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Adquisicion de Gonocimientos por Despues de seguir atentamente las V:l-

la lectura rias peripecias porque pasan los per
sonages que en ella se hacen fjgurar 1 

Uno de los met1ios seguillos para pro- nos sucede que al querer reproducir la 
veer de conocimientos á los niños qne pieza lohacemossolamenlecou el argu
se ellucan, es 1 11<. mado modo deleclura, mento principal, pasamos luego á las 
del cual uos vamos a ocupar. cuestiones tratadas en cada ac:to, en ca-

Dos son los caminos á seguir ense- da escena y por último, recordamos per
ñando por el rriodo Lle lectura: que el f'ectamente hasta los movimientos de los 
maestro lea y lo8 alumúos escuchen; ó actores mi m os. 
que estos últimos lean cada uno en su Pero ¿las expresiones 1- dedncimos 
libro correspon<.liPnte. Tanto uno . co- aquellas que no recordamos, hacie11do 
mo otro,ofrecon grauú~s ventajas sobre de e te modo un saluuable ejercicio pa
los demas modos deiu ·truccion, trat;í.n- ra nuestras facultades intelectuales. 
dose sobre todo de ciertas ciencias. Esto mismo sutede con los niüos, en 

Una <le las t:wtl'ts ventajas que ot'recc quienes las impresiones son talvez mas 
el modo de iustruir por la lectura es qne vivas y el ejercicio de memoria, decluc
los conocimientos expue tos oralmente cion, coordinacion y expresion de las 
son mas imprc~ivo8 que los que se ad- ideas que ha tenido ocasion de o ir expre· 
quieren por cualquier otro modo. La sar, es de suma necesidad. 
razon ele esto cst~:1 en que atendemos Ahora ¿,cuál de los dos caminos que 
mas á lo ![Ue oírnos que á lo que leemos, hemos señalado es mejor á seguir? Uno 
además de que los conocimientos im- y otro son buenos, pero reconocemos 
partidos de tal modo, parecen mas nue- alguna superioridad en el segundo, es 
vos y por consiguiente mas atractivos, decir, en el que maestro y alumnos, y 
porque con1o saben: os, la lectura .es sobre todo estos, participan del ejercí
acompañada de las d1versas modulacw- cio de lectura. 
nes de la voz, de la c-esticulacir·n, que Dificil es, sobre tollo tratándtH5e de 
sirven para hace!' mas irnprflsion en el niños, mantener laatencion que requie• 
ánimo de los oyentes. re la adquisicion ele conocimientos por 

Otra gran ventaja qne ofrece el mbdo la lec:tura del maestro, porque entre los 
de instruccion por la lectura, es la ori- alumnos que se encuentran en una clase, 
ginalidad ele los conocimientos que so los hay de <liversas inclinaciones, de 
adquieren. En efecto, un oyente rara diferente modo de ser, que los induce 
1ez puede repetir lo que ha oido con las muchas veces á la djstraccion ó fnlta de 
mismas expresiones con que ha sido ex- atencion á lo que el institutor dice, y 
presado, de aquí es que retiene general- que á este es imposible evitar. 
mente la impresion de la idea que luego Por medio de la lectura individual, 
dá e\ con• ccr expres:índola con sus ¡,ro- se interesa á cada alumno en particular 
pías palabras. y á todos en general, resultando así un 

Cada uno puede haber _ob~crvallo el ej~r.cicio lleno de interés y de gran 
hecho ·1uc apuntamos as1St1endo, por utllldacl para los estudiantes. 
ejemplo, á una representacion teatral. 1 Reunidos los alumnos bajo la direc-
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cion del maestro, cada uno con su libro 
· correspond.iente, leen, cuando les toca 
el turno, u u parrágrafo en alta voz. 

LuP-go, para fijar mejor las ideas se 
priucipia un nuevo ejercicio que con
siste en un interrogatorio irnultáueo 
sobre lo que el alumno acaba de leer. 

La lectura hecha por los alumnos 
ofrece la ventaja de que caJa uno de 
ellos aprende, con las correcciones cor
re.sponuientes del maestro, á leer en 
alta voz, cosa que no se consigue, le
yeudo solamente el maestro. 

Los ejercicios de preguntas sobre lo 
que un alurnn.o ha leido, son do oTanclí
simn. utilidau y sirYell no solo para 
mantener viva la ateucion de la cla e 
y aumentar el interés de cada alumuo 
en 1:1. leccion que se clá, sino que, por 
medio de e llos se hacen expresar inui
vidualmente las idea colltenid.as en el 
trazo leid.o . Esto último pued.en ha
cerlo losalumnos, ya con sus propias 
palabras ó con las del libro: si lo pri
mero, la lcccion dada habrá sido pro
vechosa; si lo segundo, el maestro ten 
drá ocasiou para un nuevo ejercicio, en 
el cual podrá interesar todos los poderes 
intelectuales de sus alumnos. 

mouo, por cuanto enseñando sim.ul
táneamente, el ahorro ele tiempo es 
incomparablemente mayor que en
sellando individualmente, como su
ce<le con los libros ele texto. Hay 
mas, la prepa!'acion ele muchas lec;cio
nes fuera de la e cuela, es para los al u m
nos un trabajo enojoso y muchas voces 
inútil, como hemos tenido ocasion de 
ob:servarlo, porque los niños, teniendo 
pocos rnomen tos de oxpansion para su 
espíritu y de ejercicio para su cuerpo, 
caen al fin abrumados bajo el peso de 
un trabajo ímprobo, que hace decaer la 
ed ucacion, produciendo el desaliell to 
en el maestro, qne vé inutilizados todos 
sus esfuerzos. Por el modo de insLruc~ 
cion por b lec tu ea, q uit.ando la mono
tonia á los ejercicios escolares, se con
sigue la cultura de la voz, de la vista, m a
yor perfeccion ele los movimientos cor
porales, resultados de l.a lectum en alta 
voz; el desarrollo ele las facultad.es men
tales y el de las morales, el primero por 
el trabajo que se les ofrece y que las 
pone en actividad, el segu nclo porque, 
en cada leccion, en cualquiera palabra,, 
en cualquier movimiento, se encuentra 
tema para las reflexiones morales. 

El ingreso de alumnos á los Colegios 
Nacionales 

Las interl'Ogaciones hechas clespues 
de la lectura de un trozo cunlq uiera clán 
lugar, ademús de servir para tijar me
jor las ideas adquiridas, al ejercicio que 
llamaríamos de 5i,gnificado y deJinonimia, 
que bien se puede hacer con los niños Dictóse por el Ministerio de Instruc
que rocíen principian á leer como coll cion Pública el siguiente decreto regla
aquellos mas avanzado. en in truccion. meutario, del ingreso de alumnos á los 
Este nuevo ejercicio consiste en hacer Colegios Nacionales: 
dar el i n·ui f'icaLlo do cada palabra ó bien Considerando-
de las palabras que el maestro croa con- 1 o Que la institucion de los Colegios 
venioute, hacióuLloles luego buscar pa- Nacionales en la República, responde á 
labras qufl expresen ó casi expresen el .los fines de la iustroccion secundaria, 
mismo sentido. que, con la prin1aria ó comuu y la supe-

Casi tollas las ciencias puede n en o- rior, completan los diversos grados de la 
ñarse con gralllles ventajas pol' la lec- instruccion pública; 
tul\t, y no t1·epidamos en decir que si 2° Que, ~i bien hasta ahora no ha 
este modo J e in, truccion fuera adopta- sido, ni ora aú u posible, al'mooizar de 
do en uuestras e5cuelas, no salurian una manera precia la instmccion co
sec:rt~rameute de ellas, como sucede mun con la secundaria, es nece ario 
á 1~1enuuo, papngayos científicos y lite- tenclerconstanternente á esa armouia á 
rarios. Pero para esto se!'ian nece5a- fin de qne la etlucaciou comLlll pueda así 
r10s libros especiales, que no poseemos, llenar eficazmente su doble ol)j eto de 
por desgracia. dar á los niños las nociones inclispensa-

Se diní tal vez que en c~te modo de bies pam el cumpli1nionto ele sus debe
instruccion se emplea mucho ma~ tiem- res en la vida, y t.le preparar convenien
po por medio de la enseñanza por temente á lo (¡ue aspiren á recibir la 
los textos, pero no opinamos de este instruccion secundaria; 
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3° Que para esto es necesal'io consul
tar el desarrollo ue la educacion comun 
en las diferentes Provincias y las mayo
res ó menores facilidades que ofrezcan 
para Stlr adquirida po(sus habitantes 
eu la extension que sus programas de
terminen; 

4° Que si, en este sentido no es po
sible todavía establecer una reg)a uni
forme para toda la Republicn., puede 
adoptarse para la Capital, donde las es
cuelas comunes dan en los cuatro pri
meros grados de sus programas oficia
les la preparacion necesaria para pasar 
á la instruccion secundaria; 

5° Que :-i fin de que la enseñanza de 
les Colegios Nacionales prouuzca re
cursos provechosos para el porvenir de 
la República, es forzoso determinrr el 
punto de partida de sus programas, es
tableciendo con tal objeto Jos requisitos 
inclispens:tbles_ para ingresar á sus cur
sos; 

Por todas estas consideraciones y 
oicloslos informes suministrados al res
pecto por el inspector de Colegios 'Na
cionales y Escuelas Normales y por el 
Rector del Colegio Nacional de la Ca
pital, el Presidente del~ República 

DECRE'fA 

Art. l o Todo el que solicite ser admi
tido á cursar los estudios secundarios 
en los Colegios Nacionales, deberá reu
nir las sigui e o tes condici0nes: 

1 a Tener lo ménos, doce años cum
plidos ele edad. 

za Saber leer expresiva é inteligen
.temen te en cualq ni era Lle los libros de 
lectura adoptados en el grado superior 
de las escuelas comunes. 

3a Saber escribir al dictado con le
tra legible y buena ortografia. 

4n Ejecutar exacta y prontamente 
las operaciones fundamentales ele . la 
Aritmética. . 

Art. zo La competencia requerida se 
comprobará por medio del exámen do 
ingreso. 

La edad se justificará por la partida 
de nacimiento y en su defecto por la 
afirmacion de persona& que merezc.an 
completa fé. 

Art. 3° No será necesario el exámen 
prévio á que se refiere el articulo ante
rior, para los que presenten certificado 
de hab~r. cursado ~atisfactoriame~te los 

cuatro primeros grados de las escuelas 
comunes de b capital ó todos los gra
dos ele las deaplicacion en cualquiera de 
las Escuelas Normales de la Repú-
·blica. ~ 

Dicho certificado deberá ser expedido 
por el Consejo Escolar ele distrito bajo 
cuya clireccion se encuentre la. Escuela 
Comun, en que se hubiesen hecho los 
estudios ó por el Director ele la respec
tiva Escuela Norrn:;¡.l, en su caso. 

Art, 4° Los exámenes de ingreso ten
drán lugar durante el mes de .Marzo de 
cada año y se tomarán en la forma es
tablecida para los exámenes anuales de 
los colegios. 

Art. 5° El que pretenda ser matricu
lado como alumno, deberá presentar 
ti.ntes clell5de Febrero Ulla peticiones
crita en papel sellado ele 50 centavos, en 
laqueseexpresaráel nornbrey apellido, 
edad, nacionalidad y domicilio del soli
citadte, así como el nombre y apellido, 
nacionalidad, profesion y domicilio· del 
padre o madre, tutor 6 encargado del 
mismo y que será suscrita por uno y 
otro, S'lgun el caso. 

ArL. 6° A la solic,itud se acompañará 
la partida de nacimiento, 6 en su defec
to, la declaracion á que se refiere el art. 
zo, así como los certificados que se pre
tenda hacer valer. 

Art. 7" Si la solicitud fuese defectuo
sa por no contener algunos de los re
quisitos exigidos en los artículos ante
riores no se le dará curso. 

En caso eonüario, se formará con ella 
un espediente en cuya carátula se es
cribirá el nombre del solicitante y el año 
y numero de órden. 

Art. se El Rector· examinará las pie
zas justificativas: silas encontrasoarre
gladas, ordenará el exámen 6 la aclmi
sion del alumno, segun corresponda, y 
en el caso contrario exigirá las justifi
cacio?es ó ampliaciones que fuesen ne
cesanas. 

Art. ge Contra las resoluciones de las 
Comisiones examinadoras 6 del Rector 
en su caso, no habrá recurso alguno. 

Art.'lO. El quehubiesesido desapro
bado en el exttmen, no podrá repetirlo 
hasta el año siguiente. 

At·t. 11. La expedicion de matriculas 
q ueclartí. cerrada el3l de Marzo. 

Esceptúase de esta disposicion á los 
alumnos de ·otros Colegios Nacionales 
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que tuviesen su matrícula expedida allí 1 te ¿porqué, pués, no apreciar ·en su ver
y justificasen haber asistido á los cursos dadero valor el trabajo de ese individuo1 
respectivos. La remuneracion ele! trabajo debe es-

Art. 12. No se admitira en los cursos tar en razon directa de su cantidad y de 
de los Colegios Nacionnles, alumnos que su calidad: así es que, por equidad, ya 
hubwsen sido expulsados de otros es La- que uo por otra razon, al legislar nues
blecimientos nacionales de enseñanza tros hombres públicos sobre remuue
por conducta inmoral ó que tuvieren en- racional que enseña, deben tener pre-
fermedad repugnante ó contagiosa. sen te siempre, que el maestro ó el pro-

Art. 13, Com uniq u ese etc. fe sor no puede conseguir realizar, si-
ROCA quiera sea en parte, la obra de la educa-

. cion, si no tiene estímulo para ello y si 
E. WILDE. no se dedica exclusivamente á la mision 

------ -- que se le encomienda llenar. El estí-
El trabajo profesional del enseñante mulo para el maestro está en el apre-

y su remuneracion cio de su trabajo como educador, pero 
como el maestro es hombre, su estnnu

Preocupacion social es considerar al lo, está tambien en el aprecio de su tra
maestro ó profesor como esclavo de las bajo como tal. 

