optamos por un termino medio 
de acuerdo con 10 anterior'mente dicho, pues hemos creido que no 
estal"ia de mas la inclusion de algunas reglas y de algunos principios 
te6r' icos, asi como tamoien la de algunas explicaciones titiles que ser
virian de guia par:! la preparacion de I"s lecciones. 

Bemos prestado atenci<ln pr'eferente al sistema metrico, tratan
do de que el alumno hag-a uso del decim etro y del metro midiendo 
las figuras intercaladas ex profeso en el texto, y objetos que estell a 
la "ista, en el sal6n de clases. 

No hemos di, idido el cur'so en meses porque para ello habria que 
contar de antemano con el tiempo necesario fijado en los horarios, y 
tam bien con la extension del programa. Preferimos, pues, que el 
maestro formule su plan para el ano escolar, de acuerdo con el pro
grama y el horario que se Ie hayan impuesto, y aplique luego el ma
terial del presente texto que responda a sus designios. 

Por 10 que toca a la inclusion 6 n6 de la respuesta correspondiente 
a ,acla problt.oma hemos titubeado. Hay inconvenientes y ventajas en 
ello. Optamos por' la 110 inclusi6n pues, asi, siempre existiri la posi
bilidad de agregarlas dictandolas a sus alumnos el maestro que las 
desee. 

Par'a qui tar en parte la aridez del libro hemos incluido algunas lec
turas de fondo moral que no dejan de tener relacion con la indole de 
la materia. 

Como complemento hemos agregado en un apendice algunas no, 
ciont's sobre documentos )' operaciones comerciales asi como algu
nos principios de teneduria de libros. 

No entraremos, dice el A., a senalar metodos ni procedimientos para 
la ensenanza de esta materia. Lo mejor que podemos bacer es reeo
mendar con insi,tencia la lectura de la notable obra, bajo todo con
cepto tinica t'n su genero, 4: CultiYO y desalTollo de la aptitud mate
matie-a del nino », asi como la que Ie sine de base 4: Psicologia de la 
aptitud matematica dt'l nino ». 

EI curso completo de estos 4: Ejercicios y Problemas » compren
deri 3 libros de los clIales este es el2o. EI 10 y el 30 se publicaran 
sucesiyamente. V. M. 

Curso de frances, por LUIS ARDIT. Primer ano de estudios, 
J. Lajollane )' Cia., editores., 9a edicion. EI profesor de frances 
del Colegio Nacional de la Capital, ha adaptado Sll curso al pro-
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grama y al metodo que concibe mejoL Sobre esas paginas ban 
aprendido muchas generaciones de estudiantes; el merito de la obI-a 
justilica desde luego este becbo. Para nosotros el exito de una ense
nanza se debe, por sobre todo, al profesor y a la estmctura de la 
clase. air, vC"r, pensar, bablar y escribir en frances mediante ejer
cicios que no desequilibren estas cinco partes del proceso, sobre 
un fondo de afectividad que solo pueden tener temas escritos por 
manos diestras en el bien decir, es el exito en la ensenanza de un 
idioma. 

En esta labor el texto no es sino una guia; la conjugaci6n de ver
bos y las regla .~ gramaticales, son tan poco elicaces, aprendidas 
previamente, como en Ja formaci6n de la aptitud para escribir el 
castellano. Ellibro del senor Ardit es, desde este punto de \'ista, en
comiable. En los temas, abunda la sentencia simple y el asunto co-

, 
mun. 

He aqui como explica su metodo el autor: 
« EI verdadero metodo para la ensenanza de los idiomas vivos, el 

que ha de dar resultados precisos, seguros y dUl"Clderos, tiene por 
fundamento: la proltullciaciotl, el vocabulario bilz'1tgue, e/ercicios 
gramaticales, co/ugacion y COllversaciones de uso. 

Es, pues, gramatical y oral a Ja vez; pero dedica ma~ tiempo al 
estudio de los ejercicios orales, dividiendolos en dos categorias para 
responder a todas las necesirlades de la vida practica. Con cartas 
familiares y conversaciones de uso da a conocer expresiones y mo
dismos usuaJes en el trato social; con la lectura, la explicaci6n de 
anecdotas y la recitaci6n de fabulas 6 de otra poesia ensena palabras 
y modismos del lenguaje literario. 

Un metodo puede variar en sus detalles segun el caracter y la 
edad de los alumnos, como tambien segun el gusto 6 capricbo de 
los autores; pero tiene que empezar siempre por la pronunciaci6n; 
pues es sabido que para aprender una lengua viva, es preciso poner
se en condiciones de poder pronunciar todos los sonidos que la com
ponen, acostumbrando los 6rganos vocales a pronunciarlos 10 mas 
lielmente posible. 

Por 10 tanto, en las nociones preliminares de mi curso de frances 
doy la protlunciaci6n ligurada de ciertas letras yagrupaciones de 
letras clificiles de pronunciar, presentandolas despues, en palabras 
modelos, para que los alumnos las tengan a la vista cuando se les 
presente la misma dificultad al explicar el texto. Otras letras yagru
paciones de letras requieren la viva voz del profesor. 

Kant, el celebre profesor aleman, dice en su tratado de pedago
gia. 4: Es PRECISO ESTUDIAR LOS VOCABLOS DE UNA LENGUA, Y LOS 

NINOS LOS APRENDEN ME]OR CUANDO LOS ENCUENTRAN EN UN TEXTO 

QUE SIL LES HACE LEER:I>. 

Pues bien: como el estudio de I vocabulario consiste en la revision 
necesaria de un numero limitado cle vocablos elegidos segun su im
portancia, en las primeras lecciones, distribuyo por series unos cuan
tps nombres de objetos concretos, con el titulo de: utiles clasicos, 
escuela, familia, vesticlos, alimentos, bebidas, muebles, cuerpo bu
mano, cas a, utensilios de cocina, ciudad, campo, etc., etc., y los es-
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gl'ama y al método que concibe mejo!'. Sobre esas páginas han 
aprendido muchas generaciones de estudiantes; el mérito de la obra 
justifica desde luego este hecho. Para nosotros el éxito de una ense
ñanza se debe, por sobre todo, al profesor y á la estl'Uctura de la 
clase. Oir, ve-r, pensar, hablar y escribir en francés mediante ejer, 
cicios que no desequilibren estas cinco partes del proceso, sobre 
un fondo de afectividad que solo pueden tener temas escritos por 
manos diestras en e! bien decir, es el éxito en la enseñanza de un 
ielioma. 

En esta labor el texto no es sino una guía; la conjugación de Yer
bos y las regla~ gramaticales, son tan poco eficaces, aprendidas 
previ;¡mente, como en la formación de la aptitud para escribir el 
castellano. El libro del señor Ardit es, desde este punto de \'ista, en
comiable. En los temas, abunda la sentencia simple y e! asunto co' 

, 
mun. 

He aquí como explica su método el autor: 
« El verdadero método pal'a la enseñanza de los idiomas vivos, el 

que ba de dar resultados precisos, seguros y dunlderos, tiene por 
fundamento: la pro1tZt1lciació1t, el vocabulario bilingüe, eJercicios 
gramaticales, co/ugación y c01¿versaciones de uso. 

Es, pues, gramatical y oral á la vez; pero dedica má,; tiempo al 
estudio de los ejercicios orales, dividiéndolos en dos categorías para 
responder á todas las necesidades de la vida práctica. Con cartas 
familiares y cOllvel'saciones de uso da á conocer expresiones y mo
dismos usuales en el trato social; con la lectura, la explicación de 
anécdotas y la recitación de fábulas ó de otra poesía enseña palabras 
y modismos de! lenguaje literario. 

