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Enseñanza y Pedajo^fa 
Por la riqueza y la civiliza

ción del país, por k. Osimo, ea 
«La ColturaPopolare», núm. de 
Enero. 

—La escuela nacional y la 
guerra, por R. Murri, en idem, 
Ídem. 

—Después de Caporeito, por 
G. Prezollini, en idem, idem. 

—Exposición didáctica in
ternacional de Milán. Relación 
delJurado, en id., id. 

—El yugo económico tudesco 
y la escuela, por E. Musa, en 
idem, idem. 

—A pro de la instrucción 
agraria en la escuela popular, 
por A. Josz, en id., id. 

—La renovación agraria na
cional y la instrucción agraria 
en la escuela, por D. Valenzano, 
en id., id. 

—Número extraordinario de 
«La Academia Calasancia» (Bar
celona 5 de Diciembre) en cele
bración del III centenario de la 
fundación de las Escuelas Pías, 
con notables trabajos testimo
niando la adhesión á la gloriosa 
orden española y merecidas ala
banzas á su admirable labor que 
se estudia desde diversos puntos 
de vista. 

— La escuela española de 
Historia y arqueología en Be
rna, por L. Serrano, en «La Re
vista Quincenal», núm. del 25 
de Enero. 

—Lo que es y lo que será la 
Universidad española, por Mi
guel de Unamuno, en id., núm. 
del 25 de Marzo. 

—Las constituciones de la 
Universidad de Alcalá de He
nares por el Cardenal Ximéneg 

de Cisneros, por J. P. y Silva, en 
«España y América», núms. del 
1 y 15 de Marzo. 

—El estudio de la Teología 
en las Universidades españolas 
desde la reforma de 1771, T^QÍ 
A. Pérez Goyena, en «Razón y 
Fe», núm. de Marzo. 

filosofía 
El acto voluntario y libre y 

sus antecedentes inmediatos se
gún Michotte y Prüm, por V. 
Molina, en id., núm. de Abril. 

—La atención como energía 
psicofisiológica (continuación), 
por V.Burgos, en «La Ciudad de 
Dios», núm. del 5 de Marzo. 

flnanxQS 
Haciendas locales españolas, 

por M. Torroella Mir, en «Re
vista Quincenal», núm. del 10 
de Marzo. 

—El impuesto sobre el mayor 
valor de los inmuebles, por José 
M.* Gifalt y Segura en «Revis
ta Social», núm. del 10 de Fe
brero. 

física 
Un autógrafo del M. B. Pa

dre Eustaquio de Uriarte acer
ca de las teorías de la emisión 
y ondulatoria de la luz, por A. 
Rodríguez, en «La Ciudad de 
Dios», núm. del 5 de Febrero. 

Guerr* 
La Providencia y la guerra 

actual, por J. Abadal, en «Ra
zón y Pe», núm. de Abril. 

—El peligro de la paz, por el 
Marqués de Morella, en «Reris-
ta Quincenal», núm. del 25 de 
Marzo. 