. cumunidades de individuos, y en tal Su bienestar material, al cual aspira 
concepto, pensar que e~tá obligado á en general toda individualidad, depen
hacer el bien á los demás aunque sea de indudablemente de la recompensa 
con una ínfima remuneracion por su equitativa de su trabajo diario, y corno 
trabajo. Esta tendencia de la mayor su única misiones enseñar, permítasele 
parte de las sociedades á crear una clase trabaj.ar y trabajar, con tal de que ~i~m
especial de individuos, condenados al pre cumpla plenamente con su m1s1on. 
trab!l.jo contím • .o y á un estado social El origen ele la preot' upacion reinante 
de último rang-o, tiene echadas profun- sobre la remuneracion del tralJajo del 
das raíces en la sociedad argentina, que maestro ó profesor, ti ene su orígen en 
sometida aun en gran parte á las viejas una falsa iüea ele la educacion y de las 
pr-eocupaciones heredadas de nuestros personas que la deben suministrar. 
antepasados, se resiste á romper el cas- En efecto, se cree q-ue la educacion 
caron de antiguas ide::ts para entrar al es algo como parecido á la adqui!'licion 
terreno vasto donde se agitan las gmn- de ciertos hábitos ó cierta suwa. de cono
des ideas modernas. cimientos que haceu del niño una m á-

La idea que tenemos, en general, del quina social, y no uu ser libre, de ca
enseñante y del trabajo, es errónea; por rácter, que obra por sus propias convic
eso no es extraño que nos domine la l ciones. Nuestro sociedad, en general, 
preocupacion absurda de querer obli-, no tiene idea fija y parfectu ele la perso
gar al maestro, que como cualquier otro na que debe poner al freute de la niñez; 
individuo del género humano, tiene ele- por eso se cree que cualquier individuo, 
recho al trabajo y al bi e-nestar físico, á perteneciente á esta ó atJuella clase so
condenarse poi' sí mismo á un trabajo 

1 

cial, ele una ú otra prof'esion, es siempre 
ímproboqueapenas satisface litsprinci- icloneo para educar, lo que no deja de 
pales necesidades de su trabajosa exis- ser un error funesto arraigado aun en 
tencia. . la mente ele muchos ele los que rigen 

Idea reinante es tambien la de recom- los destinos del país. La poca re m u
pensar segun la calidad y no segun la neracion que se dá al trabajo del maes
lacantidad del trab,ajo que se hace; tro ó profesor tiene su . orígen en esta 
pero sea por la cantidad, sea po,i:' la ca- falsa idea, y se dice: al maestro ó profe
lidad, el trabajo del institutor es siem- sor tal se le asigna tal emolumento 
pre de gran valor, para el individuo, porque puede dedicarse :i otro trabajo 
para la familia, para el pueulo y para cualquiera, etc . Error funesto que con
la humanidad entera. cluirá por privará la nacion de los uni-

El institutor es un ser necesario.á las cos que pueden educar, para d;H lu;:;ar 
agrupaciones humanas: sin él no hay á aquellos que haciendo ele! magisterio 
pro~reso 1 por~ u~ lq. ~qucacto11 n9 ~Xil;l·· 1,1n pasati~mpo ó un medio de conseguir 
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cosas mayores ecllará por tierra todo 
progreso intelectual, moral y material. 

Tendiendo á desarraigar tan falsas 
preocupaciones, nue1?tro actual Ministro 
de l. Publica ha dado un gran paso, 
de grande.;; resultados para el porvenir 
ed ucaciorial del pais. 

«Sin asegurar la estabilidad del Pro
fesorado de los C·~legios Nacionales y 
Escuelas Normales, dice el Sr. Minis
tro, y sin mejorar su remuneracion, es 
imposible obtener la contraccion y el 
estímulo que debe dominar el pyrsonal 
docente de aquellos establecimientos, 
para hacer efectivos los propósitos de 
su institucion.n 

Hé aquí grandes ideas cuya reali.za
cion producirá á no dudarlo sus beué
ticos resultados en bien del país. 

P. M. 

sas, que no sé á punto fijo por cuttl de 
ellas principiar. 

En efecto, sea que consideremos la 
cuestion bajo el punto de vista de la 
higiene ó del desarl'ol lo u e las fuerzas 
rn usculares, sea q ~~e so la co1Jsidere bajo 
el del desarrollo lllteloctu.'ll y woral, ó 
en fin, teniendo presoute la prof'esion 
que se tomará despues ó ele los recur
sos reservados, por doci rlo así, siempre 
tenemos que llegar á reconocer la exce
lencia del ejercicio manual. 

Desde hace algun tiempo, y bajo la 
inspirac.ion de la idea que ahora me 
preocupa en este asunto, se han iutro
ducülo los ejercicios gimnásticos en los 
liceos y en las iusLitucioues privadas, 
encontrándose no pocos alumnos ricos 
q!Je pagan profesores espéciales para 
aprender b esgrima, la equitaciou, etc., 
ejercicios excelentes todos sin dudn al-
guna, pero de l•)S quo una gr,w parte se 

Desarrollo de las facultades manuales vé por fuer·za pl'ivaLl:-t, cuando has La ue 
la gimnasia wisma un regular numero 
no aprovecha. POR 

M. CoRBON En suma, la educacion física de la 
juventud letrada es, por el hecho de una 

S . • • tend~ncia de q 11e hablaró clespnes, toni-
1 es. bueno desm J ollar las faculta~les da como cosa indiferente. Por esto es 

mtelectuales ~ nlas masas trabaJa- tiempo ya Je reaccionar coutra esta 
doras, es tambten bu~ no ~eswToll~?· deplorable negligencia de uno de Jos la
las facultacle> manuales en la JU- dos mas esenciales de la educaciou en . 
ventud let1·ada. e e ·al 

Si es cierto que el desarrollo de las 
faeultaues intelectuales de las clases 
trabajadoras. es ue grandísima utilidad, 
tambienes cierto q' para obtener un ver
dad ero progreso es necesario desarrollar 
las facultades manuales ele Jos que se
gun parece tienen ménos necesidad de 
ello; quiero hablar de los jóvenes que 
reciben la enseñanza secundaria y supe
rior. 

La apariencia e·n ámbos casos es cier
tamente eng-añadora: tanto la primera 
categoría tiene neccsiuau de la cultura 
intelectual como seria de grande utili
dad el ejercicio manual para la segunda 
clase. 

·El individuo do u na y otra clase gana
rin mucho en valor, y el clcspercl1cio ele 
fuerzas seria t uto menor- cuanto mejor 
se hiciera. esLa doble enseñ·111za en las 
dos clases extremas ele la escala social. 

Las consideraciones que se pueden 
aducir en favor de la educacion física 
de la· juventud letrada son tan numero-

g n 1 • 
La tendencia en la enseñanza secun

daria y superior, es desarrollar exclu
sivamente en algunos casos hasta· el 
exceso, las facultacle intelectuales de la 
j u ven tu el. 

Reconozco bien que esta tendencia no 
es el resultado ele un partido que se 
sigue: es simplemente una iuclinacion 
general, resultante de una aspiracion 
permanente á lns alturas literarias y 
científicas. Profesores, alumnos, fami
lias, todo el mundo rinde homonage á 
esta fatal inclinacion. 

Sé bien (iue se levc.1.ntan vivas protes
tas del seno li.el munJo instruido, pero 
ellas no detienen la corriente de 1aaspi
racion general, y l)s mismos protestan
tes se dejan llevar, los primeros, por 
una falsa corriente de cosas. como si 
hubieean sido tomados por los uientes 
ele una vasta rueda de engranage. 

No es ciertamente la reclarllacion de 
un pobre iletrado que detendrá este 
dañoso sistema de la cultura exagerada 
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de la inteligencia, pero al rnénos séáuos mo tiemr:>o la educo.cion intelectual y 
permitido constatar y deplorar sus fu- física á los alumnos confiados á su cui
nestas consecuencias. dado, y que, sin preocupacion de exito 

Si un profesor de bellas letras, en las en el gran concurso anual, y sin tl'atar, 
vacaciones, vé un cultivador que no deja por con!o'iguiente, de cuidar especial· 
cles~\ansar á su campo, dirá ciertamente mente de cierto nt:unero de alumnos 
«Ved cómo es bestia este paisano, vio- para hacerlos producit·r:>rematu'rameute, 
!entando imprudentemente su tierra . . » apliease todo entero al deber de solici
Sl el mismo profesor fu era testimonio tar con medida, el desarrollo normal do 
de la educacion que dan á sus hijos 1 todas las facultades de sus alumnos; que 
ciertos bohemios para obligarles á hat:er en 'una palabra, teate mas bien de for
prodigios do agilidad y de dislocacion, mar hombres hombres capaces_ bajo to~ 
esclamaria aún y con indignacion: «Es dos respectos, que papagayos sabios, es 
un crimen abottlinable torturar así á los seguro que ántes ele dos ó tres años, el 
pobres niños, porque esta odiosa exage- director en cuesLiou se verá arruinado. 
racion de las facultades físicas no pro- La razones la siguiente· 
duce sino un desarrollo artificial y! Habiéndose guardado de explotar las 
propio solamente, á hacer la admiracion 1 1lisposiciones á martillo ele ciertos al u m~ 
de zonzos, per1) que concluirá con ellos nos y no habiendo excitado su at'dor dan
ántes de la edüd viril» . · do p:íbulo á su va nidad, el instituto su-

En ~ímbos caso~, la inclignacion del 1 puesto no sérá con id erado en los gran
profesor se !orrnulaeia en términos mas des concursos y le será por consiguiente 
que incisivos y elocuentes; pero si me imposible exhibir anund·lS por el es
encontrará detras de él, me tornaría la tilo : «El instituto Juan- Luis ha obtenido 
libertad de recordarle cierto versículo veinticinco menciones en el gran con
muy conocido del sermon sobre la mon- curso y el primer premio ele matemáti
taña . cas; de sus alumnos han pasado cuatro 

Se ha dicho y redicho millones . de á la escuela Politécnica, tres á la Nor
veces , que el cuérpo y el espíritu son mal, cinco á la de Marina, etc., etc." 
solidarios. El susodicho instituto, que ha tendido 

En efecto, someted un hombre á un solamente á lo sério y no al éxito, su
trabajo fuerte para su cuerpo y vereis uleYará contra sí tanto á los padr·es ele 
cómo s.u espíritu se ca::sa; al contrarié~ los alumnos como estos mismos. «iQué 
imponed á la inteligencia un trabajo es, pues, este instituto~ dirán l0s pa
exesivo y la fatiga fí ·ica seg uieá á la drcs estupefactos. Que! ni una sola men
fa i ga intelectual. Siendo, pn es. el cuer- cion en el gran concurso! Evidente
po, instmmento. del esp'íritu, los ex:ce:3os mente su director y sus profesores son 
de uno y otro, obran ~iempr soiJre el incapaces ue dar convenientemente una 
contrario . E ·to es banal; T:Jet·o iflOl' educacion y es necesario sacar lo mas 
qué es necesaeio vo lver sin cesar á estas peonto posible nuestros hijos del poder 
verdades trilladas y siempre tlcsconoci- ele semejante gente!» 
das en la práctica~ ¿Qué fiu eu dcfiuitiva Por su parte los alumnos, se sentirán 
nos proponemos con esta cxce~iva pre- muy humillado · por la re)Jutacion de iu
paracion de la inteligencia~ iSerá acaso capaci¡lacl que inmediatamente adquirí
para obtener un nivel científico ó litera- rá el establecimiento, cada uno de ellos 
río superior~ Si este fuera el fin seria creerá ó querrá hacer cree!' que bajo 
bello pero incompleto. No es esto pre- otros educadores conseguirán cuatro ó 
cisamente lo que con ello nos propone- cinco grandes premios y mostmrán tan
mas, sino que se trata de couseguir un Lo deseo de abandonar el instituto como 
objetivo cualquiera, fuera de los intcre- mostró para salir de la úw·raca, douclc · 
ses particulares ele laE familias ó ele toda estaba, la sirvienta humillada, por sen-
empresct de educacion. tarse á la mesa de sus patrones . . . 

Para hacer ver con mas claridad los Asi, para dar laeducacion teniendo en 
vicios de este sisLema uos vamos á valer vista un objetivo sério para los alumnos 
de un ejemplo. no seria solamente necesario teuer una 

Supongamos que un director se pro- fortuna que malgastar, sino que serian 
pone el. buen pensamiento de dar al mis- necesarios tambien los ¡¡lumnos, á me-
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nos que se decliq u e á educar la. clase po- sean s wL'tidos á sto n1gimou do ·au
sancio. bre. S 

Aún asi no garantiria que _los a_lum. e someten á él generalmente aque-
nos, bien y gratuitamente. 11_1stnudos, lloscuya inteligencia es despejada y que 

d 1 1 pueden hacer honor y reportar provecho 
pero no corona os, uo rccnmtu-at·an lL á la emr1resa Esto es tanto mas tle¡)lo
dia á su bienhechor, porque no es lo 
mismo, segun se cree, ser bien iustruido rable cuanto que, esta juventud do élite, 
Clue parecerlo. enseñada eon otros propósitos que ha-

á 1 cerle gauar el prernio en los concurs s, 
Es necesario, pues, som~t~rse . a~ seria ciertamente la priucipal en la obra 

condiciones del sistema en vLgencta, SL del prooTeso. 
se quiere sacitr partido, sea como alum- El rem edto radical para este mal pro-
no ó como enseñante. fundo estaría simplemente en la supre-

o es esto todo: el sistema de-sorne- sion del fin inmediato de estos estudios 
ter al caldeo inteligencias vivas que cansadoco ; ele abril' á todos, las puertas 
pueclen c.hr 'b~enos . re ultados, ~i e ne de 11 eusoñauza supeeior y de cortar 
por consecuencw, sumJnJste?-r unnume- cuanto ~\u te·, de esta manera, la cons
ro considerable de CtH1tlldatos muy tante y funesta corriente ele preocupa-
fue?·tes á las escuelas su_periores, porque ciones hácia el campanil 'eo . · 
si este númew de cand1datos crece cada Hablo en vanda{o, es claro; pero pue
año el número de los elegidos penna- do decir r¡uo me he aferrado á la opiuion 
nec~ estacionario, de suerte qu_e, para que expreso, siguiendo un buen número 
salir de la dificultad, los examinatlores de sábws tle la mejor ley. 
mas favorables, asegL~mn á la can ti dad Y Si u o temiera sor ind1screto citaría 
no á la calidad de los conocimientos atl- opiniones autorizadas, ante las cuales, 
quirido ·, aumentan~o la suma ele l~s los reclamantes quedarían confundidos; 
cosas á saber; es dectr, r¡ue para eludH· pero, e.n el fondo de su conciencia, to
la cuestioo rlelicada del juicio de capa- Jas las persouas intertlsaclas en la.~ues
cidad se di1·igen directamente á las fa- tion saben perfectamente que el mal es 
cultades mnemónicas, Y··· .tanto peor muy real. ... solamente les es desagrada
para el jóven que no tiene exelede me- ble que se les hable de él y que · esta gran 
moría. · miseria sea conocitla. de todo el muu-
iQu~ sucede con estas exiger.cias de do. 

los programas? Que lo jóvenes sean so- Sin embargo, sin ·apelar á los rocur
metidosaún á pruebas aun mas pesaúas. sos radicales de que he hablado, para 
Los profesores redoblarán su celo, alen- poner t(~rrnino á ·este mal, tal vez se re
tando á los alumnos inteligentes Y traba- mediara haciendo obligatorio el ejercicio 
jadores. Es neces:;trio para loscmpre- de las f'acultadesmauuales. 
sarios de los institutos de eclu_cacwn, El estudio del dibujo .entra en casi 
cueste lo que cueste, conseguu· mon-¡ todos los programas; iSeria acaso absur
cioncs y admisiones, y aún se vá hasta el do ir mas lójos y enseñar á los alumnos 
extremo de comprar alumnos que hat: el manejo de los titiles del tallador ele 
dado buen óxito, á fin do poder darse a 1 piedras, del carpintero, del her'l'ero, del 
conocer al fin del afio escolar con en tu- tomeatlor del constructor de model·os 
siastas bomhos que aluc~~arán á las ra- de mc~;1ui~a., etc? Mucho tiempo hace 
milias y atraerán los JOVenes pensw- que me ocupo de esLa cuestion y puedo 
ni¡;¡tas. decir que cada dia me he alentado mas 

tA .qué se viene desp~es de esto á ha- y mas _en perseguir el t_riunfo.. Si por 
blar ele la educacíon fís1ca~ iQué os es- casual1dad tnunfura la 1dea; s1 el can
to? tHay exámenes ~caso para probar d~dato ~1. la enseñanz~ p~litécnica, por 
el valot· físico?-premws á obtener?- No eJ1'?111)2lO, fuera somet1do a UI_la prueba de 
-Eutóuces contentaos con cortos re- trabaJO manual, so efectuana unagrau
creos por ct/a y dos pa,e?~ por so:n.ana de y f'cliz revolucionen el sistema de 
Se cuidara el lado fls1co lo sulic10nte estutlws . 
para que el alumno no desmaye úntes Alternamlo el trabajo del espíritu con 
de las pruebas, y nada mas. el de l_os manos, la_ inteligencia no seria 

No pretendo que todos los alumnos sometHla mas al s1stema de caldeo, se 
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cans1.ria mucho ménos, por lo cual saca
ría mas provecho ele los conocimientos 
adquiridos; y por otra parte el desarrollo 
físico se haria tanto mejor, cuanto que 
el tiempo empleacl_o en el trabajo inte
lectual seria· limitado en beneficio del 
trabajo manual, que llegaría á ser, cuan
do méuos una excelente recreaciou. 