Un método puede variar en sus detalles según el carácter y la 
edad de los alumnos, como también según el gusto ó capricho de 
los autores; pero tiene que empezar siempre por la pronunciación; 
pues es sabido que para aprender una lengua viva, es preciso poner
se en condiciones de poder pronunciar todos los sonidos que la com
ponen, acostumbrando los órganos vocales á pronunciarlos lo más 
fielmente ]Josible. 

Por lo tanto, en las nociones preliminares de mi curso de francés 
doy la pronunciación figurada ele ciertas letras y agrupaciones de 
letras difíciles de pronunciar, presentándolas después, en ]Jalabras 
modelos. para que los alumnos las tengan á la vista cuando se les 
presente la misma dificultad al explicar el texto. Otras letras yagru
paciones de letras requieren la viva voz del profesor. 

Kant, el célebre profesor alemán, dice en su tratado de pedago, 
gía. < Es PRECISO ESTUDIAR LOS VOCABLOS DE UNA LENGUA, Y LOS 

NIÑOS LOS APRENDEN MEJOR CUANDO LOS ENCUENTRAN EN UN TEXTO 

QUE SIL LES HACE LEER). 

Pues bien: como el estudio del vocabulario consiste en la revisión 
necesaria de un número limitado de vocablos elegidos según su im
portancia, en las primeras lecciones, distribuyo por series unos cuan
tDS nombres de objetos concretos, con el título de: útiles clásicos, 
escuela, familia, vestidos, alimentos, bebidas, muebles, cuerpo hu
mano, casa, utensilios de cocina, ciudad, campo, etc., etc., y los es-
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tudio en oraciones sencillas y usuales. En otras lecciones desarrollo 
gradualmente los vocabularios con relacion a los temas estudiados, 
de )05 cuales mucbos son topicos sobre los paises sudamericanos. 

A los substantivos adjunto los adjetivo>r determinativos y los ca
lificativos mas usuales: grande, pequeno, bueno, malo, cortes, azul, 
gris, verde, etc., etc., y doy forma a las frases por medio de los 
verbos baber y ser, 0 de los verb os activos y neutros mas comunes: 
hablar, recitar, comprar, vender, comer, beber, vi vir, etc., etc., mo
dificados por algunas palabras invariables de uso frecuente: si, no; 
ayer, hoy, manana; siemJ-lre, jamas; poco, mucho, bastante, etc., etc. 
Luego me ocupo de la ortografia usual cllyas reglas fijas deduzco 
del estudio comparativo 0 de la etimologia de los vocablos de am
bas lenguas. Y, por fin, con ejercicios de conversacion, completo 
los conocimientos de los estudiantes basta familiarizarlos con el 
espiritu de la lengua francesa. 

Los autores de obras didacticas no han sa bido poner un limite 
prudencial al desarrollo de sus programas gramaticales, y han 
perjlldicado con fastidiosas reglas la enseiianza de los idiomas 

• 
VIVOS. 

AI trazar mi plan gramatical me be limitado a las reglas mas 
generales, enseiiadas con numerosas aplicaciones y combinadas en 
ejercicios faciles e interesantes, para que los alumnos puedan apli
carla 10 mas pronto posible y sin esfllerzo algllno. 

En la parte teorica cle los substantivos y adjetivos calificativos 
explico las J-lrincipales reglas del genero y numero, dejando las ex
ceJ-lciones para los cursos superiores. Y como los substantivos di
fieren algunas veces por el genero en ambos idiomas, coloco el 
articulo corresponcliente delante de cada uno, para que esa clife
rencias no sea una causa de sorpresa y de equivocacion para los 
alumnos. 

Yo baso la enseiianza del frances en el verbo con preferencia al 
nombre, contrariamente a la opinion cle otms, porque sin el no es 
posible construir una sentencia par simpl .. que est a sea. 

Si uno qui ere hablar frances y, no reronlando el nombre bureau
escritorio, por ejemplo seiiala a este mut'ble, su interlocutor se 
apresurara a hacerle recordar el yocablo, tan pronto como yea 
la direccion de su declo fnclice en Lusca dt"1 o\)jt'to. Pero si la mis
rna persona clesea hacer una interrogacion cualquiera, a saber: Ou 
demeurez·vous? - (Doncle vive V c1? sin conoct"r el verbo demeurl'Y, 
por mas que apunte con el cleclo por t()do~ lados, es seguro que no 
encontrara demeurer alguno, colg<l<lo de ninguna parte ni des
prendiendose de Ingar alguno para corn-r en Sll auxilio. Necesita, 
pues, conocer el verbo demeurer, y, si no 10 conoce, no podra em· 
plearlo ni decir nacla en que entre op0J"tllnamente 0 inoportuna
mente. 

Los verbos in-egulares de la lengua francesa presentan algunas 
dificultades; pero los verb os regulat-es r"'~llitan muy faciles pOI' su 
gran analogia con los verb os castellanos. 

S,.gun t'l adelanto de los educandos, aconsejo se enseiien practica
mente los ved)os de las siguientes manents: 

• 
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a) Primero un tiempo, desarrollado en oraciones sencillas y 
usuales; y otro despues, no antes de que se domine el primero; 
luego otro, una vez aprendido los dos; y as! sucesivamente basta 
que se aprendan todos, del mismo modo que se apl-enden un numero 
de vocablos que no se Haman verbos. 

b) Mas adelante se puede hacer I-ecitar, como ejercicios de me
moria y pronunciaci6n, los tiempos simples de un verbo impuesto 
como lecci6n, despues de haber indicado su analogia con el verbo 
castellano correspondiente. 

c) Tambien se puede hacer conjugar, en un tiempo determinado, 
una oraci6n completa en que entren dos 6 mas verbos >. 

Nos parece, desde luego, esencial en eI apl-endizaje de un idio
rna en nuestros Colegios Nacionales, eI comprender y sentiI' un 
libro que pretendamos leer; no debera nunca sacrificarse esos dos 
prop6sitos al trabajo largo y penoso de escribir eI idioma, tarea 
que, para satisfacer necesidades de su vida, pocas veces realiza-
ra. V, M. 

Metodo pratico per imparare la lingua italiana, por ABRAHAM 
BARTOLOMI, pags. 228, Cabaut y Cia., editores. Este libro util y 
oportuno en momentos que de su especie, dificil es hallarlos, se 
propone enseiiar la gramatica por la lengua. Esta escrito en ita
lianG menos la introducci6n y el apendice; en aquella se ocupa de 
la parte anal6gica, del uso, pal-ticularmente del articulo y la pro
posici6n; en esta, uespues de una bermosa pagina de Baretti, de 
la aplicaci6n de adjetivos a nombres comunes. Estos ejercicios de 
prosopografJa son utiles a la vez que interesantes. Dedica, ade
mas, abundantes paginas a formas verbales, a conversaci6n y a lec
turas. EI estilo muy cuidado y la composici6n riquisima en termi
nos, acerca de temas destinados a formal' el vocabulario de las 
cosas comunes. V. M. 

REVISTAS 

Comptes rendus Hebdomadaires des seances de la Socie
te de Biologie, No 10, Marzo 1907. Toxicidad de ciertos c%res 
de ani/ina. GAUTRELET los di\'ide en activos e inactivos. Cinco cms.3 

de azul de metileno en soluci6n saturada, inyectados a conejos, fue
ron suficientes para matar a tres, Diarrea, sensibilidad general ate
nuada, aritmia, algunas convulsiones caracterizan la intoxicaci6n. 

