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Amado de revl¡ai6n
de

.JosÓ E. Ma'rtine11li

lnformacíén Blbllograñca

'IDl señor José E. ¡l{artinelli, profesor
y educador de todos conocido, en el
retíro y en el descanso a que S8 ha he-
cho acreedor, después de una intensa

y fructífera labor" en la actIvidad educacional, como para darnos
una muestra de que BU espíritu aun está latente sintiendo y vívlen
do todas las necesjdades que en su paso :por la enseñanza él mis
mo pudo apreciar, 'ha dado a la publicidad, un interesante 11 nro de
l~O lP~ginaEJ, que dedíca en modo eepecíal a la juventud estudíosa,
por quien en su vida activa tanto hizo.

lJe merece, al autor su obra el concepto de modesto libro, con
eepto que nosotros no tenernos reparo en aceptar tan sólo en su
e~re~i6n material, lP'or cuanto en esencia contiene valores ymé-·
rttos que le hacen 'un ilibro de interés sobre todo para aquelloe
,para qníenes fué escrlto.

En prosa Bencina, fluida, como lal fuera ella un conversar
ameno, agradable y (b.,asta Ipaternal diríamos, el señor MartinelU•.
va vertiendo conceptos, opiniones, consejos en manera que síem
;pre encuentra campo propicio ~ara hacer germinar üa semilla que
·con fruición va esparcíendo en los corazones de aquellos que 'fue
ron para él y eonttnüan 'siéndolo su preocupación constante: los
estudiantes.

Trata en la forma. dicha, temas tan interesantes como: Clv1s..·
.mo, 'Trabajo, Estudio, ·Estí,mulo, 'Disciplina, Exáanenes, Profesores
:y Estudiantes.

Completa el ,pequeño volumen, una serie de discursos y notas.
·que dan la noción de su actividad en su actuación IProfesionat

o. I!J. D.
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