Aunque se considerára la idea bajo el 
punto de vista de la higiene, debería 
realizarse; pero tesponde á otras necesi
dades ele que me ocuparé. 

cesihles ;;'Í la razon y á la verdad y razo
nar con ellas es perder inútilweute el 
tiempo. Una persona mala que quie
re cometer una mala accion trata iem
pre de justificarse de antemano arro-

, ' ganclose derechos que ¡10 tiene, en lu-
gar tle alegar buenas razones. Aquí 
so ofrece el caso ele ínsistir sobre la 
necesidad de poseer un caracter enér!Jico, 
os decir, sobre la tlisposiciou habitual 
del alma ñ hacer lo r¡ u e prescribe la ra
zou y la justicia. Un hombre tiene ca
rácter cuando es siempre fiel á sus prin-

Estractos Cl.e una conferencia sobre cipios; es de excelente caracter cuando 
la educacion se ha acostumbrado á prácticas de recti

Dada a los hzstitutores é institut1·ices 
del Seno, 

PoR M. GEORGIN 

tutl,de lealtatl y de tolerancia y tieue un 
carácter firme cuando permanece in
quebrantable en su vol u u tad en la vi a 
el U~ se ha trazado. Declarémonos enér· 
gicamente contrJ.los lobos, cuya espe-

(Conclusion) cie debe disminuir y desaparecer, y 
Nuestro programa exige una loccion exaltemos la firmeza en la verdad, en la 

cuotidiana tle uto!'al, en la cual dcbeis justicia y en el bien. 
expouer, en un órlle n metódico. los de- · Y yo agregada: vuestros razonamien
beres que cauu. uno de :Jof>otro · debe tos tenclráu sin lluda alguna accion so
cumplir;pero no e solamente en el curso bre el espíritu tle los alumnos; pero los 
de esla.Ieccion e8pecial que ~e prcs~~ta convencereis mejor por vuestros ejem
la ocasw.n ,d;. hacet couocer a 1~ nu~os plos, por vuestras palabras, por la ma
losclc?cr~s~enerales del h_ombr · Nm- uifestacion brillante ele vuestras since
gun eJCl'C.~ClO . e presta meJor par.~ es~o 1 ras convicciones. iN o es cierto que si 
que el estudlO de uua buena fabula. de la 7a :i la p clase eu una ocasionó 
Detoug:imono , un momento sobre lo en otra siete mae'stl'OS diferentes de 
qur. lle~a p~r tr.tulo ~l ~ob: r el co~·d~ro, ele origen..; tle aptitudes diversas, han' for
Ja e· 1 o hclY razon muouna p,~ra que mulaclo invariablemente los mismos 
~o .se 11't.gan comprer~cler los yr.rmcros principios, las buenas resoluciones ha
' e I sos. ¿Qué ha ([ ucnclo hacer lA ese u te bnin echado raíces en el esp:ritu de los 
el poeta?-Que entte los ho_mbr~s, J.a niños~ 
fuerza prepondera amen u do a la J ustr
ciu; pero no ha .teuiclo el pensamiento 
de cousagrnr esta mAxima como regla 
de conducta. Desgraciadamente nos 
en con trarórnos siempre en presencia de 
lobos y ele corderos, es decir de perso
nas violentas que abusan de su fuerza y 
ele personas débiles que no podrán de
feHderee sino solamente por su ino
cencia ó su derecho. Este e· casual· 
mente el punto en donde llebemos dar 
animacion á nu0stra enseñanza, hacien
do ve!' clara y evidentemente que la ra
:r.on, !ajusticia y la couciencia deben 
clirigit' n nestras accio nos y r¡ue es una 
Yergüenza y un mal recurrir á las in
junas y tí la fuerza. Si existen á nues
tro alrededor gentes violentas, grose
ras, imprudentes, mejor es alejamos 
de ellas todo lo posible,_porq u e son inac-

Pero aun una vez mas: el jardinero 
debe tener constantemente el ojo so
bre su jarclin, es preciso que pase fre
cuentemente roYista á cada una de sus 
plantas para enderezar una, podar 
la o Lra, inclinar esta, regar aq u e
lla y disttibuirá á las que son ra
quíticas la materia fertilizante. El 
horticultor se enorgullece ele la belleza 
u e sus legumbre· y de sus frutos, que. en 
definitiva son el prodncto de sus cuida
dos, el artistaj ustamente se enorgullece 
por la estátua que le ha valido públicos 
holllenages: es necesario que los insti
tutores é institutrices puedan enorgu
llecerse tambien do los nirlos que han 
enseííaclo! -He aquí una fábula que ha 
podido ser objeto ele un análisis litefa
rio muy útil y que al mismo tiempo nos 

y • 
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ha proporcionado la ma.teria ele exce-1 samiento que se expresa por las pala
lentes direcciones morales. bras 6 por 1ás diversas representaciones 

'¿La mstruccion debe tendu á la cultura de las de las ideas, se huurá enriquecido el 
frcultades.-Si he tenido. la dicha ele ex- espíritu ventajosamente, haciendo estu
plicarrne con claridad, habreis coro- dnu· un texto elegido con disceruin1ien· 
prenJiJo que la instl'Llccion no es mas to. La memoria es, pues, uua excolen
qnc una pcqueiía parLe de la educa.cion, te cosa y nunca se ~aunihacerla activa, 
pero que es un excelente modio de edu- pronta y fiel sino por medio Je ejorci
car; y el ese o ageegar que dá agilidad, cios sábiamente grad uaclos. Por esto 
activitlad y poder <i las Ji versas facul- es que con so u rada razon nuestros lH'n
tades. Para este propósito voy :i re fe- gramas obligan la reci tacion clasica de 
rirme á la 1eyenua de Milon de Crotona. cierto nü moro de ejercicios obligato
Queriendo sobl'epasal' á todos sus ómu- rios de la instruccion primaria, y es ele 
los, este atleta, se propol'cionó un ter- sana pedag·ogia exijan que las leccio
nero, y so impuso la misiou ele llevado nes tlo éap.a día sean dadas con mnGho 
sobre sns e~paldcts durante cuatro años, cuidctdo. Entre estas lecciones las hay 
alrededor de su ciuuad natal. Un tornero que lleben ser roprouucidas textual m en· 
de cuatro años es un buey, y l+é aquí te. mientras que otras deben serlo sola
cómo Milon adquirió la fuerza que nos mente con la expresion libre de los 
asornhea. En nuestr·os días los amnn- pensamieutos. Dobembs no olviuar ane 
tes á las carreras proceden lo mismo: nos proponemos un doble fin: grabar. en 
someti.-::ndo los caballos á eje).'cicios pro· el espíritu conocimientos útiles y au
gresivos obtienen en un _momento dado mentar, por el ejercicio, el poder U.e la 
gran rapidez en la carrera. memoria .. 

Por el mismo proceLlimiento· podemos A este propósito os debo señalar unn 
habitual' nue ·tro cuerpo á un trabajo particulariLlad que no se escapará á 
del que sena inca.pRz al principio: uece- vuestro ci'iteeio) si llegais á estudia
sitamos graduar los ejet'Gicios si c¡nero- ros á vosotros mismos, ensayando claros 
mos obtener resulüulos consideraules cuenta de vuestras impresiones persa
sin violentar el organismo. nales,esto es, que los conocimientos ud-

Lo que es ciel'to para el cuerpo lo es quiridos clut·a nte la niñez se conservan 
tambieu pn.ra la.s facultades intelectua- hasta una eclau muy avanzada, mientrnT J 
les y mol'ales y es aquí en donde el edu- que las nociones recogidas mas tar e 
caclor debe ejercer sn rol con mccltda y se pierdeu múy rápidamente. De esto 
perseverancia. Consideremos algunas resulta una indicacion muy importante: 
de nuestm facultades y veamos lo que es necesario aprovecl}al' lle los prime
pueden llegar á serhajo la influencia de ros <U1os pam -hacer aprenller las no
una direccíonwelóLlica. menclatums i~Ji pensables, la conju-

i-a memoria.-¿Qué hay ele m::ts precio- gacion oral~ las irregulat·idad,es de la 
so y al mismo t:iempo ele mas maeaviJ lo- lengua, las divisiones geográficas, la 
so que la rnemot'ia, este tesoro de nues- posicion relativa de las comarcas del 
tro conocimientos aüquirjdos, que los globo ó de las sub-divisiones del pais 
reproduce, segun nuestra voluntad, con propio, ~sociando al trabajo de la me
una forma precisa, en el momento en mo1·ia propiamente dicha, la ayuda pre
que necesitamos de ello:;? Sin ella vi- ciosa é inteligente de los dibujos y car
viriamos en una eterna infancia: por tas. 
que ninguna de las nociones que noso- Existe aun otro hecho que no tiene 
tros adquirimos dejaría traza alguna en menor importancia, cual es ele que bajo 
nu~stro espíritn. Mucho ele mnlo se la relacion de la memori~ nuestl'o ce
ha dicho respécto de la memoria en es- rebro tiene cierta analogía con la ma
tos úllimos tiempos, cuando se trataba Leria sobro la cual el escultor quiere 
de la manera cómo debía ponerse en grabar una inscripciou ó u u dibujo: si el 
práctica. Sin eluda alguna no es preci- buril pasa con suavidau, los rasgos son 
so confiar á la memoria palabras y fra- poco pl'ofundos y pronto desaparecen 
ses cuyo sentido no sea bien compren- IJajo la influencia del tiempo y de los 
elido; pero si se impone la sabia precau- agentes atmosféricos y para que los ca
cion de desarrollar con cuidado el p~u- ractéres sean durables es necesario t¡ue 
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el buril pase y repase los trazos profun
damente. Nuestro cerebro funciona 
poco mas ó rnénos lo mismo: la aucli
cion ó el estudio de una leccion produqe 
en él una ligera impresion, á ménos 
que circunstancias extraordinarias ha
yan venido, en tiempo conveniente, á 
aumentar nuestro poder de recepcion 
de las ideas, porque las mas de las ve
ces este trabajo deja trazas poco dura
bles. 

De aquí la necesidad que resu lta pa
ra nosotros de volver frecuentOOtcnte 
sobre lo que se ha dicho y de recapitu
lar si u cesar; y es á los maestros á q uie
nes corresponde repartir las materias 
de las lecciones de tal manera que las 
últimas lecciones puedan siempre ser 
cougt·asadas a una reyista de lo que ha 
sido enseñado precedentemente. 

f-as c~ras facnltades intelectuales.-Lo que 
se acaba ele decir de la memoria se 
se aplica á las otras facultades intelec
tuales, como la atencion, la refleccion, 
eljuicio, la imaginacion. Es necesa
rio sin cesar recordar que el ejercicio 
habitual es el solo medio de darles sol
tura y poder. 

Historia de la Geografia 

La obra geográfica que hiz11y de la 
cual nos quedan fragmentos puulicados 
bajo el nombre ele Erastoténica, divi
díase e n tres partes: la primera contenía 
una reseña histórica de los trabajos 
geográficos anterioees á ól y una espe
cie de historia ñsica de las comarcas de 
las inmediaciones del Mediterráneo; la 
segunda trataba de la forma y dimensio
nes del globo terrestre; y la tercera, la 
descripcion detallada de cada pais del 
mundo conocido entonces. 

Para Eratóstenes, siendo esférica la 
tierra, la zona templada debía ser habi
tada en toda su extension, en donde no 
fuera ocupada por el mar. • 

No haremos un exámen de cada una 
de las partes do la obra de Eratóstencs, 
para ocuparnos de dos cosas principales, 
á saber· del mapa que acompaña su tra
tado y la med1cla de un arco do circunfe-
rencia terrestre. · 

El mapa del tratado del geógrafo que 
nos ocupa, estaba cortado de. E. á O. por 
una línea de separacion que coincidia 
con el paralelo ele RoLlas, y de N. á S. 
por una perpendicular que pasaba por 
el Borístenes, Bizancio, Helesponto, Ro
tlas, Alejanclria, Siena y Méeoe, puntos 
que creía estuviesen situados en el mis
mo meritliano, ó fueran inmediato. á él. 

PROGR DE LA ESC. :1\0RMAL DE MAESTRAS) A ámbos lados, las dos líneas estaban 
divididas en estadios (158 metros poco 

Continuacion ele la Lecaion JI · mas ó ménos) que fijaban la escala de la 
carta. 