Para el violeta de metileno, la dosis de 0,25 gr. pOI' Kg. parece 
ser t6xica, En cambio 50 cms.3 de nigrosina al 5 % no produce efec
tos mortales. 

- Los doctores A. AueHl;; y TRIBOVDEAV han inventaclo un nuevo 
frasco cuenta-g-otas para la tecnica en histologia que pl-esta seiiala
dos servicios al laboratorio. Se obtiene con ei una cantidad precisa 
de gotas 6 bien la proyecci6n de nn hila continuo de liquido, gracias 
a un tap6n de caucho y a un tubo capilar en forma de 1t, Sus venla-
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jas son: como frasco de colorantes, evita sacudir las soluciones; 
como frasco can liquidos para la deshidratacion, permite obtf!ner 
gotas 6 chorros; como frasco con balsamo 0 aceite de cedro per
mite obtener la cantidacl que se desea de una manera matematica. 

- Po SOLMON, del laboratorio de Mechnikoff, comunica a la Aca
demia el exito obtenido en el tratamiento de la sifilis por el arsenico 
(amilido meta,arsenioso 6 atoxil). Se sabe, adem as, los efectos cu
rativos del atoxil (una inyeccion de 0,50 gr. produce reacciones 
favorables a los tres dias) en los atacados cle viruelas, - V. M. 

Journal of Mental Pathology, No 5, U,t perro cretino y su 
glandula tiroide, por UGO CURLETT! y PERUSINI. Se trata de un ani
mal cotudo, hijo cle un padre y una madre con la misma enfel-meclad, 
naciclo en altas montanas doncle el coto es endemico. El perro sabe 
apenas alimentarse; marcha con dificultacl; no tiene sino la mitad 
cle la talla que corresponde a la raza; permanece echado d clla en
tero; orina en el mismo lugar y no reconoce las personas que ve 
cliariamente. Muerto el pen'o, su cuel'po tiroicle presenta grancles y 
pequenos foliculos 0 celulas epiteliales alteradas, retenienclo la subs-
tancia coloide; el tejido hallose en clegeneracion hialina. V. M. 

Vratcheb Gazette, Febrero cle 1907. Un nuevo signo de 01tam's
nzo en los adolescelttes varones. En su caliclacl cle medico cle la colo
nia agricola de San Petersburgo, compuesta cle ninos cles\'aliclos, el 
cloctOI- OSSENDOVSKJ ha tenido la ocasion de constatar que sobre 
220 aclolescentes, cuya edad varia entre los 12 y los 18 anos y 
claclos todos al vicio mencionado, 52 presentaban hipertrofia cle las 
glanclulas mamarias, En 33 de ellos dicha hipertrofia se presentaba 
en ambas glanclulas. Los sen os son mas 0 me nos preminentes y 
presentan coloracion nOI'mal, sin fenomenos inflamatorios. A la pal
pacion se presentan blandos e incoloros, 

El signo en cuestion poclra ser util para el cliagnostico en los 
casos yue el enfermo negase sus habitos. - CHARPENTIER L. 

Archives d'Anthropologie Criminelle, N0 159, Marzo de 1907. 
A. BINET. Las reve/acioltes de la escritltra, segun el contralor cien· 
tifico. EI A. acaba de publicar POI- la casa Alcan un libro, mecl iante 
la colaboracion cle notables grafologos, cle mucho interes. El cloctor 
Binet, para darse cuenta cle la posibiliclad cle descubrir el caracter 
en la escritura, envio a los peritos en clicha materia, sin prevenirlos, 
una mezcla cle escrituras de hombres honestos y homiJl'es criminales. 
Ellos clebian calificarlas. La escritura criminal pertenece a tipos ce
lel)l'es, como Vidal, el desventraclor de mujeres; Eyraud, el asesino 
de Gouffe; Hoyos, Carbon, Galtie, Daul, etc. 

El A. explica los metoclos de los expertos. Estos dieron, uno 
73 -:>/0 de cliagnosticos exactos; otro 64 y otro 55. Las cluclas y he
sitaciones cle los peritos, muestran el terreno movedizo en que se 
estudian estos problemas. Pero constatan que la grafologia de la 
inteligencia es mucho' mas precisa que la de la moralidacl. - V. M . 
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Bulletin de l'Institud General Psychologique, Nos 3 a 6. En 
la asamblea del 23 de Mal'zo y firmado por D' Arsonval, Boutroux, 
Liard, Kelly, Kahn, Gilbert Ballet, Picard, etc., se resolvio pedir al 
Ministro de Instl-uccion Publica la creaci6n de un laboratorio com· 
pIe to de Psicologia, segun este plan: 

1. Un laboratorio cle Neurologia y Fisiologia nerviosa. 
2. Un laboratorio r egistrador fisiologico para la circulacion, res-

piraci6n, dinamografia, ergografia, psicometria, etc. 
3. Un laboratorio de Antropologia y Antropometria. 
4. Un laboratorio de quimica fisiologi ca. 
5. Un laboratorio de electricidad y electroterapia. 
6. Un laboratorio de Psicofisica y Psicofisiologia de las sensacio-

. , 
nes, con aparatos concernlentes a: 

a) Estesiometria, algesimetria, sensibilidad te rmica, sentido 
mus cular, etc. 

b) La sensacion visual de la luz, forma, colol-, con instalacio
nes especiales de salas claras y obscuras. 

c) Las sensaciones auditi\'as, co n sala especial. 
d) Las sensacio nes gustati \. as )' olfati vas. 

7, Salas para la inv f""st igaci6n sobre las aptitudes inte lectuales 
con instrumentos y dispositivos apropiados. 

8. Taller fotografi co con aparatos de cinematografia y proyecci6n. 
9. Un tall e r de mecanica anexados a los laboratorios. 
10, Local para el estud io de la Psicologia Zool6gica. 
11. Documentos, estad isticas, datos para el estudio da la Psicolo

gfa moral y crimina l, de la e nsdianza y la eclucaci6n, etc. 
12. Una biblioteca. 
13. Un Museo que reuna documentos de psicologia normal y pa

tol6gica. 

Revista de Derecho, Historia y Letras. D e esta revista, la 
primera en s u genero que se publica en Sud America, con motivo 
cle clesempei'ial- SI1 director y fundador e l cloctor Estanislao S. Zeba-
1I0s la ca rtera del Ministerio de R elaciones Exteriores, se ha hecho 
cargo nuestro distinguido co mpai'i ero de tareas el doctor Carlos F. 
Melo. Trae, e l tomo XXVII (mes de Mayo) entre otros trabajos, 
Berthelot, POI- e l doctor Melo; Conferencia inaugural de los cur-sos 
de 1907, POl- el Decano de la Facultad de D erecho de Buenos Aires , 
doctor Escalante; Cod ifi cacion del Del-echo Intemacional privado, 
por el doctor Zeballos; EI espiritu romano y su obra juridica, por 
el doctor Iba rgllren; Germen de moclificaciones en el sistema federal 
de los Estados Unidos, e tc. 

Revue de Neurologie, 1906, No 13. Conside1'aciotles sobre fa 
lIamada t(. Afasia TaC/if», por J. DEJERINE. En una de las ulti
mas conferencias de la Sociedad de Neurologia, el profesor Raymond 
ha presentado, en colaboraci6n con Egger-, una enferma que sufri en
do perlurbaciones de la sensibilidad de la manu derecha estaba 
imposibilitada para reconocer y denominar los 0bjetos que se Ie 
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colocaban en dicha mana, mientras que reconocia y nombraba con 
facilidad los que se ponian en la otra i fue considerada por estos 
autores, como atacada de una nucoa, especie de afasia: la afasia 
factil. Para Raymond y I<:gger se trataba de sintomas en to do ana
logos a los que se presentan en la sordera verbal, donde la palabra 
hablada no evoca la correspondiente imagen auditiva, y como para 
el\os, la sordel'a vel-bal no es sino una afasia tactil, puesto que, en el 
caso observado, las comunicacionf's entre el centm de la percepci6n 
estf'reo-gnastica y la zona del lenguaje estaban interrumpidas. 

La enfel-ma que presenta Dejerine, ofrece perturbaciones de la 
percepcian tactil iguales a las de la paciente de los autores citados. 

Reconoce groseramente las c1imensiones, la forma, la consistencia, 
la temperatura, el \'olul1len de los objetos que toma en la mana i pero 
es incapaz de nombrarlos. 

Hechos bien conocidos, sobre los que Wernicke atrajo la atencian 
en 1896, qUB Dejerine mismo estudio en 1900, y que en 190+ han sido 
objeto de un trabajo de Bonhoeffer. 

Pero estos hechos, dice D., no tieuen nada que ver con la afasia; 
no son sino agnosias, debido a las perturbaciol1t·s cle la sensibilidad 
presentadas pOl' las ellfennas que impiden la nocian completa de la 
naturaleza, del uso y de las propiedades de los objetos que se dan 
a pal par. No teniendo sino una idea mas a menos completa, vaga de 
la naturaleza de los objetos, se hallan imposibiJitadas para nom
brarlos. 

EI afasico, al contra rio, dice D., ya sea motor 0 sensorial, es un 
sujdo que conserva la nocian de las illlagenes de los objetos y que 
ha perdido la nocian de las palabras que sirven para desig
narlos. 

Si es un afasico motor, no podd. nOlllbrar los objetos que se Ie 
muestre, que toque, huete, etc., porque ha perdido el recuerdo de las 
imagenes de artlculacion que sirven para lIamar dichos objetos. Si se 
trata de un afasico sensorial, parafasico y argonaf<:isico, no po(h-a 
sino nombl-arios. Pero el afasico sensorial habi t nelo perdido las illla
genes auditivas y visuales de las palabras y el afasico motor habienclo 
perdido sus imagenes de articulaci6n son sujetos, en los cuales ellen
guaje interno esta alterado i estos sujdos han conservado intacta la 
nocion de los objetos can los que se ponen en relacion sus eliferentes 
sentidos. Ellos conocen su uso y sus propieclacles y jalllas los con
funden. , 

A la inversa, en los individuos atacados de pel-turbaciones de la 
sensibiliclacl periferica, la nocion del objeto no esta pl-esente porque 
la asociaci6n de las illlagenes conmemorativas no puede dectuarse 
en la corticalidau. 

Si se examllla un cierto numero de helllianestesicos leves a casi 
hemipl<~gicos, esto es, en condiciones que les permitan pal par los 
objetos colocaclos en la mann, se observa toda la serie, descle los 
casos en que las enfermas con una anestesia superficial y profunda 
muy notable, no se dan cuenta cle las cosas que tienen en su mano, 
hasta aque! en que con penurbaciones muy le\·es de la sensibilJdad, 
la forma de los objdos es mas a menos apreciada, y hasta aquel, en 
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fin, donde las cos as son reconocidas despues de un tiempo largo, uno 
o dos segundos mas que los necesitados por la mana nOI-mal. 

Dej ... rine estudia una enferma de 49 anos. 
Pel'cejcio1l estereOffnostica. Teniendo los ojos cer-rados pLlso

sele sucesivamente en la mano derecha, y en la izquierda luego, ob
jetos de los cual~s se Ie pidi6 nombre. 

Esta enfel·ma, aunque reconoce con su mana derecha las tres 
dimensiones de los cuerpos, su forma general asi como sus cllalida
des fisicas frio, calor, dureza, suavidad relati\·as es sin embargo 
inca paz d~ indicar sus usos y el nombre. 

En ella la pal paci6n es tan facil can los dedos de la mano dere
cha como con los de la mano sana - mano iZljuierda y esta impo
sibilitada de reconocer exactamente, y por 10 tanto de nombrar los 
objetos. 

La paciente. tal cual se la ve. dice D., es en todo semejante ala 
presentada a la Sociedad por los senores Raymond y Egger. Aun 
en mejores condiciones de estudio, porljue no presenta indicios de 
hemiplegia j mientras que la enferma cle los auto res citados esta ata
cacla cle paralisis de los mo\ imientos cI~ la mano y cI~ los cledos, 
condici6n clefectuosa para poder estucliar con precisi6n las altera
ciones de la percepcic'>n estereogn<lstica. 

En el caso que muestro ala Socieclad. se trata, 10 repito, pUI-a y 
unicamente cle agnosia tactil y no \ieo que se trate de afasia. 

Los autores que cita miraban su caso como prueba de la existen
cia cle una varieclad nue\";l de afasia ¢ afasia tactil », y comparando 
las perturbaciones ofrecidas por su ~nferma a las que se obsen-an 
en la sordera vf:rbal. admiten que la sintomatologia es, bajo todo 
punto. amlloga en ambos casos. . 

¢ La sOI-clera verbal, dicen ellos. con conservacion cle la percepcion 
musical, escucha y compl-ende las mdoclias j pero la palabra hablada 
es para ellos un complexus acustico excento cle significacion j como 
en nuestra enferma el ohjeto palpaclo es un complexus cle cualiclades 
fisicas sin no cion cle uso. En ambos casos la asociacion de los ele
mentos simples se conserva j pero 10 que esta ausente es la aso
ciacion de la zona clel lenguaje. La afasia es el cleficit comun en 
ambos. Poclemos, pues, hablar de una afasia tactil con el mismo ti
tulo con que hablamos cle una afasia acustica en la sOI-clera 
verbal /) . 

No comprenclo, dice D., 10 confieso, la analogia que quieren esta
blecer Raymond y Egger entre una imagen tactil, imagen cle sensibi
liclad general que asociacla a otl-as imagenes iguales cle sensibilidacl 
general (senticlo muscular y articular cle localizaci6n, cle presion, cle 
temperatura) nos da la percepcion estereogJl()stica y el conocimiento 
cle la naturaleza de los cuerpos j no comprenclo, rep ito, esta compara
cion con una imagen auclitiva verbal, imagen especializacla por la 
funcion del lenguaje. Se tl-ata en ese caso de hechos de orden abso
lutamente cliferentes. 

Un individuo que reconocienclo mas 0 menos exactamente por el 
tacto, la forma y las climensiones de los cuerpos, no puecle nombrar· 
los, es un sujeto en el que existen perturbaciones de la sensibiliclad, y 
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es por esto que no puede denominarlos pues ignora 10 que son tales 
objetos. 

Para reconocet" un objeto por el tacto no basta percibtr las tres 
dimensiones: es menester que la sensibilidad superficial y profunda 
este intacta. Me parece superfiuo insistir sobre hechos Que son de 
conocimiento comun, si un sujeto cuya sensibilidad periferica es 
incorrecta, y en la especie esto es siemjre el caso; a menos que se 
encuentre en pt"esencia de un demente, no puede designar por su 
nombre los objetos que se Ie da a palpar, es porque ig-nora 10 que tales 
objetos son, es porque para dichos cuerpos se trata de un agnosico. 