7 -E1·atóstenes é Hiparco-Eratós- Como no se usaba la clivision del cír-
tenes nació en Cieene en 275 á'utes de la culo en 3GO grados y tampnco las pro
era vulga1· y fué bibliotecario de Alejan- yecciones geográficas (paralelos y meri
dtia bajo Tolo meo Everget()s por espa- dianos) el mapa del bibliotecario de Ale
cío de mucho tiempo. Habiendo percli- jandria no era mas que una especie ele 
do la vista se dejó morir ele hambre á la cuadro graduado en donde los lugares 
edad ele 8L años. estaban situa.dos ségun las dos perpen-

Eratóstenes, llamado por Tolome•) diculares, como los datos de medidas 
Evergetes á Alejancleia, centro en ton ces itinerarias ó sacadas de los diarios de 
del comercio, de las artes y de las cien- los navegantes, que por cierto no eran 

· cias, fué g-eómetra, astrónomo, gcógra muy exactas. 
fo, lilósoCo, gramático y poeta; pero á lo Para deducir el volúmen de la tierra, 
que mas debe su c~lebridad es á los ade- Eratóstenes midió un arco de la circun
lantos que hizo en los estudios geográ ferencia terrestre, operaciou que llevó á 
ficos. No solo se preocupó en correjir cabo por medio de un procetlimiento 
y l.:Ompletar los tratados de geogratia geodésico, q' no difiere en mucho del em
que existran sino que concibiendo una pleado hoy por la Geodesia ' perfecciona
buena clescripcion del mundo, trató, da, por la sencilla razon de fundarse en 
inspirándo~e en las ideas ele Aristóteles la siguiente ley matemática: dos ureas 
de dar á la geografia una verdadera base cor1·espondientes, determinados po1·los 
científica, coordinando al mLsmo tiempo mismos mdios que paden det centro y 
todas sus partes. · co1·tan dos circun(nrencivs concéntricas 
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son ent1·e si como las circ~m(erencias 
de los dos ctrc~tlos. De lq_ Place dice á 
este respecto: «Habiendo encontrado en 
Siena un pozo donde el sol alumbraba 
toda la profundidad el día del solsticio 
de verano, Erdtóstenes observó en Ale
jandria la altura meridiana del sol en el 
mi~mo solstício y halló que el arco ce
leste comprendido entre los dos zénits 
de estas dos ciudad es era igual á 1 ¡50 
de la circunferencia y co~o la distancia 
entre las dos ciudades, era estimada en 
5000 estadios, fijó en ~5000 la longitud 
de la circunferencia terrestre''· 

La medida del arco de circunferencia 
hecha por Eratóstenes es defectuosa y 
errónea en el cálculo y en el resultado, 
debido lo primero á la ·falta de instru
mentos ele precision y lo segundo á los 
datos de que se valió para el cálculo. 

El estadio ejipcio constaba ele 300 co
dos, cada uno ele los cuales variaba en
tre 527 y 525 miümetros, lo que clá para 
el estadio una longitud de 157,8 ó 158 
metros. · 

No hay duda alguna que el geógrafo 
de Cirene no efectuó la medida de la 
base entre las dos mudades sobre el 
terreno, porque de tal operacion hubie
ran quedado huellas, y sobre todo, por
que la distancia entre Siena y Alejan
dría por el valle del Nilo es de 1100 
kilómetros ó un millon cien mil metros 
que son 700) estadios en vez de 5000 
como halló él. 

Segun todas las hipótesi::; m&s proba· 
bies, Eratóstenes se valió de un cuadro 
catastral del Egipto y tomando de tre
cho en trecho una série de medidas par
ciales llegó al resultado que conoce
mos. 

No obstante, el error cometido por 
Eratóstenes no es de gran consideracion 
atendiendo, corno ántes hemos observll
do, la falta de instrumentos de precision 
y bastará ella sola para hacer respetar 
el nombre y admirar la inteligencia de 
quien la concibió. 

Debemos aún consignar un dato .de 
in, portancia que r!3vela su elevacion mo
ral. 

Hasta su tiempo dividíanse los pue
blos conocidos de la tierra en griegos 
y bárbaros, á cuyo respecto dJCe el mis
mo sábio: 

<(No por el nombre, ni por la ha
bitacion, sino por las cualidades, es 

por lo que se distinguen los hombre . 
¡Cuántos griegos se encontrarían infe
riores á los bárbaros en urbanidad y 
ci~ilizacion: ved los indios, los pueblos 
anos, los romanos y los cartagineses. 
No reconociendo entre los pueblos y los 
hombres otra dü,tfncion que su mérito, 
Alejandr·o nos ha. dado una gra·n leccion 
y un grande ejemplo.>? 

HrPARCo-Entre los sucesores de Era
tóstenes, debe considerarse en primera 
linea á Hiparco, el mas célebre astróno· 
rno de la antigü.edad. Este sábio na
ció en Bitinia, dos siglos ántes ele nues
tra era y estudió, enseñó é hizo sus 
principales observaciones en Rodas, 
de~de el año 165 al 125. 
Para Hi parco la geografia científica y la 

astronomía estaban tan íntimamente li
gadas entre sí que era necesario buscar 
auxilio en el estudio del cielo para la 
descri pcion física de. la tierra. 

Para fijar las pos¡ciones de los luga
res, que ántes de él se hacia por medio 
de las dista:ncias que suministraban los 
viajeros y marinos; trató de que al me. 
nos la mayor parte de las posiCiones se 
fijaran por la det8rminaciou astronómica 
de las longitudes y de las latitudes, ó 
bien, por los eclipses y el gnornon. Esta 
doble operacion era difícil y para facili- · 
tarla, calculó dos tablas~ una de los 
eclipses de sol y de luna para un periodo 
de 600 años y otra de los climas ó cam
bios en el aspecto del cielo y en la lon
gitud creciente de la sombra del gno- . 
rnon de grado en grado, desde el ecua
dor al polo. 

Importantísima reforma fué tambien 
la que introdujo Hiparco en el trazado 
de los mapas, á los cuales aplicó las 
proyecciones. En el tra7:ado de su mapa 
general, el astrónomo bitinio, delineó 
los círculos de la esfera, cuidando de 
que los meridianos sean circunferencias 
convergenfes. Hiparco dividió la cir
cunferencia en 360 grados y admitió la 
division de la circunferencia terrestre 
hecha por Eratóst'enes con una diferen
cia de 2000 estadios. 

A lo dicho tenemos que agregar que 
reconociendo la precesion de los eq ui
noccios calculó las distancias del sol 
y la luna á la tierra, hizo un catálogo ele 
estrellas y construyó los primeros astro
! ábios 

8. -·-Strabon-Strabon nació en Ama-
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sea en Capadoda, hácia el año 50 ántes 1 género, una nomenclatura árida y u na 
de la era vulgar, en donde su familia le lista de f>üsiciones y de medidas, sino 
proporcionó una eclucaeion distinguida. que al hablar ele los pai:es y de loshorn
Viajó por Asia menor, Si.ria, Eji¡Jto, bres, har.c conocer las particularidades 

·Grecia, Italia, y permaneció mucho tiem- ·de la naturaleza, la lüstoria, costumbre~, 
po en Roma donde murtó en los últimos instituciones, orígen y tradiciones de 
años de Tiberio. Strabon escribió unas los pueblos hacieudo siempre curiosas 
mernurias hirtÓ?'icas que se han perdido é instructivas reflexiones. 
y una Geog1·a(la, cuya ma~'or parte nos Tocante á los defectos, diremos que 
ha llegado. con la multiplicacion ele las digresiones 

Vamos á dar una ligera idea de la restringe con exce~o la elocciou de uom· 
geografia deStrabon, para podemos for- bres y detalles esenciales en las des
mar una idea de sus conocimientos de la cripciones, descuiüa~1do fijar con preci
tierra y de los pueblos de aquel en ton- sioo las distancias y posicion . de los lu-
ces gares. 

En el fondo, la geografia de Strabon Descuidando ht parte matem~itica de 
es la mis1na que la de Eratóstenes: ámbos !la geografia, Strabon prefiere valerse de 
sabios tienen el mismo istema y para 1 las aproxilllaciones VLllgares ~obre las 
ciertos puntos las mismas apreciacio- Jatit1tdes y longitudes (1ue de las medillas 
nes generales. Respecto de los detalles fundadas en la observacion <le Hiparco. 
difieren bastante, y miéntms Eratúste- Los informes sobre las producciones 
nes atiende mas á la parte matemática natunles son tam bien descuidados por 
de la ciencia, Strabou . e dedica 'espe- el geógrafo. · 
cialmente á tratar el lado mural é histó- Por último, como defectos, se seña
rico, hablando de las leyes de los pue-: lan: una teruJencia constante á la con
blos, de sus usos civiles y rehgiosos, ele tradiccion, una aficion exagerada á las 
los orígene~ de lclS naciones y ciudades, discusiones de palabras y Lle textos y 
de las antigüedades y emigraciones, del1 una crítica acerba, incisiva, comlmtuew 
detalle topográfico y de la clcscripcion te superficial y á veces iujusta. 8in cm
propiamente dicha. bar~ro, ·estos últimos son defectos del 

La geografia de Strabon se compone hombre, formado en las argucias de las 
de diez y siete lit¡ros, los dos primeros e:scuelos filosóficas, siendo su obra uno 
deloscuales losdedica<ílaexposicionde de los principales monumentos de los 
Jos principios g·eueralcs de la ciencia y conocünientos geográficos de la ant¡
de las generalidadc. del rn un do en ton- gü8clad. 
ces conocido. La descripcion pt·incipia Strabon tiene t~mbien su mapa
en realidad con el tercer iibro, en donde mundi, que corresponde á la cuarta 
trata de la península Ibérica; en el IV parte del antiguo continente y que corn
habla de la Gal.ia y tle la Breta ña; de'di- prende la milad de Europa, el suroeste 
ca el V y el VI á la Italia y sus islas; <.le Asia, entre el Itllaus y el Medi terrá
ocúpase en el Vll de las comarcas del neo y ht region litoral del Africa del ' 
Dauubio, Germanía, Epi ro, l\1acedonia y norte, con la mitad tic la cuenca del 
Tracia; del VIII &. 1 X cornp,reud c los Nilo. El geógmfo 11Uc nos ocupa con
paises del norte de Asia, desde el Ponto siclera aun la zoua tórrida como inhabi· 
Euxino ha~ta la ·Bactriana; del XII al table, y se representaba el globo ter
XV trata del Asia menor; el XVI lo de- restre como dividido por el ecuador y 
tlica á la India, Asia, Pet·sia, Mesopota- un meridia no eu cuatro segmenLos, de 
mia, Siria y Arabia y·eu el XVll se ocu- los cuales uno d l norte era conot,;ido por 
pa. esclusivameute del Ejipto y de la Griegos y Hornanos y los otros tres des
Libia hasta el Atlántico. conocidos. Las teol'ias sobre la twrra, 

;No haremos un análisis minucioso de que sus autcce ores llabiau explicado 
la obra de Strabou, solo si expondremos eran r,rof'esadas por 8Lrabon. Como esas 
sus principales méritos y defectos. telJrias las conocemos ya, no entraremos 

EH general el estilo es seucillo, dig- en nuevos detalles. • 
no y sostenido, segun los asuntos. En J:.olomeo r m sistema.-Claudio Tolomeo 
su libro, Strabon no ha hecho como la floreció hácja el aiio l7o de nue tra 
mayor parte de lo:; e13critorei3 del mismo era y vivió largo tiempo en Alejandría. 



LA REVISTA PEDAGOGICA 13 

Hombre laborioso, mas bien que de gé
mo, no hizo masque coordinfl,r los tra-

. bajos de sus antecesores, sobre todo de 
Hiparco, dejándonos varias obras, de 
las cuales olo nos ocuparemos breve
mente de su geogratia. La geografia 
de Tolomeo consta de ocho libros, el 
primero ele los <males trata de la~ geue
raliuados de la ciencia, los sois sigui en· 
tes del catálogo de todas las localidades 
notables del mundo conocido entonces, 
de las ciudades, de las montañas, rios, 
etc., y el VIII es una recapitulacion de 
los seis capHulos precedentes, pais por 
país, con la indicacion de la ·latitud de
termmacla por el gnomon de cada co-· 
marca. 

El número ele nombres geográficos 
que contienen las Tablas de Tolorneo 
alcanza á 8000 y el de los lugares de los 
que consigna observaciones de latitud, 
cerca de 400. Los elatos que aquel as 
trónomo nos pro porciona solJre obser
vaciones, son tddos errados y en ellos 
reduce- las medidas itinerarias á cifras 
astronómicas. · 

hespecto á us ideas sobre el sistema 
del universo diremos que 'l'ólomeo no 
hizo mas que exponer lo que stls ante
cesores habían pensado sobre el mismo 
punto. El universo se compone, dice 
el astrónomo que nos ocupa, ele la tier
ra esférica, que ocupa un punto fijo del 
espacio, envuelta inmediatamente por 
las esferas del aire y del fuego; del 

' cielo, que semejan.te á una esfera sóli
da gira en torno nuestro con tnda las 
estrellas en 24 'horas; de los siete pla
netas colocados entre el cielo y la tierra 
que contando de abajo arriba son: la 
Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Jú
piter, Saturno, que describen sus óebi
tas eu 27 Liias, 7 horas y 43 minutos la 
Luna; Mercurio, Venús y el Sol en 365 
Liias, 5 horas 49 minutos; Marte en 2 
años, Júpiter en 11 años 313 dias 19 
horas y Saturno en 29 años 1o9 dias. 
Sobre todas estas esferas existe un pri
mer motor que pone en n1oviruiento 
todala máquina para hacerla girar de 
oriente á occidente. Re pectoá lades
gualdad do las distancias do algunos 
astros respecto de In tierra, Tolomeo 

' colocaba esta ultima fuera uel centro ele 
las órbitas, explicando las estaciones y 
las retrogradaciones de Jos planetas 
por la teoria de los epiciclos, segun la 

cu.al, al mismo tiempo' que describen los 
plauetas su órbita alrededor de ia tier
ra, recorren tambien pequeños círculos 
én tocno de centros movibles situados 
en la línea de sus órbitas. 

Este sistema tiene puntos comunes 
con todos los de los antiguos, de los 
cuales conocemos ya la mayor parte. 

LECCION III 

Los geógrafos latino -César-Pomponio Mela. 
-Piinio.-Los jtinoraries.-rnvasion de 
los barbaros.-ERtadode la ~eogeafía en 
el siglo V.-Obras geográtieas escritas 
ha. ta Carlomagno.-Procopio.-Est!:jb(l.n 
de Bizanzio. 

1 - 'Jos seó,grafos . latinos. - '-César. -
'J!omponzo J(~ela.-Hácia e1 año 146 áutes 
de la era vulgar, se lleva á cabo una 
gran revolLwion política en casi todo 
el mundo conocido. 