Aqui no hay tal afasia tacti), como no hay afasia visual en la per·· 
sona cuya acuidad visual, mas 6 menos alterada, Ie impide distinguir 
los objetos; ni afasia auditiva en aquella mas 6 menos sorda, ni 
afasia gustativa en el caso de una disminucion del gusto, ocasionada 
por lesiones de los ne rvios correspondientes 

En wdos los casos precedentes se trata de agnosias, tactil, visual, 
auditiva, gustativa; esto es, de crrores en la apreciaci6n de objetos 
por insuficiencia de datos suministrados por la sensibilidad general 
6 especial. 

EI sensorisma, escasamente impresionado, permanece intacto y es 
[acil comprender que siendo insuficientemente fijado sobre la natura
leza de los objetos este imposibilitado para encontrar el nombre. 

Revue Universitaire. - Marzo 1907. Sobre la educaciott esti
tica del nino, por el doctor MARCEL BRAUNSCHIVIG, profe,or en el Li
ceo de Tolosa. Giotto, niiio, segun se refi ere, cuidaba las cabras 
de su padre Boudone, cuando el pintoI' Cimabue so rprendiole di
bujando con un carb6n sobre una piedra y se maravillt) de su ge
nio precoz. Las vocaciones artisticas, dice el A., concluyen por 
despertarse por si mismas en virtud de no se que poder interior. 
La educacion que damos al niiio no debe pt"Oponerse pl"Ovocarla, 
ya sea dirigiendose a e lIas exclusivamente, ya sea dan doles un pa· 
pel preponderante. Si bien es cierto que tal prepondt:rancia po
dria apresurar el despertar y 1"'1 desenvolvimiento de los tale-ntos 
naturales, hay que considerar que por una yocaci6n verdarlera que 
haga salir it luz el ed ucarlor que se proponga la formaci6n de 
futuros artistas, se expone a determinar quien sabe cuantas falsas 

• VocaClones. 
Por otra parte, una ed ucaci6n sistematica d.-stinada a formal' 

artistas 0 peor aun, estetas, es decir, seres para quienes el culto 
de la belleza sea e l movi l de wdas sus deliberaciones y acciones, 
con olvido de la \·erdad, de la utilirlad, de las cl'eencias, por acre
cer la intensidad de esta en algunos de s us aspectos, la disminuye 
en los otros que co nstituy en su base. Y envuelve muchos peli. 
gros: el rliletantismo, el egoismo, el pedantism5J, el sentimenta
lismo, la perdida de la nocion de la realidad. A menu do se ma
nifiesta una forma particular de este egoismo, el ego ismo de ague! 
que no contento con buscar en todas las circunstancias la oca
sion de experimentar emuciones esteticas, quiere todaYia ser el 
unico capaz de sentirlas. De ahi, el acaparamiento celoso de al· 

• 

• 
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es por esto que no puede denominarlos pues ignora lo que son tal es 
objetos. 

Para reconocer- un objeto por el tacto no basta percibrr las tres 
dimensiones: es menester- que la sensibilidad superficial y profunda 
esté intacta. Me parece superfluo insistir sobre hechos que son de 
conocimiento común, si un sujeto cuya sensibilidad periférica es 
incorrecta, y en la especie esto es siempre el caso; á menos que se 
encuentre en presencia de un demente, no puede designar pór su 
nombre los objetos que se le da á palpar, es por-que ig-nora lo que tales 
objetos son, es porque para dichos cuerpos se trata de un agnósico. 

Aquí no hay tal afasia tactil, como no hay afasia visual en la per
sona cuya acuidad visual, más ó menos alterada, le impide distinguir 
los objetos; ni afasia auditiva en aquella más Ó menos sor-da, ni 
afasia gustativa en el caso de una disminución del gusto, ocasionada 
por lesiones de los ne rvios correspondientes 

En rodos los casos precedentes se trata de agnosias, tactil, visual, 
auditiva, gustativa; esto es, de errores en la apreciación de objetos 
por insufici encia de datos suministrados por la sensibilidad general 
ó especial. 

El sensorisma, escasamente impresionado, permanece intacto y es 
fácil comprender que siendo insuficientemente fijad o sobre la natura
leza de los objetos esté imposibilitado para encontrar el nombre. 

Revue Universitaire. -Marzo 1907. Sobre la edz¿cación esté
tica de! niño, por el doctor MARCEL BRAUNSCHIVIG. profe,;or en e l Li
ceo de Tolosa. Giotto, niño, según se re fi e re, cuidaba las cabras 
de su padr-e Boudone, cuando el pintor Cimabue sorp reuclióle di
bujando con un carbón sobre una piedr-a y se maraville. de su ge
nio precoz. Las vocaciones artísticas, dice el A., concluyen por 
despertarse por sí mismas en virtud de no sé que pocler interior. 
La educación que damos al niño no debe proponerse provocarla, 
ya sea dirigiéndose á el las exclus ivamente, ya sea dándoles un pa
pel preponderante. Si bien es cier to que tal prepondtTancia po
dría apresurar el despertar y f'1 desenvolvimiento de los talentos 
naturales, hay que consider ar que por una \'ocación verdadera que 
haga salir á luz el educaclo r que se proponga la formación de 
futuros artistas, se expone á detel-minar quien sabe cuántas falsas 

, 

vocacrones. 
Por otra parte, una ed ucación sistemática d(~stinada á formar 

artistas ó peor aún, estetas, es decir-, seres para quienes el culto 
de la belleza sea el móvi l de todas sus deliberaciones y acciones, 
con olvido de la ,'e rdad, de la utilidad, de las cr-eencias, por acre
cer la intensidad de ésta e n algunos de s us aspectos, la disminuye 
en los otros que co nstituyen su base. Y envueh'e muchos peli
gros: e l diletantismo, e l egoísmo, el pedantism9, e l sentimenta
lismo, la pérdida de la no ción cle la realidad. A menudo se ma
nifiesta una forma particulal' de este egoísmo, e l ego ísmo de aquel 
que no contento con buscar en todas las circunstancias la oca
sión de expe r-imentar emuciones estéti cas, quiere todada ser el 
único capaz de sentirlas. De ahí, el acaparamiento celoso de al, 



, 
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gunos del'otos riel art,. que se rodean de bellas ouras para la sola 
satisfaccion personal. V, gr., Mazarin, que, poco antes de morir, 
temblando de fiebre, moribundo, erraba por las gab'fas donde tenia 
guardados sus tesoros artfsticos desesper-andose por la despedida . 
Aparte la conclusion del A" esta es una escena interesante, her
mosa. En eI interes de toelos, pues, esta evitar que la eclucacion 
estetica incu\.que al nino un amor exagerado por la belleza. El 
peligro es facil de evitar a conclicion de limitar y completar esta 
educacion estetica por una vigorosa educ:lcicJn de la inteligencia y 
cle la voluntad. 

Igualmente alejados de una justa), sana concepcion pedag6gica 
nos parece estar los que juzgan superflua la educacion estetica 
como los que la quieren ver predominante, Ella se nos aparece 
como el indispensable complemento de toda educacion general bien 
compr-endida; per-o es necesario no oll'idar que solo es un com, 
plemento. En suma, en la eclucacion, como en la vida, el ane y 
la belleza no deben tener derecho a otra cosa que a un lugar se
cundario, e1eben ocupar solamente segun la expresion cle Spencer, 
las horas de ocio, Y si cree el A, que no debe exager:trse la edu
cacion estetica agrega tam bien que debe darse a todos los ninos. 

Entenclido, esta educacion no debe jamas ser te6rica. Destinado 
el arte a ser una distraccion en la vida, debe serlo tambien en la 
escuela. Guardemonos de introducir- en los progralllas escolares 
un curso de historia del arte que procurara al nino nup.I'Os moti
vos para molestas recitaciones y para obtener con elias malas 
c1asificaciones y desagradables castigos; no con viene que al e~Te
sar del colegio I\e\'e la r-esolul ion de no abrir jam(\s las grandes 
obras artisticas que la historia recuerda. Es en pr-esencia de las 
obras de arte que el profesnr- clara al nino hreves indicaciones 
sobre elias y sus auto res. 

Para formar el gusto clel nino cnnviene empleal- obras de la mejor 
per-feccion artistica. M, Alfred Binet en una comunicacion al Pre
mier Congres interllational d ' Education et de Protectioll de ren
faltce, decia que la educaci6n estetica del nino debe hacerse pl-e
sentando a estos obi-as buenas y obras malas, la plausible y la 
despreciable. Si se tratara de formar anist<ls, comenta Braunschi I ig, 
es illnegable que esta permanente cnmparacion de las obras maes
tras con las obras sill \'alor", serla muy instructil'a. Perc, agl-ega, 
como la educacion estelica del nino debe solamente proponerse d 
despertar y eI desarrollo del senti mien to de 10 bello; la critica de las 
bellezas sera de mucho mayor eficacia que la de los defectos. Cita 
!Jara apoyarse, una frase de Goethe: EI gustu no puede clesarrollarse 
ala \ ista de la mediocridad sino a la cle lu mas perfecto. 

Se lamenta de las obras que muchas veces, desgraciadamente, se 
Ie presentan a los ninos con la intenci6n 6 eI pretexto de ed ucarios, 
obras que son de una mediocridad lamentable. Con elias, en lugar 
de elevar, se degrada su gusto natural. 

Es necesal'io presentar al nino obras que arlemas de ser- bellas es
ten al alcance de su comprensi6n. Y se Ie elel'ar-a gr adualmente a las 
obras complfjas, sean naturales 6 artificiales. 

• 

• 
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EI educador debe de comentar extensamente t>stas obras. No debe 
olvidar que la sensibilidad estetica no es asunto de ciencia. Esto no 
es negar que la Historia Natural, la Psir.ologla, la historia del arte, 
etc., ayuden a la cornprension de las beJlezas del arte 0 de la natura
leza; es sencillamente recordar que documentando mucho sobre las 
bell as cosas, se corre el riesgo de olvidar admirarlas. En presencia 
de una estatua, de un cuacit-o, algunas p:dabras bastan para indicar 
al nino el objeto, t>1 nombre del autor, t>tc. Pa,-a asegurarse de que 
el no se contenta con una imp,-esion muy \'aga y para babituarlo a 
analizar un poco sus sentimientos, se ensayad. hacerlo exp,-esar 10 
que el ha experimentado. Entonces, solarnente, sera bueno interve 
nir para completar 0 rectificar su impresi6n, remarcandole los rasgos 
irnportantes en los que el no haya f(·parado. En presencia de bellezas 
naturales el comentario debe ser aun mas reducido. Debe dejarse a 
las cos as que hablen pOI' Sl mismas al corazon del nino. 

Ademas, no todos los momentos son favorables a la emocion este
tica. EI educado,- debe tener el tacto sufIciente para escoger aquellos 
en qut> el nino ~ste apto para experimentarla. Hay instantes preci
sos en los cual~s nuestra alma esta dispuesta a recibir con jubilo la 
belleza, y otras en que no. AI educador perspic:lz corresponde des
cubri,- estos minutos p,-i\'ilegiados en la vida del nino. Para que la 
educacion estetica de. buenos '-esultados, con\'iene tener al nino en 
un ambiente que presente siernpre a sus ojos el espectaculo de 10 
bello. Que comience el mismo POl- realizar la belleza en su persona, 
gracias al desen\'olvimiento a,-monioso de su cuerpo, desenvolvi
mien to que se procurara con una higiene ,-acionai y una gimnasia in
teligente. 

Si todo a su alrededor, en la casa, en la escuela, en los juegos, en 
los paseos, en el trabajo, Ie habla un lenguaje de gracia, de armonia, 
de belleza, sin doctas lecciones de sus maestros, sin esfuerzos peno
sos de su parte, su educaci<ln estetica se hara insensiblemente. 

Rivista di Psicologia aplicata alla Pedagogia ed aHa Psi
copatologia, No 3 de 1907. £dlicacz'Ott estitica, la Revista de Psi
cologia de Bologna publica en su numero de Febrero un estudio de 
U. Loreta qU(~ ha becho experiencias sobre el sentido estetico del 
nino, estudio en el que se ~xp()nen opiniones analogas a las de Bra
unschvig. 

~ La educacic\n estetica no debe jamas ser exclusiva ni aun para 
aquellos que ex-profeso se dedican al arte. 

No debe tam poco considerarse como 10 hacen algunos utilitarios 
- un mero lujo; al contrario, debe ser reconocida, del punto de vista 
cientifico-pedag6gico, como un elemento util, indispensable; como un 
factor integl-al dt-: L1na eclucacion annonica en cUlinlo esta destinacla a 
elevar al nino. EI sentil1liento y el culto de 10 bello estan I1lUY Inti
mamente ligados al sentimiento y al culto de la "erdad y de 10 bueno 
para que pueda trat;lrsele aisladamente: imbeciles, alienados, delin
cuentes, tienen un gusto artistico propio de su etico-intelectual. 

Y entendido de que por educaci6n estetica no debe entenclerse una 
nueva ensenanza sistematica a los pobrt>s escolares; sino el crear un 
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El educador debe de comentar extensamente Fstas obras. No debe 
olvidar que la sensibilidad estética no es asunto de ciencia. Esto no 
es nt'gar que la Historia Natural, la Psir.ología, la historia del arte, 
etc., ayuden á la comprensión de las bellezas del arte ó de la natura
leza; es sencillamente ,'ecordar que documentando mucho sobre las 
bt'llas cosas, se c:orre el riesgo de olvidar admirarlas. En presencia 
de una estatua, de un cuad,'o, algunas palabras bastan para indicar 
al niño el objeto, 1'1 nombre del autor, etc. Pa,'a ast'gurarse de que 
él no se contt'nta con una imp"esióll muy "aga y para babituarlo á 
analizar un poco sus sentimientos, se ensayará hacerlo expresar lo 
qUl. él ha experimentado. Entonces, solamente, será bueno interve 
nir para completa,' Ó rectificar su impresión, remarcándole los rasgos 
importHntes en los que él no haya f('parado. En presencia de bellezas 
naturales el comentario debe ser aún más ,'educido. Debe dejarse á 
las cosas que hablen por sí mismas al corazón del niño. 

Además, no todos los momentos son favorables ú la emoción esté
tica. El educado,' debe tene,' el tacto suhciente para escoge,' aquellos 
en '1ue el niño f"sté apto para expt-rimentarla. Hay instantes preci, 
sos en los cualf"s nuestra alma está dispuesta á recibir con júbilo la 
belleza, r otros en que no. Al educador pe,'spic:lZ corresponde des
cubri,' estos minutos p,'i\'ilegiados en la vida d,'l niño. Para que la 
educación estética dé. buenos "esultados, con \'iene tene,' al niño en 
un ambiente que presente siempre á sus ojos el espectáculo de lo 
bello. Que comience él mismo po,' realizar la belleza en su persona, 
g,'acias al desen\'olvimiento armonioso de su cuerpo, desenvolvi
miento que se procu,'ará con una higiene ,'acional y una gimnasia in
teligente. 