Al fin de la tercera guerra pú.1;1iCa cae 
Cartago y la dorninacion de una gran 
parte de la tierra pas.<t á Roma, que con 
la Hispania llega á poseer todas las co
marcas litorales del noroeste de Africa, 
desde los Sirtes hasta el océano. Las 
granues conquistas dt:: los Romanos 
dieron lugar á un conocimiento com
pleto y rápido de los pueblos;. y como 
ellos no se contentaban con la simple 
posesion de las comarcas conquistadas, 
sino que á esta seguia la organizacion 
militar y civil, el establec:imwrtto de 
nuevos caminos, etc., era necesario 
conocer perfectamente el país, hasta 
e u sus mas pequeños detalles. 

No solamente las conquistas romanas 
dab11n lugar á reconocimientos geográ
ficos, sino que se median los iel'ritorios 
no ocupauos aun, por Jos mensores. 

Dejando á un lado la mayor parte de 
las conquistas de los Roman0s, pasare
mos á uecir algunas palabras del rei
nado de Augusto, en cuyo tiempo se 
llevó á cabo una de las mas grandes 
obras que el hombre ha podido conce
bir, tal es el trazado del plano y la metli
cion general del imperio. Esta gran 
operacion .se llevó á cabo f?U veinticinco 
años, y comprendió toda la Europa con 
escepcion ele las comarcas semi-salva
jes entonces, como la Escandinavia, la 
Rusia, la Polonia y parte de la Alema
nia oriental, comprendiendo en cambio 
bácia el sur, el norte del Africa con. e~ 
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Ejj.pto y el oeste de Asia, entre el Medi
terráneo. el C!.iucaso y el Eufrates. 

El cosmógTato Ethicus, que vivía há· 
cia la segunda mitad del siglo IV de 
nuestra era, dice á este respecto: «Ju
lio César, el inventor del año bisiesto, 
persona singularmente instruida en las 
cosas divinas y humanas, cuando e:nar
boló las faces de su consulado, ordenó 
por un senado consulto que el mundo 
entero fuese medido por hombres tle la 
mayor habilidad y dotados de todo gé
nero de saber. 

«En su consecue'ncia, á partir del 
consulado de Julio César y de Marco 
Antonio, comienza la medicion del m un· 
do romano. A partir de dicho consu;
lado hasta el de Augusto y Craso. en el 
espacio de 14 años, 5 meses y 9 dias, 
Zenodoxo midió el oriente; desde el 
mismo consulado ele Julio <'ésar y An
tonio hasta el décimo año del deAugusto, 
Theodoto midió la parte del norte en 20 
años, 8 meses y 10 dias; y á ·partir ele 
la misma época hasta el consulado de 
Saturno y Cinna, el mediodía fué medi
do por Políclito en 25 años, 1 mes y 10 
dias. ' 

«De este modo el mundo entero fué 
recorrido en el espacio de 25 años por 
los mensores, quienes presentaron al se
nado una exposicion ele todo lo que 
con tenia.» 

E ta gran operacion geodésica no es 
otra que la que generaln1ente se atribu
ye á Marco Vipzanio Agrippa, primer 
ministro y yerno de Augusto. Cuando el 
año 44 áutes de nuestra era, fué asesi
nado Julio César en el senado romano, 
principió la operacion q·ue aquel decre
tó y fué llevada á cabo bajo su sobrino 
.Aug-usto, terminándose el año 19 ántes 
de la era vulgar. 

Agrippa quiso consagrar con un mo
numento digno el memorable y gran
dioso trabajo: trazó el plano de un an
cho pórtico n que debia colocarse el 
mapa del mundo romano, pero murió 
ántes de llevar á cabo su obra. El mis
mo escribió los '-Comentarioj, que com
J.'lementaban la obra geodésica conce
bida por Julio César y llevada á cabo 
bajo Augusto por Agrippa. 

'Dibujo Lineal 
BOLILLA 12 

(Continnacion- Vea.se el número anteri01'') 

De donde resulta que en la carta los 
meridianos se trazarán tomando su lon
gitud y uniendo este punto con el de V 
el punto en que la visual corta al diá
metro ecu¡'Ltorial será el tercer punto. 

En esta proyeccion las formas no se 
alteran si bien es cierto que sus dimew 
siones no sou exactas; aquellos puntos 
s~tu,ados en los bordes de la carta que
darán co:::. poca di terencia mientras que 
que los del centro se reducen casi á la 
mitad. 

Como se ha visto en la proyeccion or
tográfica el punto ele V se coloca en el 
infinito, y en la estereográfica se coloca 
en el centro del hemisferio opuesto al 
que queremos representar. En la pri
mera los bordes se al tetan mucho, en la 
segunda es el centl'o. Para salvar es
tos inconvenientes Lahire imaginó una 
nueva construccion colocando el punto 
de V :i una distancia igual al seho de un 
ángulo de 45° pero como lo construccion 
es muy difícil no se emplea con frecuen· 
cía. 

J. D . . 

Corrientes contrarias 

Podemos hacer una division de los 
institutorcs é institutrices que enseñan 
en nuestr<¡ts escuelas, en dos clases, ca
racterizada catla una de ellas por cuali·
dades propias, que intluyen poderosa
samen~e en el progreso de la educacion. 
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Estas dos clases de maestros podemos bras propias lo que han hecho, lo que 
distinguirlas por las denominaciones de conve11ieutemente formulado por el 
maeswos estacionarios y maest?'OS pro- maestro constituye la ?'egla geneTal. 
g?'esistas, clasificacion que creemos 16- iCuál de los dos procedimientos es 
gica, como se verá. pr-eferible~ El institutor M con su viejo 

Entremos á una escuela que para procedimiento de eou1erirlo todo á la 
mayor facilidad llamaremos A, y obser- memoria, dejando en completo abando
vemos una leccion ~lada pqr un maestro no las clemas facultades, embrutece, 
ó una maestra de la primera categoría por decirlo asi, las jóvenes inteligencias 
que designaremos por la letra M. que mas tarde se encontrarán en un es-

Se trata de una leccion ele Aritmética tacto imposible para servir al ser á que 
dada en una escuela comun y cuyo asun- pertenece. El maestro H, por el can
to principal es la sustraccion ele frac- trario, comprendiendo perfectamente, 
ciones comunes. que en el hecho mas simple se encuen-

El maestro ó maestra M sentado en tran medios mas que suficientes para 
una silla, delante de una mesa, con el poner en juego mas de un poder inte
libro de Arit111ética delante de sus ojos lectual, trata de sacar del asunto de la 
abierto en donde trata del asunto de la leccion c1ue dá, el mayor partido posible 
leccion, llama al niño X y le hace decir y por eso, presentando un hecho á la 
de p1wa memoria la regla para efectuar consideracion de sus alumnos, los con
la operacion y pasando luego á la pi- duce convenientemente por el buen ca
zarra mural obliga al mismo ó á algon mino del trabajo y esfuerzo propios, de 
otro á efectuar la operacion que está en tan grandes resultados para la educa
el lihro, aplicándole duras penitencias cion y propio para los niños, sometidos 
sino repite palabra por palabra lo q u~ el á la ley de la activi<.lad. 
autor drceal respecto. · Los institutores de la primera clase 

Pasemos á la escuela B donde el contribuyen solamente al embotamiento 
maestro H de la segunda categoría, ele Jos poderes del ser humano, rntentras 
trata de dar la misma leccion que el que los de la segunda categoría, la des
institutor M y véamos cómo desarrolla at·rollan: los primeros ponen todos los 
el m~smo asunto. J medios á su alcance por no educar; los 

Como cada uno puede hacerse cargo, segun<.los educan en la verdadera acep
e! fin q' M y H se proponen es hacer que c1on ele la palabra. 
los niños aprendan á restar fracciones, Los unos como los otro~, son nume
lo que quiere decir, que se le provée rosos en nuestro pais, y aferrada cada 
del medio para que por sí solo, cuando clase á sus ideas y sistemas, vienen á 
tenga que hallar la dil'ereucia entre dos establecer dos corrientes. contrarias de 
fraccioues, puecla.hallarla coh facilidad ideas, semejantes á las corriente~ at
y saber porqué se halla asi. mosfét'icas, que encontráudose se re-

Lo que se trata ele enseñar es un prin- suelven en furiosos remolinos. 
cipio general, un hecho aplicable á El viejo moclv de educar está caduco ya 
cualquier caso. y no es dificil que hoy ó mañana veamos 

El maestro H hace comprender pri- á sus representantes ceder el terreno á 
mero la índole de la operacion que se los verdaderos educadores 6 caer ven
va á hacer, luego, poniendo á la consi- ciclos bajo el peso de las . viejas ideas y 
deracion de sus alumnos un ejemplo preocupaciones por los propagadores y 
cualquiera, que no sea el del libro, les defensores fieles de la verdadera edu
ayuda indirectamflnte á obtener el re- cacion, deJa educacion que tiende sola
sultado. Haciéndoles opentr despues mente al triple desarrollo 'del ser física, 
con muchos otros ejemplos, llega á intelectual y moralmente. 
conveucer á sus discípulos que siempre Los educadores a la antigua, verdade
pam restar fracciones se hace lo mis- ra plaga de nuestras escuelas, son aun 
mo. muy 11umerosos y es necesario que desa
~ iN o es fácil hacer decir á los niños lo parezcau de nuestros establecimientos 
que han heclto? - Puesto que han dado de educacion, si qued:Jrnos que el pueblo 
varios pasos para llegar á un término, aproveche de la q' se le dáy progreseen 
es claro que bi(;ln ó mal dirán con pala- todo sentido. 
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No hay otro medio mejor que la mo
derna educacion para que las sociedade.s 
no se mantengan en un estado embrio
nario ó de estacionamiento, porq qe so
lamente ella pone en actividad a l indi
viduo y le hace aplicar sus fuerzas in
telectuales y fisicas convenientemente. 

que tienen el deber moral de colaborar 
en elb con el único propósito del bien 
del pais. 

Esperamos que como el Se. Olo·uin 
muchos sean los eclueadores que :n s~ 
nueva vida vengan á engrosar las tilas 
de los que propendemos al proO'reso edu-
cacional del pais entero. "' Desearíamos que en nuestras escue

las públicas de uno y otro exo no tuvie
ran lUgar los que educan á la antigua, 
no en bien de intereses particulares de 
ningun gé~;e::-o, sino en el del pais,y de la 
humanidad entera, como que el pueblo 
argentino es una parte de ella . 

La Revista Pedagógica en la Re
. pública 

El interés que despierta -nuestra pu
blicacion entre ·los institutores de la Re
pública aumenta cada dia. Nuestros 
propósitos están en via de realizarse: 
La Revista Pedagógica concluirá al fit:l 
por ser el único y verdadero órgano del 
Magisterio Argentino. 
· Con el primer número del segundo 

' año, principia la Reois ta Pedagógica 
una riueva era de labor, fecunda en re
sultados paea la educacion del pais, 
porque en ella colaborarán nuevos após
tales del profesorado, lo que permitirá 
i la pul>licacion ll en~r mejor el tin á 
que está destinada, no solo por la no
vedad de los trabajos que dará á 1 uz, 
sino, y es lo principal, por el numet·o 
de institures que coutribuirán a l adelan 
te> de la educacion del pais. 

Con el mayoe placer agradecemos los 
cordiales saludos de nuestros co legas; y 
al mismo tiempo que anunciamos nue
vas colaboraciones, debernos hacer 
mencion especial del Maestro Normal 
D. Lúcas Olguin, de la villa de Lujan 
en la provincia de San Luis, uno de los 
tantos verdaderos· obeeros del progre
so, que sintiéndose entusiasmado, co
mo nosotl'os, por el fuego santo de la 
educacion en nuestra patria, viene á 
ayudarnos en la buena obra, en tiempo 
oportuno. 

No nos cansaremos en repetir que 
la Rec!ista Pedagógica no es una pub!i
cacion que responde áintereses particu
lares: fundada para educacion es único 
y verdadero órgano de sus intereses y 
de los encargados de darla al pueblo, 

El Maestro Normal Sr. Olguin nos ha 
cliJ"igido el interesante artículo que á 
continuacion publicamos, y que no lo 
dud<>mos, será leido con grandísimo in
teres por nuestros lec tores nacionales y 
estrangeros. ¡Que la patria argentina 
sea agradecida á Jos que propeuden al 
adelanto moral, intelectual y material 
de sus hijos! 

Progresos ·de la Educacion en la cam
. paña de San Luis 

La educacion en la campai'ía de esta 
Provincia, recien en el presente año ha 
cimentado su era de progreso, ennoble
ciendo los sentim1etltos del campesino, 
dignificándole sus costumbres y calen
tándole con su suave aliento. 

Ya era tiempo que esa locomotora del 
progreso humano, encarnacion viva de 
la libertad de los pueblos y eje por 
esencia de la felicidad ele todos, cirnen-- . 
tase su ley ele engrandecimiento, y se · 
encaminase á asegurarnos el porvenir 
y el descanso de mai'íana, borrando asi, 
de una vez, las bochornosas duelas y 
contmdiciones porque ha pasado, fluc
tuando en cierta déeandencia que solo 
ha dejado Yislumbrar el desr:ródito y la 
desconfianza de sus empleados. 

El ónlen, bajo la forma en que se en
cuentra actualm ente org>tnizaJo el ra
mo de educacion en esta Provincia, no 
puede ser mas satisfactorio, dados los 
anteeedentes vergonzososos y langni
dicen tes que han cat·acterizad o á este 
importanLísimo ramo. 

La Comision de Educacion ha sido 
creada en una época sentida, en mo
mentos en que la educacion de la. cam
paña estaba en peligro, ya por la im
provisacion indolente y torp eza con 
que algunos peeceptores dirigían sus 
escuelas, quienes hacian muchas veces 
un ludibrio del sagrado magisterio que 
desempeñaban, ó ya por otros mil mo
tivos que es tan en el conocimiento de 

,. 

{ 
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todos los que hemos estudiado y con. La enseñanza es sagrada y los cm
templado el cuadro lúgubre que ha pleaclos que la defraudan 6 que es
presentado la eclucacion en esta Pro- cameceu sus iuteréses son completa
vincia. mente in u ti les para la enseñanza y clig-

Todos sabemos, que en cierto tiempo nos de la mas alta reprobacion. 
han habido preceptores que acosados La escuela, ese bollo taller de labor 
por el hambre y la necesidad (¿Que no intelectual, no simpatiza, ni pacta con 
se les pagaban con religiosidad?) que quien no sabe manejar sus instrumentos 
los devoraban, abandonaban sus escue- educacionales, de donde se desprende 
las para entregarse á mendigar los re- que si se le nombran agentes por favo
cursos de subsistencia, 6 bien para em- rítismo y Llesvestidos ele todas las con
prender trabajos incompatibles con la diciones ·sistemáticas del maestro, su 
eclucacion, y esto, lo que es peor, lo hn- eclucacion se resiente, se degrada y los 
cían sin hacer dimision ele sus puestos tiemos educandos vaciados en el moldé 
y sin dejar quienes los representaran de sewejaute indolencia, no hacen mas 
dignamente en sus delicad1simas fun- que reci i)ir horrorosn herencia, y en san· 
ciones. charla llaga in m un da ele la corrupcion 

Mirada la educacion ele aquel enton- y de la cruda iguoraucia. 
ces bajo su tnple aspecto intelectual, Ilo ahí las consecuencias de los cm
moral y físico, encontramos que estos ple<tclos ineptos ou Ja éducaciou, á lo 
tres ramos de enseñanza eran descouo- que tlobe agregarse o! tiempo y el era
ciclos en casi todas las escuelas~ y por rio cruelmente defraudado. 
corolario, no había educacion posible ¿Será posible tener empleados tales 
en la mayor parte de la campaña. en la etlucacion, en épocas de labor 

Y hoy~ como la presente? 
Hoy el tlaj elo que gravitaba sobre los No, el tiempo ha cambiado la faz edu-

inte"résesde la eclucacion se va estin- cacionnl y Jos pue_stos de las escuebs 
guiendo, bajo el celo solícito de la Co- piden no estar servidos por per
mision deEducacion, la que, luchando sonas ineptas, sino por los q~w acrecli
aun con el egoísmo desusado que se teu su competencia, mediante un lijero 
desprende del íondo de las pasiones exárnou siquiera, si no son diplomados. 
mezquinas, avanza ponieudo el libro, Pero se dirá tal vez: iCómo debe ha
arma del saber~ al alcance de la tierna cel'Se, por ahora, para obtener prec~p
juventud estudiosa y de todos aquellos\ tores que tengan un conocimiento claro 
que puedan y necesiten aprender, cuya y preciso para trasmitir los conocimien
funcion, sin disputa alguna, constituye to á su' eclucandos, de manera que sa
una de los mas elevados servicios pres- tisfa.ganlas exijencias do la nnseílanza 
tactos en pró ele la gran causa deJa civi- impuesta por los programas? 
lizacion del pais. La soJucion de este sencillo problema 

Pero, para que ladifusion deJa edu- es muy obvia. 
cacion del pais sea mas digna, para que H9y que esta Provincia cuenta con un 
la enseñanza dé resultados mas venta- número regular do educacionistas cli
jo::;os y mas reales, para que pueda mar· plomados, de suyo se presenta un medio 
char, en fin, con pasos magestuosos y facilísimo de mejorar el personal clocen
seguros h<ícia los destinos queJe dopa- te de las escuelas, utilizando con ven
ra el espíritu entusiasta ele los verdade-· taja algunos preceptores que tengan va-
ros obreros el el tra b:lj o intelectual, ne- cacion á la e nsoílauza. · 
cesita algo mas que lo que actualmente Este medio consiste en que la Comi
se ha hecho y que puede hacerse sin sa- sion de Educacion ele la Provincia 
crificio. acuerdo: 

Necesita barrer los puestos de educa- lo Que en tres puntos, por lo món 
cion y hacerlos servir por personas, que de la Provincia, que estén serviüos en 
por su saber y moralidad, sean acredo- su· oclucacion por maestl'Os notmales, 
ras á ello. asistan los preceptores no diplomatlos, 

Los preceptores ó profesores i~.1eptos, y que quieran continuar de':1em poñanclo 
son epidemias monstmosas para la en- el cargo ele tal, á recil'lir lecciones de 
señanzu. los normales ¡:tCetca de los métodos mo-



18 L.\. H.EVIST.\. PEDAGOGICA 

d~rnos de enseñanza, ele la disciplina 
escolar, etc ., 0.tc; zo Que asisLan en ópo
cas que Jas escuelas fuucionca p:ua 
que observen y practiquen la enseñanza 
bajo la inspccciun de los maestros llOr
malcs; 3° quesetijepordistriLolacon
curreucia de lo::; preceptores de ámbos 
sexos; 4° que los que dirija.u esta en
seíiauza, ó ensaros de preceptores, pasen in
formes uoLallados al Dopartarneuto uo 
EÜucacion acerca de los progresos y 
moralidacl de los preceptores, expresan
do si estos llenan «haptitud ele ense
ñar» y lo clemas que la Comision croa 
del caso; y 5° que en adelan le no se 
nombre ningun preceptor ni profesor 
para las E:::;cueln.s Graduadas sin que 
préviamente acredite su competente 
ap ti tu el para la enseñanza. 

Ejercicios de lenguaje 

Es un hecho tan antiguo como la 
misma sociedad, que. las lenguas se 
aprenden oyendo hablar _á otros y ha
b}ando al mismo tiempo . Cada uno 
habla en su idioma nativo sin hacer 
ningun estudio, pero solamente si g uien
do el uso vivo de la palabra, ta l como 
la oye de aquellos con quienes t rata ó 
conversa: Por esto es que si nuestra 
habla fuese tan pura, bella y elegante 
como la usada por los escr ito res clási
cos, no habría necesidad ele a uto res, de 
g-ramáticas ni ele institutores: el uso 
contínuo del bien hablar seria el mej or 
maestro y el mas perfecto ej emplo y 
bastaría que nno no fuese sordo para 
poder hablar bien . 

Esto es inüisrensable. 
E l óeden y forma como debo darse la 

enseñau:ta que dejo apuntada, y el 
tiempo que debe dmar, es obra do una 
pequeña reglamontacion. 

Mie11tras tanto, para que la Comision 
forme un juicio exacto de la competen
cia de los preceptores, como de algunos 
profesores no diplomados que sirven en 

· las escuelas Graduadas, debiera, y con
viene áJos interáses de lc1 educacion 
someter todos estos empleados á exá
men. 

Por este medio se ostimulará.n ,los 
noveles maestros, y acometerán sus 
funciones con mas confianza en sus ap
titudes. y la eelucacion que déu será 
mas acabada. ·' 

Pero aún se proguntar<.Í: ¿Cómo se 
dejan abandonadas las escuelas, cuando 
los pre~eptores concurran á sus ensa
yos? 

La ' contestacion viene inmediata
mente. 

La práct~ca y ia experiencia nos ha 
demostrado okcuon t.emon te que vale 
mas un mes de buena euseuanza, que un 
año de mala. Esto último, ni mas ni 
móHos, os oquívalente á u u año de rudo 
e m bruteci míen to. 

Continuaré sobre el mismo tema. 

LUCAS ÜLGUIN . 

San Luis-Villa Lujan O'bre de 1883. 

De esto tenemos una prueba en todos 
aquellos que se dedican á la carrera. de 
la marina en algun buque de guer ra ó 
mercante de una nacion esLrange ra, de 
Inglaterra, por ejemplo . Al principio 
se encuentran entre compañeros ex
traños y permanecen m udos y atentos , 
tratando de tleducir por las acciones, 
el siguiticado ele las palabras de la len
gua que para ellos huele á árabe 6 sans
crito. Despues de cierto t iempo van 
imitando confusamente los sonidos a r
ticulados y las palabras que cons ti tu
yen la nomenclatura ele los objetos de 
pt'imera necesidad á la vida y al servicio 
diat·io . ¡Cuántas diticultade::; ofrece en 
los primeros dias esta -escue la práct ica! 
Puede decirse q' cada vocablo lo apren
.deu á viva fu erza; y en efecto , no pueden 
hacer otra cosa : queriendo 6 no, tienen 
que cumplir las ordénes del capitan, del 
piloto, etc. y-para hacer tal cosa es ne
cesario entenderlos primero . Ademas, 
esos pobres aprendices, viéndose aisla
dos en rneLlio de tanta gente extraña y 
sintiendo la necesidad üe vivi r como 
camaradas y de conversar, principal
mento en bs horas ele reposo, t rátan de 
acostumbrarse á la lougua do sus com
paiieros, camhiauuo con ellos el saludo 
J e la maüan a ó de la noche y practican
do con palabras lle sentido como las 
anteriores, ele poticíon etc . Poco á poco, 
do este modo, esos rnariueros neótitos 
van acostum IJrandose mas y mas á aq u e
ll a leng-ua estrangera, has ta qu e llegan 
á posesionarse bien de ella co n vir tién
dose en el espacio üe dos ó tres años eu 
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i ·\gleses, que dificilrnente podtian dis- elida de memoria en el libro que le ser
tinguitse de los nacidos en Ing laterra via de texto. Esto sucede muy ti me
misma. nULlo y para evitarlo uecesa r· io seria 

Otro tanto sucederia con Josjóvenes que nuestras autorid;tdes escolares 110 

si se viera n en circunstancias análogas, permitieran la iutroduccion en las es
obligados áhablar nuestro puro iüioma. cuelas, do ningun litro que no fuera 

Si desde la corta edad en que los niños molle lo de lcuguage. 
entran á la escuela Re les obl1gara á Tratánuose con especialidad de las 
hablar IJien y expredarse del mismo mo- escuela~ pri!naria~,- d?ude , . ~omo ::;e 
do, se obtendrían al cabo üe algunos sabe, prmc1p1a elmn.o a aüqumr los m
años, alumnos quelejos do sortratados dimontos rl.oJ. s0-lJcr en genero!, deiJel'i.a 
de ignorantes en gramática, como ge- haber prolulncwn espcc1al para los 11-
neralrnente sucede. expresarían sus bros üo texto con fhHas de lcngunge, 
idea~ con tanta propiedad y correccion tan comunes hoy en uuostros' esLab le
como los mejores. hablistas de la len- cimientos de eüucacion, 
gua. 

Los ejercicios continuados de lengua-
je proporcionan á los niños, ad.emas de El mejor de los métodos 
la pose~ion de la leng ua, otras véntajas 
que parece no tienen en cuenta nues- Traduccion de las conférences de Pildng0gie de !IL 
tros educadores, como son las que se i\Iariotti por una maestra 
desprenden del desarrollo mental de los 
mismos, quieues, despertada la curiosi - Despues ele haber estudiado los me
dad por la observn.cion de las cosas mas todos genera les que Sócrates, Pestaloz
insignificante3, tratau siempre ele h :l- zi, Girard, GaultiQr y .Jacotot uos han 
blar de Jo que por si mismos descu- legado y de haber visto lo que ~le cada· 
bren. uuo se puede aprovechar en IJenelicio 

Los maesLros deben tener muchísimo üe las escuelas y la pmpia repulacion 
cuidado co n el lenguage que usen los profesion;.'tl, es necesario dcelr alg unas 
niños en las ltoms ele clase. Todos palabras sobre cuál clciJe preferirse y 
los ramos ele e nseñanza ~e prestan cuando debe preferirse. 
siempre á ejercicios de bien !rabiar y Es necesctrio uJeditar con frecuencia 
sobre tollo cluranLe las lecciones orales, sobre los principios que se han desano
para las cuales los ui iios no preraran llnilo : uo es uua simple lectura, ni la 
leccion alguna y las que se dan so bro exposicion ní.piLla fJUe ·e puede ll ace r 
los obj etos. Estos eje rcicios complo- en un curso tle Pcdttgog-ia, '1 u e j)Ueden 
mentan la enseñanza especial del len- los proci•>sos secreto::; ele lo mt'ltoüos; 
guage. estos se clc::;cubren por la rnedit.lClOll . 

Enseñantes conocemos que tan poco Hornos estudiado tambien cict'Lo nú
se preocupan del len g uage , que no es mero de mó todos p:uticu lares, razo u po e 
raro ver.! es como estrttuas, or u dos com- la cual hemos podido roco11occr esto 
pletamente en su clase, dejamlo que los terreno mas explo1wlo.dc lit cienc ia po
alumnos se ex presen como quieran y dagógica. 
dejando pasar preciosas proporciones Los primeros pertenecen por entero 
para enscilarles algo nuevo. á los estudios especulativo::; y los segun-

La cultura dellenguage no solamen- dos á la ciencia prüctica . 
te se consigue por los ej ercicios que · Apelaremos á los métodos, generales 
hemos señalado, sino tambien, y es uno cuando so trate del conjunto do la en
de los mejores medios, por los libros señanza; pero cuando sea necesario ro
que . sirven de texto; pero esto sucedo fcr irse á deLallos- es preciso recurrir á 
en los grados mas elevados de la onse- los conocimientos de los rnéLo(los par
ñanza. A e¡; te propósito hemos te u ido ticu lnres lo que sucederá, tollo' los dias 
ocasion de ser actores en hechos como v tt cada insLanL ' · 
el de pedir la recitaciontí. unaluw11o y .. ¿Cuúl üo .Lodos los rn étorlos tanto par
expre1iarse lllll Y mal; pero re::;i~tin;e ú ticu la res ·u tu o g-cll ernlc: se e leginH 
las correccioucs por({ue 1:1 exposicion .b:utro todos aque llo::; t[llC uua brg<:~. 
del asunLO hecha por ól, estaba apren- esperieuc.ia se ha rccomeuüanllo mas 
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particularmente á la atencion de los 
maestros, se elegircí aquel que vs es mas 
atractivo: habitualmente ele este es del 
que sacareis el mejor partido; én estos 
límites el mejor ele los métodos es el que 
se conoce mas y al cual el estullio nos 
ha inclinado. 

N o se debe olvidar que tratándose ele 
métodos, el eclectismo es la mejor doc· 
trina y que por consiguiente, sacando de 
todos ellos lo mejor se podrá fol'mar unCI 
que concuérde con las aptitudes- pel'so· 
nales y las necesidades locales. 

"Lo absoluto, ele eualquier género 
"que sea, ha dicho Buffon, n0 es del 
resorte de la naturaleza ni del espíritu 
humano." Esto es particularmente cier
to· para todo lo que tiene relacio
nes coti la educacion de la infancia, 
ciencia que aconseja á los maestros 
mas bien dirigir que mandar y donde 
la .obstinaoion exclusiva· en 11na via 
unica es perniciosa. 

En la escuela anexa, que forma el 
campo de experimentacioi). ele los alum
nos normales, se apl'ican sucesiva ó si
multáneamente todos los métodos y es 
allí donde pueden los mismos formar 
su opinion propia. 

Cuando se haya adoptfl,clo un mótoclo, 
se debe estudiar, escudriñar sus secre
tos, identificarse con la idea del autor, 
hasta hacel'lo lJ?'O]Jio, para servirse en
tonces do ól con proYccho. ·nucno ó 
malo en poder extraño, cln.rá el móLodo 
asi asimilado, exccloates resultados. 
Debemos hacemos cargo de la vcrdarl 
siguiente: '$l nu:jor de los métodos es el que 
mejor se conoce. 

'J!,'l método es un motor cura vida es el 
maestro. 

¿Cómo, en efecto, se explicaria el 
éxito obtenido en algunas c:;;cuelas en 
donde so omplo;tJ~ tic los rua · ¡lcsac;re
ditados? ¿Cómo el mal resultado tlc los 
otros? 