Si todo á su alrededor, en la casa, en la escuela, en los juegos, en 
los paseos, en el trabajo, le habla un lenguaje de gracia, de armonía, 
de belleza, sin doctas kcciones de sus maestros, sin esfuerzos peno
sos de su parte, su educación estética se hará insensiblemente. 

Rivista di Psicologia aplicata alla Pedagogía ed alla Psi
copatología, No 3 de 1907. Educación estética, la Revista de Psi· 
cología de Bologna publica en su número de Febrero un estudio rle 
U. Loreta qu," ha hecho experiencias sobre el sentido estético del 
niño, estudio en el '1ue se exponen opiniones análogas á las de Bra
unschvig. 

« La educación estética no rlebe jamás se" exclusiva ni aún para 
aquellos que ex-pro.feso se dedican al al'te. 

No debe tampoco considerarse como lo hac¡-n algunos utilitarios 
- un mtTO lujo; al contra,'io, delJ¡> ser reconocida, del punto rle vista 
científico,pedagógico, como un elemento útil, indispensable; como un 
factor integral d" una educación annónica en cuanto está destinada á 
elevar al niño. El sentimiento y el culto de lo bello están muy ínti, 
mamente ligados al sentimiento)' al culto de la \'erdad y de lo bueno 
para que pueda trat;¡rse\e aisladamente: imbéciles, alienados, delin
cuentes, tienen U11 gusto artístico propio de su ético-intelectual. 

y entendido de que por educación estética no debe entenderse una 
nueva tnseñanza sistemática á los pobr¡-s escolares; sino t'l crear un 
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ambiente que ejerza un influjo vivificante, facilitando el despertar y el 
desarrollo del buen gusto merced a impresiones heneficas, aptas para 
bacer germinar buenas ideas. Aire, luz, flores, sonidos, linda escuela, 
bellos cuadros, es el concepto de 10 que debe constituir el ambiente 
escolar destinado a infundir insensiblemente la primera educaci6n ar
tistica al nino, concepto ya sentido en la antigua educaci6n belenica y 
sostenido recientemente POl- Ellen Key en EI Sig-Io de los 1ti1Z0S » . B. 

VARIAS 

Anexi6n del Colegio Nacional a la Universidad de La Plata. 
- EI 2 de Abril tuvo lugar la ceremonia de anexion de este instituto 
bajo eI nombre de Colegio Universitario. Asistieron todos los alum
nos, decanos de las diversas facultades, cuerpo de profesores del 
colegio y personas invitadas al efecto. 

Presidio el acto el doctor Joaquin V. Gonzalez. En su discurso 
caracterizo de una manera precisa y bas ado en los p,·incipios de 
la nueva enst"'nanza, el espiritu del colegio y sus relaciones con la 
Universidad. Le siguieron en el uso de la palabra el rector del 
Colt"'gio Nacional, doctor' Gonzalez Litardo y el senor Mercante, 
designados especialmente para este acto. 

Dos bri)lantes impro\'isaciones, una del doctor Botelho, personaje 
brasileno, delegado al congreso medico de Monte\"ldeo, y otra del 
doctor- Mendizabal, presidente de la Camara de Diputad0s de Mejico, 
dieron mayor realce y signilicaci6n al acto. 

Apertura oficial de los curs os universitarios. - Tuvo lugar 
el 8 de Ahril en los salones de la Facultad Veterinaria con asisten
cia del senor presidente de la Universidad, decanos, profesores, 
alumnos y numerosas familias de La Plata y Buenos Aires. Hablaron 
los doctores Joaquin V. Gonzalez y Rodolfo Rivarola, cuyos dis
cursos de fondo, de fe y de direcciones en este momento de des
orientaci6n, publicamos en otra parte. 

Instalaci6n del epidiascopio. - Acaba de instalarse en una sala 
del colt"'gio, para sen·ir a la ensenanza de la Escuela Graduada, 
Colegio Uni\'ersitario y Secundario de senoritas, este gran apar·ato 
recientemente lIegado de Alemania (casa Zeiss) y con el que puede 
proyectarse diapositivos, cuerpos opacos y laminas. 

Asamblea general de profesores. El 14 de Mar-zo, bajo la 
presidencia del doctor Joaquin V. Gonzalez, y con asistencia de los 
senor·es decanos y [Jrofesores de todas las facultaLles y colegios 
anexos, tuvo lugar la primera asamblea para tratar los temas pe
dagogicos design ados con anterioridad. Sobre ellos recayeron, por 
mayoda de votos, las siguientes declaraciones: 

I. COlTesponde a las Facultades la distribuci6n de sus [Jlanes 
de estudios. 
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ambiente que ejerza un influjo vivificante, facilitando el despertar y el 
desarrollo del buen gusto merced á imp,'esiones henéficas, aptas para 
hacer germinar buenas ide'ls. Ail'e, luz, flores, sonidos, linda escuela, 
bellos cuadros, es el concepto de lo que debe constituir el ambiente 
escolar destinado á infundir insensiblemente la primera educación al', 
tística al niño, concepto ya sentido en la antigua educación helénica y 
sostenido recientemente por Ellen Key en El Sig-lo de los 1ti7'ios ». B. 

VARIAS 

Anexión del Colegio Nacional á la Universidad de La Plata. 
- El 2 de Abril tuvo lugar la cert>monia de anexión dt' este instituto 
bajo d nombre de Colegio Universitario . Asistieron todos los alum, 
nos, decanos de las diversas facultades, cuerpo de profesores del 
colegio y personas invitadas al efecto. 

Presidió el acto e! doctor Joaquín V. González. En su discurso 
caracterizó de una manera precisa y basado en los principios de 
la nueva enst'ñanza, el espíritu del colq;io y sus relaciones con la 
Uni\·el'siclad. Le siguit>ron en el uso de la palabra el rector del 
Colt'gio Nacional, doctor González Litardo y el señor Mercante, 
desig nadas especialmentt" para este acto. 

Dos bri.llantes impf'O\'isaciont"s, una del doctor Botelbo, personaje 
brasileño, clf'legado al congreso médico de Monte\' ldeo, y otra del 
doctor Mendizábal, presidente de la Cámara de Diputados de Méjico, 
dieron mayor realce y signilicación al acto. 

Apertura oficial de los cursos universitarios. Tuvo lugar 
el 8 de Abril en los salones de la Facultad Veterinal'ia con asisten, 
cia de! señor presidt'nte de la Universidad, decanos, jJt'ofesores, 
alumnos y numerosas familias de La Plata y Buenos Aires. Hablat'on 
los doctores Joaquín V. González y Rodolfo Ri\'arola, cuyos dis, 
cursos de fondo, de fe y de dit'ecciones en este momento de des, 
orientación, publicamos en otra parte. 

Instalación del epidiascopio. - Acaba de instalar'se en una sala 
del colegio, para sen'ir á la enseñanza de la Escuela Gracluada, 
Colegio Uni\'ersitario y Secundario de señoritas, este gran apal'ato 
recientemente llegado de Alemania (casa Zeiss) y (:on el que puede 
proyectarse diapositivos, cuerpos opacos y láminas. 