Como la nuLorida!l académica no im
pone 11iuguu método, re;:;ulla ([UC los 
maestros so u responsa!Jlos del' óxito do 
su cuseñanza, por lo cual en la elcccion 
de métorlo todl) instiLuLor tleiJe pouer 
el mayo¡: cuidad(). 

Esta indepcuclencia Lieuo sus límite&. 
El mcitodosocrático es cierUúnent.c bue
no y el catequismo detestable; sin em
bargo no se podr~L emplear el primef'o 
sino para ciertos tines y paea hacer uso 

del segundo será necesario elegir las 
circunstancias. 

El método ele Pestalozzi no se podrá 
aplic:1r sino con ayuda del de Gisarcl y 
del abate Gaultier, que se apoya sobre 
los dos, de donde el modo mútico no 
puede ser seguido sino con la medida 
dada por el modo simultáneo. 

La gimnasia y los ejercicios mi
litares 

La disposicion ministerial haciendo 
obligatoria la enseñanza de los ejerci
cios militares en los estab lecimientos 
de segunda Rnseñanza, es, sin duda al
guna, de u na importancia trascendenta, 
no solamente como medio ele realizar 
mejor la obra ele la educacion física, 
sino como medio ele asegurar el porvenir 
general del pais entero. 

Como todas las enseñanzas , la d.e la 
g·imnasia y ej el'cicios militarP-s necesita 
ser reglamen t:1da, ·sin lo cual será en 
vano que el Gobierno sostenga los pro· 
fesores que deben dar tal enseñanza en 
los establecimientos ele iustruccion se
cundaria. Conocewos todos los esta
blecimientos importantes de enseñanza 
secundaria, pero podemos afirmar que 
la gimnasia ocupa un raug-o muy infe
riot' en el plan g-cne¡•al de la eclucacion 
de los mismos y que los ejercicios mili
tares, son nulos ó casi nulos. 

La importancia ele Ja gimnasia c<;>mo 
medio de realizar el objetivo educacio
nal, así como la de los ejercicios milita
res es indiscuü!Jle y una y otros son 
tanto mas necesarios cuanto que se tra
ta ele un pais republicano como-el nues
tro, donde cada ciudadano llobe ser al 
mismo tiempo un soldado. 

La reglamentacion de la enseñanza 
de la gimnasia y ele los ejercicios mili
tares en nuestras escue las nacionales 
no está aun cleterminacln. á punto fijo; 
y si bien en todas ellas es ol>Jigatori~• 
uic;l!a ensei'ianza, es tarnbien cierto que 
esttí sontí'ticla al arbitrio de Jas perso
na:> que sa designaa para el objeto. 

Enlas Escuelas ~ormales ele la Re
pública, poe ejemplo, la enseñanza de 
Ja gimnasia y ele los ejercicios militares 
deberia recibir un desarrollo adecuado 
y proprio para hacer de losiustitutores 
que salen de ellas1 maestros en la ma-
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teria, á fin de llenar convenientemente fuera de toda discusion, máxime si se 
los fines de su mision. considera que figurará en las mismas 

En los aun llamados Colegios Nacio- un Director técnico para la parte gim
nales, la enseñanza que nos ocupa está nástica y un oficial delegado del Minis
reducida á estrechos límites y desde terio de la Guerra para Jo concerniente 
muchos años la hemos visto en algunos á los ejercicios militares . · 
de ellos descuidada hasta el extremo Desearíamos que nuestro Ministro de 
de verla ~uptimida. I_. P. que tantas pruebas está dando en 

'rodos sabemos q' la enseñanza gradual favor del adelanto de la educacion, ins
y progresiva de 'una materia contri-¡ tituyera cuanto ántes conferencias <lllá
buye á su mejor" éxito; y tratándose ele logas á las que se acaban de establecer 

' gimnasia, la graduacion debe ser tal que en Italia. 
desarrollando cada una de las pf~rtes 
del cuerpo se desarrolle por completo el 
cuerpo entero. 

Princípiese por dar flexibilidad á los 
LECCIONES 

DE 

músculos de los mienbros inferiores y R E V 1 S T A G E N E R. A L 
superiores con ejercicios bien calcula- . 
dos, procédase luego con otros ejerci
cios euyo fin principal sea el desarrollo 
de las fuerzas en tal ó cual regioñ del 
cuerpo humano y se tendrá una buen~:t 
enseñanza de gimnasia, que completada 
luego con maniobras y manejos del fu
sil, hará de los alumnos salidos de las 
escuelas, buenos soldados, cuando mas 
tarde tengan necesidad de serlo. 

En algunos paises, como Francia, la 
edseñanza ele los ejercicws militares es 
tan completa y se han tomado tanto cui
dado por ella, que se ha llegado á regi
mentar á los niños de las escLtelas, que 
forman batallones escolares con su uni
forme y hasta con su bandera, y no se 
desdeñan en las formaciones. 

En Italia, la enseñanza de la. gimnasia 
preocupa mucho al gobierno de aquella 
nacion y últimamente se han estableci
do oficialmente conferencias sobre la 
materia, quetendr;-inlugaren Nápoles y 
Turin. · 

Estas conferencias, que serian de 
grandísima utilidad en la Re publica, son 
destinadas á los maestros ele gimnasia 
de las escuelas secundarias del reino y 
comprenderán una parte teórica pecla
gógieo-científica y otra parte práctica 
gimn:istico-mil itar. 

Los m:~estros ele gimnasia de las es
cuelas g-ubernativas recibirán un cer
tificado de presenc1a, cuando hayan 
concluido los cursos de cdnferencias, 
certificados que serán tenidos presente, 
unido al diploma de maestro, al hacerse 
los nombramientos ó bien en los con-
cursos de maestros de gimnasia. · 

La utilidad de estas conferencias está 

DE LA 

POR EL 

Doctor Don JACOB LARRAIN 

LECCION XVI 

Las Religiones-su fundamento, divisiones :
El sentimiento religioso sujet'iclo al hom
bre por la contemplacion del Universo y 
el conocimiento de las leyes inmutables 
que rigen á éste. 

Responde á un instinto misterioso é 
íntimo de la naturaleza humana la 
manifestacion del sentimiento religio
so en todos los pueblos y naciones, 
cualquiera que sea el gmclo de su cultu
ra y civilizacion, habiendo demostra
do la Historia que no ha existido nin
gun pueblo sin religion y sin las formas 
esternas mas ó ménos perfectas ele un 
culto para manifestar su creencia res
pecto de la Divinidad. 

El hombre ha buscado naturalmente 
en un principio la esplicacion de todo 
lo que observaba á su alrededor, y en su 
primitiva ignorancia no ha podido re
moutarse al conocimiento el~ las causas 
verdaderas de las eosas, llegando~ por 
esta razon, á compreuder muy diversa
meo te la naturaleza de los fenómenos 
del mundo sensib le y la causa primera 
de todo lo que existe . · 

La variedad ele formas que ha reves
tido en los pueblos primitivos la mani
festacion del sentimiento religioso pro· 
vien<: de la impotencia del hombre para 
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darse cuenta de la idea de un Dio~ de los espíritus, el culto de los antepa
Creador y Ordenador del Universo ; satlos ó ele los héroes etc. 
apesar de su eonstante tendencia, que ... h l número ele creyentes de esta reli
es una ley del espíritu, á investigar lus giones en las diversas partes del m un do 
causas primeras ele las cosas. De ahí puede calcularse aproxiruativamente 
que unos pueblos hayan comenzado por en estas cifras : Judíos ó Mosaistas, 
adorar los animales y las plantas, otros, G.OOO.OOO. C;-üólicos ele las distiota.s 
los astros, llegnnüo algunos, relativ~- igle. ias y ritos: 200.000,000. Protes
mente mas adelantados, á dar forma tan tes y dem::ts sectas surjidas ele Lt 
humana á la Divinidad, persouiticán- reforma de Lutero: 97.000,000. Igle
clola en los dioses y en los héroes. si as griegas ortodoxas: 87 .5G2,000. 

Solo en un estado de madurez en la Iglesias monofisitas: 4.150,000, resuJ
razon de los pueblos y cuando estos se tanclo un total de t•eyentes para todas 
han elevado á cierto gTado de cultura, las reli giones nacidas del cristianismo, 
surje la creencia de un Dios único, es- de 392.662,000. Si á esta cift•a se agrcga:1 
piritual, intanjible y con Jos atributos 172.000,000 de mahometanos, so tiene 
el el Ser Supremo, de a uien proceden y u u total para las religiones monoteístas 
por cuya existeucia se esplican las leyes ele 570.GG2 ,000. Las religiones dualistas 
que inmutablemente rigen el UniYer tienen unos 120 mil adeptos. 
so. Las religiones poliLeistas, como el 

Por medio del estudio de la Geogratla brahmanismo, buclhismo, chamanismo 
debe conocerse tambien la religion ele etc., cuentan 710.000,000 de creyentes. 
cada pueblo, porque en ella se revela e l Las reLigiones Jilosóficas ó raciona
diverso grado de adelanto á que han lle - listas, t;OtnO la de Ooufucio, y Lao-Tsé 
gado l::>s sociedades hu manas ó el estado. tienen 175.000.000 de creyentes. 
actual de civi:iza.cion ó de oarbarie en Respecto de las razas que siguen y 
que se encuentran las distintas agru- profesan e<stas religiones puede tle<;irse 
paciones de hombres en e l m un do, que el ju..da.ismo Jo mina en la fitrnilia he
pues, la religiones compañera insepa- l.Jraica de la raza semítica: e l catoli
rable del dese nvolvimiento social eu císmn e n las familias, Y pu blos de 
todos Jos puehlos. la raza indo-europea que han a llop-

taclo las lenguas neo-latinas, y en la rar.a 
De UL{UÍ la necesidad el e definir, en ibérim; e l protestantismo e n la familia 

general, lo que es la religiun, clasiti- d 1 germánica; el culto sreco-orto oxo ou a 
cando las instituciones relig iosas sógun familia eslava, la rama helénica y una 
los principios distintos de que parten, parlo de la rama pelcisjica; el culto ar
sin dejar de menciona¡· las razas ó fa- menio en la rama armenia de la familia 
milias que las profesan. f' · t ·1· 

cr; l' . l . t d . . . tránia, el culto mono mta en la amt ta 
"\.e~swn es e co.nJun o, , e creenctas kouschiLa ue la raz~ cLiope. 

que los hombres t10neu a cerca de la 

1 

El ·¿ · ·t d tlo 11 · 1" en 1·~ .r.11n 1· • J;)" · · d l , ; ts amtsmo 0 1 o oxo ¡ 1 tu e• l e 

lVll1l ac · Jia <1ra1Je de la l'azasemítica, eula i' .. wtilia 
. Las religiones que profesan lo.s . d~ s- ej ipcia de la raza etiope, en la raza rojJ. 

tmtos pueblos del globo pueden dtvldtr- africana, en la fa.milin. L<írLara, eLe. 
se entre~ ~rancies categoría' y son: . El ~'&x2:deismo no cuettLa rna que uu 

Las rch,gwnes mon.otwtas, t¡ue uo atlnH- escaso núntero de sectarios. 
te.n mas que la existencia de un solo E brahmanismo es profesado por los iu-
Dtos. tlus y por parte ele la pol.Jiacion de la 

Las reli,giones dualistas, qne creen en la China y e l Jmdhismo dotuinu en la s C:J.rni ·
existeucia de dos diviuiclacles, iguales lias til>etaua, inüo-china, una. par·Le de 
en poder, la una benéfica y maléticala la familia c hina y japonesJ, y en l<• m a-
otra, y- yol'ia de la raza mongólica. 

Las reliswnes politeistas que admiten la El chan~anismo forma el culto de la rarte 
existencia de m u eh os dioses, distin- mas bárbara ue la rüzt.t ¡uongólica, ele 
guién<lose entre ellas el sabeisrno ó la raza tiuosa y de la t'.1rullias:unoyeLla. 
aüoracion de .Jos astros, el fetiquismo ó El sintoi ·uw ·olo c:s :seguiüo por uua 
ador<lcion ele los animales y de los ol.Jje- parte ele 1<1 l"ctmilitt japo1w:s t. 
tos inanimados; el <.:hamanismo ó culto 1 Son, enfin , idólatras y fet~quistas touos 
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los pueblos, que en las razas amal'.i ll as 
y en las razas negras, no han abrazado 
toda.vianinguna de las religiones que se 
acaban do enumerar. 

· La religion ele Confucio y la ele Lao 
Tsé dominan en la familia china, y es 
mas bien una filosoiía práctica que solo 
satisface el espíritu rutinario de lo~ chi
nos. 

La contemplacion tlel Universo sujic~ 
re a l hombre la idea de un Dios creador, 
haciéndo,le ver que las leyes que lo go
biernan son deiJiüas á la in teligeucia .;le 
un ser supremo que dirige y mautiene la 
armonía c1ue reina eu la creacion en
tera. 

El plan de la croacion se manifiesta cu
ando u no observa la regularidad de cier
t•)S fenóm enos y la pr0sicion con que se 
cumplen bs leyes que presiden á estos . 
Los astros que se mueven en el espacio 
dentro de sus órbitas, las estaciones que 
se suceden pel'ióclicamento efectuando 
una renovacion incesante eulos elemen· 
tos de la naturaleza, las rovóluciones 
terrestres, el movimiento regular y pe
riócEco do lüs mal'eas, los fenómenos 
atmosféricos que, dadas ciertas causas, 
se producen con la ti,jeza ele leyes in
mutables, el ótden y la armonía que do
mina á todo este maravilloso coujunto, 
patentiza que el mundo en qnevivimos, 
la natumloza con que el hombre está en 
relacion, no es el res u !tacto de la combi
nacion tle fuer·zas ciegas que el acaso ha 
coordinado por inexplicables y descono
cidas trausformacioues. 

Por el contrario, una causa primera, 
un regulador inte ligente, una potencia 
sal>ia·solu p'uecle dar vida y movimiento 

mal esparcidas en distintas latitudes, la 
variedad de árboles y plantas que bro
tan espontáneamente de los senos fe
cundos de la tierra, la inteligencia mis
ma con que aparece el hombre al tomar 
posesion de su mansion terrena, revelan 
que Dios h::t preparado sábiamente la 
obra de la creacion, haciendo al ser hu
mano arbiti·o de ella para que reconozca 
su grandeza y proclame su gloria. 

Antes que la historia comenzase en el 
mundo, dice un filósofo moderno, el 
globo había sido modelado por omnipo
tente mano, y los imperios, al desen
vo lverse , siguieron casi forzosamente 
estos primeros graneles trazos esculpi
dos desde el comienzo de las eda-
des. , 

La figura de los continentes,' ríos, 
mares y montañas, ha determinado 
donde quiel'a la ele las sociedades, de 
suerte que cada continente viene á ser 
un molde en que la Providencia arroja 
las ra~as huwana para que tomen la 
forma etema ele sus designios ..•. 