Asamblea general de profesores. El 14 de Mal'zo, bajo la 
presidencia del doctor Joaquín V. González, y con asistencia dt' los 
señores decanos y [Jrofesores de todas las facultades y colegios 
anexos, tuvo lugar la primera asamblea para tratar los temas pe, 
dagógicos designados con anterioridad. Sobre ellos recayeron, por' 
mayoría de votos, las siguientes declaraciones: 

1. Corresponde á las Facultades la distribución de sus [Jlanes 
de estudios. 

• 



532 ARCHIVOS DE PEDAOOofA 

II. Debe haber correlaci6n de estudios entre las diversas Fa
cultades de la Universidad. 

III. Debe existil- uniformidad en el siste ma de clasificaciones de 
la Universidad. 

IV. --Las Facultades pod ran resolver si debe 0 no haber alum nos 
lib res en sus cursos. 

V. - La educacion mental es un axioma cientifico y los mejores 
metodos para desalTollarla son la observacion y la experi-

. , 
mentaClOll. 

VI. Conviene di\'idir el ano escolar en dos periodos separados 
por vacaciones de invierno. 

VII. - Las Facultades deberin reso lver si las vacaciones seran 
lib res de todo trabajo de los alumnos 6 con cargo de es
tudio. 

VIII. -En mate ria de sistema de examenes, conviene una forma es
p ecial que se ada pte al caracter de la materia. 

IX Corresponde a las Facu Itades la reglamentacion de los 
examenes de sus cursos . 

X.-Col1liene una Facultad de Pedagogia para los alumnos de 
la Unil'ersidad que sig-an la carrera del profesorado, los c ua
les deben CUl-sar en ella Metodologia gene ral yespecial. 

XI. - Los mejores medios para l-ealizar la exte1tsi01t universita
ria son las conferencias, los cursos nocturnos y libres , eI 
acceso a las <lulas, gabinetes y laboratorios, admision de 
oyentes, las publicaciones peri6dicas y el facil acceso al Mu
seo y la Biblioteca univ el-sitaria, completados con las confe 
rencias ambulantes en distintas poblaciones. 

500 becas. - EI diputado a la LegislatUl-a de la Pmvincia de 
Buenos Aires, Sr. Arturo I-l. M<lssa, que tan brillante actuaci6n 
ha tenido durantt: varios anos co mo secretario general de la Direc
ci6n cle Escuelas, present6 un ~ecto creanrio 500 becas para 
ser uistribuidas a los alumnos madtros que cursan sus estuuios 
en las ocho t;scuelas normales de la pro\·incia. 

Responcle a la necesiclad, cad a vez mas sentida. de personal com
petente para impartir ensenanza en las escuelas publicas. 250 se 
destinan a varones y 250 a senol-itas. Actualmente, la despropor
cion es alarm ante si se piensa que el varon necesita del varon pal a 
acentuar su caricter, sobre toclo, lI egado a la edat! cle 10612 anos. 

Para 3000 maestras hay 250 maestros. lil proyecto del dlputado 
Massa, clestinado a resolver un asunto trascendental de la educacion 
comun, llega en momenta oportuno. 

La Revista del Museo Nacional de La Plata. - En el pr6ximo 
mes aparecera e l primer num e ro, II epoca de esta reliista, consti
tu yendo un tome de mas de 300 paginas, co n trabajos originales 
y cientificos: 

El Hombre 
za, Francia e 

F6sil, en colabol-aci6n con 
Inglaterra, especialistas en 

sabios de Alemania, 
dicha materia. Il 

Sui-. 
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Ag-uas alca/inas de nuestro pais, pOl' el doctor E. Herrero Du-
cloux. 

Entom%,/[ia, por los doctores Bruch y Raffray. 
Arqueolog-fa de Cordoba, por el doctor F. Outes. 
Tecto/Zica del Aconcag-ua, pOl' el doctor ScbilleL 
Arqueolog-fa de la cuenca del Rio Parami, por el doctor Torres. 
Los trabajos se ilustrarin con preciosos grabados hechos en Ale-

• mama. 
El doctor Outes, director de estas publicaciones, tiene en impre

si6n el primer tomo de la Biblioteca del Museo, destinado a vulga
rizar con,)Cimientos cientificos relacionados con las ciencias natu
rales. Dicho tome comprende, entre otros, estos trabajos: Meto
dos y Prop6sitos en Arqueologia y Clasificaci6n de las epocas 
hist6ricas, pOl' el egiptologo Flinders Petrie. 

Escuela Regional de Santa Catalina. Bajo la competente 
direccion del ingeniero agronomo Ragna, funciona este instituto a 
cinco kilometros de Temperley y montado con las comodidades y 
confort de los similares norteamericanos. En el se alojan 98 alum
nos, excediendo de 18 ellimite fijado por el Reglamento. De ell os 
38 son pensionistas, abonando tina suma de 350 $ anuales y el resto 
becados. 

El 11l1mero de solicitudes alcanz6 a 247 desechandose 150. La 
escut'la dispone de grandes salas, lab oratorios, dormitorios, come
dores, usina de luz electrica, 600 hectareas de tierra y mucho bos
que . Los alumnos se ejercitan en toda clase de culti\'os con el 
exito consiguiente para sus aptitudes. 

Es en la Escuela Regional de Santa Catalina donde el senor 
Rowe ba permanecido cerca de dos meses dedicado a escribir su 
obra La Ciencia Politica, acumulando, desde luego, un inmf'nso 
material bibliografico tocante a la Rq)liblica Argentina. La noche 
antes de partir para Chile, el presid(~nte de la Universidael doctor 
Gonzalez, catedraticos y a\umnos, iluminados con antorchas bauti
zaron una de las avenidas con el nombre ele Rowe como una prue
ba de confraternidad universitaria yanqui-argentina. 

Extension Universitaria. EI 13 de Mayo tuvo lugar la inau 
guraci6n de las conferencias dominicales que se darin hasta Sep
tiembre, en los salones de la Biblioteca de la Universidad de La 
Plata. La 1a la di6 el senor presidente eloctor Joaquin V. Gon
zalez, explicando el objeto de esta nueva «Facultad:> ante una ex
traordinaria concurrencia de personas. La 2a el doctor Ag ustin 
Alvarez, sobre Instituciones liberales. Las demas, sucesivamente a 
cargo de los doctores Herrero Ducloux, Lehmann Nistze, Dela
chaux, Outes, Mercante, Ricaldoni, Porro de Somenzi, etc. 

Rector y vice del Colegio Universitario. Fueron nom brad os 
respectivamente, el doctor Donato Gonzalez Litardo y el ingeniero 
senor A bel Diaz, ambos con una larga y meritoria foja de servicios 
al f'-ente del mismo. 
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La acti vidad, la preparaci6n, el interes ' son cualidades que ga
ranten el exito de sus tunciones. La ciudad y la prensa exteriori
zaron de diferentes maneras sus simpatias par estos nombra-

• mlentos. 

Consejo del Colegio Universitario. En cumplimiento de la 
ordenanza de Marzo, constitu yen el consejo, bajo la presidencia 
del cloctor Gonzalez Litarclo, las siguientes personas: Abel Diaz, 
Alejancl ro Bergalli, Natalio Gil, Edelmiro Cal vo, J. Bazet. 

Seccion Pedagogica, alumnos. -- Primer ano, 74; 20 ano, 35, 
ColF.gio Secundano de Senoritas, 59 (10 y 20 ano). Escuela Gradua
da Anexa, 295. 

Sociedad de Escritores. - - Presidente de este centro, clestina
clo a defender caras intel'eses del gremio, ha sido elegido el senor 
.Leopoldo Lugonl:'s, el primer talento literario de nuestro pais, 

BlftllOT(:CA NACIONAl 
DE MAESTftOS 

, 

, 
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• 
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