La ciencia geográfica comprende tam
bien, bajo esto punto ele vista, la filoso
fía de la naturaleza; y si es necesario 
conocer la tierra pot· la utilidad que 
directamentA sacamos de su conoci
miento, no es menos tr'ascendental y 
conveniente penetrar en la natm·aleza 
íntima de sus leyes para--Qorninar la ar
monía del conjunto, des~rir las be
llezas que encierra el planeta y elevar 
nuestro espíritu hasta la concepciou del 
Ser que ha creado y conserva todas las 
cosas. 

AVISO 
a los mundos que ruedan on el inmenso 
espacio sin chocarse entre sí, ni salir 
una linea fuera ele la órbita que les ha 1 

trazado el dedo de Dios. A los señot·e. Agentes y susét·itot•es de La 
Sin apartar la vista del espectáculo Revis ta Pcda_r¡ógica._ que no hayan at·reglado 

que pt'escuta el globo que habit~tmos, hay c~m la Ar11~1u~tst t·acwn las cuentas cot·re.spon
que confesar que resplandece la inteli- dtentcs .al ultimo tt'1rncst~e, se.les s~pltca lo 
gencia divina eula belleza lie sus obras hA.~an a la bt·evedad.posible, ~~~~ qUJet·en que 

1 t .1 . 1 · · · , 1 t 1 1 se mterrumpa el envw del pet·wdtco. 
y en a acer aua ulsposlctOn u e oc o · o El A z · · d 
qucexiste. ' cmmtstm m·. 

La distribucion de las tierrak. y de las 
ag·uas, los accidentes del suelo que 
ofrecen ora valles fertilísicnos, ora mon
tañas magostuosas, ya desiertos estéri
les, ya fH1isajes de hermosa perspectiva, 
los climas que varian segun las zonas, 
las innumerables especies del reino ani-

OTRO 
Eu ef:lta Aclministt·acion se compt·an núme

ros de La Revista, desde el pL'imero hasta el 
cinco inclusive. 

Se compt'at'an por el duplo de su valor. 
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Adquisicion de conocimientos por 
los libros de texto 

Hemo" hablauo ya en otras ocasiones 
de los libros de texto; ele los caracté
res que deben distinguirlos de cual
quiera otra obra y del modo mejor para 
formar las comisiones cJ.e su adopcion 
en los establecimientos de ed ucac.ion, 
y nos resta entre los puntos principa
les á tratar, el de la aclquisic.ion de los 
conocimientos por los mismos. 

Dos caminos se siguen generalmente 
en la enseñanza por textos: el maestro 
ó profesor señala el libro tal parA. la 
enseti.anza del ramo cual, obligando á 
sus alumnos á preparar su leccion ele 
cada clia fuera de la escuela, para to
mársela sin comentarios üe ninguna 
especie, durante la hora de dase; ó bien 
recomienda un texto, en el cual los alum 
nos aprenden por si solos. á grandes 
rasgos, los puntos de la leccion á tra
tar y el maestro desarrolla convenien
temente la nuüeria, en la hora de clase. 

Uno y otro medio tiene sus ventajas 
y sus desventajas, pe m en estas supera 
el primero al seg-undo. 

m primer modo de enseñanza por los 
textos es seguido en casi toLlos Jos es
tabl eci míen tos de instruccion primaria 
y secundaria, mieutras que son raros 
los casos que se vea emplear el segundo. 

No hay duda alguna que los libros de 
texto son uno de los mejores medios 
para auquirir conocimientos; . pero no 
hay duda tambien que su mal empleo 
produce sérios inconvenientes para la 
marcha de la eclucacion. 

Los maestros ó profesores que siendo 
partidarios de las lecciones de memoria 

señalan ::í sus alumnos una leccion para 
el dia siguiente, y cuando llega la ho
ra de clase, la exigen de ellos tal cual 
en el texto se expone, hacen m u y mal 
uso de él y no preYeen lo que sucede
ría si se adoptara el modo contrario. 
En tales circuustancias el papel que eles
ero pei'ía el maestro es triste y hasta ri
dícula, aparte del mal que produce á sus 
alumnos. 

Siguiendo esta práctica., es c.omo se 
nos quiere oLlig·ar á creer que cualquie
ra puede enseüar~ y hé aquí porqué se 
tiene tan pobre idea del institutor. 

Pero, el que así o bt a, no euseña, por
que no sal! e enseñar, y por consiguien
te no merece ser llamado maestro. 

En la enseñanza se debe contribuir 
:i responder á los intereses físicos, in
telectuales y morales de los niíi.os por
que de otra manera, lo que se quiere 
llamar educacion, si u serlo, viene á ser 
atraso. 

iCuáles son las ventajas que consi
guen los niños siguiendo el primer ca
mino de los dos que hemos señalado'? 

No es solamente la leccion de una 
materia la que deben preparar:· son dos, 
tres, cuatro, cinco, etc., por consiguien
te deben repartir su tiempo conrenien
temente. 

'l'omemos por ejemplo, las escuelas 
comunes y veamos cómo procederán los 
alumnos para preparar sus lecciones. 
Estas escuelas fü11cionau, sin contar el 
tiempo que se emplea en reunir á los 
alumnos y de>:peuirlos, seis horas dia
rias, con escepcion de los j uéves para 
los varones y los sábados para hs mu
jeres, en que solo habrá dos horas de 
clases. 
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Supongamos que se emplee un cuarto ne á ser un medio ele tortura para su 
de hora para Ja entrada y otro tanto naturaleza, cuyo campo ele accion es 
para la salida y tendremos que agTegar Ia e cuela.. 
á las seis horas dichas, media hora mas El segundo camino á seguir, de los 
que dá un total de 6 1 T~ horas. Agre- dos que hemos apuntado, no ofrece tan
guemos á este tiempo, cinco minutos de tos inconvenientes, no produce tantos 
recreo (el tiempo que suponemos es muy males como el primero, porque el tra
reuucido) al fin de cada hora, desde bajo para los niños es méuos exesivo 
la l1l'imera hasta la quinta y se teuclrá y por tanto tienen mas tiempo que ele
un total de ü horas y 55 miuutos, tiem- clicar á sus juegos infantiles, que les 
po del que los niños no pueden dispo- preparan convenientemente para sus 
ner sino en sus trabajos en la escuela. tareas. 

Higiénicamente hablando los niños Se cree generalmente que es perdido 
tienen que emplear 10 horas en clor- el tiempo emplead•> por los niños en 
mir que deducidas ele las 24 que tiene sus juegos y por eso parecerá absurdo 
el clia nos da una diferencia ele H horas, que nosotros afirmemos que es talvez 
ele las que hay que clecluc1r por lo mé-' el tiempo qne mas aprovechan ellos. 
nos una hora para llenar las necesi- Corresponde á los padres el estudio 
dacles de la comida, resultando 13 horas de los juegos á que insensiblemente 
disponibles al clia por los niños que han de inclinar á sus hijr•s y al maes
van á la escuela. tro, proporcionar á sus alumnos los mo-

Ponienclo media hora mas para que mentos necesarios á la espontanea ed
los niños vayan ele su casa á Ja escue- pansion de su espíritu. 
la y de esta :i sn casa y llallauclo la di- Mucho tendríamos que agregar á lo 
ferencia teneuJOs que, tanto niños como dicho; pero nos concretaremos á hacer 
niiias, tienen 5 ho1·as y 35 minutos, de algunas otras reflexiones sobre el tópi
las 24 que tiene el dia :i su clisposiciou. co que hemos tomado. 

Estas 5 horas 35 minutos tienen que El tiempo no se debe perder inútil-
distribuirlas los alumnos eutre sus de- mente: es necesario aprovecharlo y ha
beres escolares (leccioues y trabajos á cer que los niños que van :i nuestras 
preparar, como ser ejercicios, etc) y escuelas saquen las mayores ventajas de 
sus juegos; y como e u 6 horas Je clase él. Pensamos nosotros que la enseilan
diarias, es necesario suponer la prepa- za por los libros ele texto en los cuatro 
racion de las lecciones de cuatro ramos primeros grados de las escuelas comu
diferentes, dándole el mínimum de 1 nes, del modo que se dá ahora, es por
hora para cada rnmo, tendremos que rectamente mal dada y que la prepara
restando ele 5 horas 35 minutos otras cion de las lecciones se debe hacer en 
cuatro horas, nos d~:i. uu resultctdo de las horas de cl:lse, para lo cual debe 
una hora35 minutos por cada 24 hol'as, distribuirse convenientemente E.l tiem
para que los nií'íos puedan entregarse po, haciendo de modo que cuando los 
á sus juegos iufantiles! Esto os ausur- unos están recitando, los otros estu
do y, mas que absurdo, es atroz. Es ig- dien. 
uorar completamente el moüo de ser de Lapreparacion ele las lecciones en las 
la niii.ez, es sacriiicar á los niños con horas de clase, ofrece entre un gran nú
un escesivo trabajo que, no digamos al mero de veutajas la do hacer apren
año, ü los meses, los aniquilará física cler á los niños el mejor modo do es
Y moralmente: lo primero porque obli- tucliat·, tan necesario para la adquisi
gaclos 6 hacer mas ele lo que sus fuerzas ciou ele los conocimient1s, con grande 
pueden hacer, concluirán por violentar economia de tiempo y con provecho. 
su naturaleza; lo segundo porque al po- Esto que decimos para las escuelas 
co t10mpo, el desaliento producido en comunes, no se debe aplicar á la en
ellos, los desconcertará por completo. señanza secundaria, porque no solo no 
Por este medio en vez de ser el es tu- ofrece ventajas positivas sino que al 
dio para los niños, un estímulo, una es- contrario es de gran conveniencia in
pocie de pn.samiento en el que sin que teresar á los alumnos en el estudio, 
ellos lo noten vayan adquiriendo los haciéndoles participar de las tareas es
conocimientos necesarios á la vida 1 vie- colares. 
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Una vez preparados los alumnos por 
el medio r1ue hemos señalado; despues 
que han aprendido á estutliar en los 
cuatro grados de las ecuelas comunes, 
nada difícil es poner en sus manos un 
libro, á fjn de que preparen una leccion, 
porque estamos seguros ele que sacarán 
provecho. La costumbre ele las leccio
nes dé memoria, con la cun.l hay que 
lucharJ casi sin probabilidad de triunfo, 
caerá en desuso y en vez de las mono
tonas clases que se dan en nuestros 
establecimientos ele educacion, tendre
mos verdaderas clases, llenas ele ani
macion y de interes para enseñantes y 
alumnos, cuyos resultados serán posi
tivos y de grande influencia en el pro
greso del pais. 

E peramos, tenemos la firme convic
cion de elloJ una séria retorma á este 
respecto, reforma cuya benéficas in
fluencias se harán sentir en todas las 
esferas de la educacion. 

Educacion manual 
POR 

M. A. ÜORBON 

que la coq ueteria de las letras que los 
llace inútiles para algun trabajo en que 
el espíritu no desempeña el principn 1 
papel y os sobre todo la coquetería de 
las letras escapadas ayer no mas de la. 
plebe. 

Asi, he ar1uí dos jóvenes instruidos, 
pero sin fortuna: el uno pertenece ~í. 
u na familia aristocrática arruinada y el 
otro á una familia de obt·eros pobres. Ni 
uno ni otro puedo vivir ele su sabot· y 
iCuál croeis estad mejor dispuesto para 
hacer obras manuales? Segummente se
rá el primero, porque el otro, libre de la 
ignorancia, t¡uerrii igualmente creerse 
libre del trabajo manual, que á sus ojos 
es el signo ele la pretendida inferioridad 
en que ha nacido y de la cual escttpa 
apeuas. El segundo, se expondrá seau
ramente á largos sufrimientos, ántes de 
resignarse á la necesidad ele hacerse 
obrero. Las numerosas observaciones 
que he hec"Qo sobre esta clase tle letrados 
me permiten hablar con autoridad. 

Esta es una razon ele mas, para intro
ducir el trabajo manual en las casas ele 
educacion y de darle tanta importancia 
como la que se dá á los estudios clásicos. 
Se me ha dicho rnuchas veces que este 

, . . sistema es practicado en varios grandes 
De co?~? no desmerece1. za en nada el estableeimientos de Alemania y ele otros 

sc~bw qzte sabe hace1 una obra de 1 puntos; y siento no poder dar sérios y 
sus manos· detallados datos sobre estas iustitucio-

·H 1 -. .1 nes modelos (a); pero volviendo al hecho 
. l ay mue las I?e! so~ as que en os señalatlo mas arriba, diré que el trabajo 

üemJ?OS en q~1e v~v1mo. estén seguras manual, colocado á la altura ele la alta 
de~ ella ele manana. . . enseñanza, se ennobleceriaante los ojos 

le~~! es el hombre o~lco q.ue podr:a de los que lo desprecian y les proporcio
creer.secompletamento,.,~rantldo co!ltra naria 011 caso de algun revés, medios 
la ruma ~~U:pleta {'contra la ~~cesltlacl suficientes para salvarse de la miseria 
do men?J 0 ar mas o m?nos ver ~onzosa- y ele la desmoralizac.ion. 
mente s1 uo sabe hacer una ob1a ele sus No voy ciertamente hasta decir que se 
manos~. . . . . 1 haga una enseñanza completa ele trabn-

Poclna cltar po~ centenas las pe,r so.~ a~ jos manuales; pero lo que se pudiera 
l~tradas que he v1sto en.l~ mayor m1~e aprender, bastaría para acostumbrar la 
na, _porque con su erud1c1?n no pod1an mano al manejo de los utensilios, hálJi
acunar moneda y no sab1au hacer una to necesario en todas las condiciones 
sola ~b1:a de manos .. ~? sol.am~ntc no de la vida y que hace muy inferior al 
eran 1~oneas par~ nm,.,un trabaJO ~a- hombre que no lo tiene. 
nual, smo que c~s1 todos ellas se crem~ En seo·uida poseyendo la teoria o·ene
absolutame~te mcapaces rle llegar a ral y algun. p~co de práctica en ,~arios 
sedo, pareciendo creer, como el obre-
ro, que aprender un oficio ~uevo es co- ----
sa parecida como beberse el agua del (a)-Por no variar en nada la traduccion del 
mar. hermoso escrito de M. Corbon, decímos esto; 

Estos bachilleres sin empleo. exage- pero los lectorc podrán ver algunas datos im-
- portantes sobre los establecimientos á que el 

ran voluntariamente,en su mayor parte, autor hace referencia en algunos números del 
su incapacidad manual. No es otra cosa año 1 de nuestra publicacion. 
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oficios, todo individuo podrá sacar par- mantuviera á cada uno en su lugar y 
ti do de una y otra, cuando la ocasion se para siempre, impidiendo á los unos 
ofrezca. Además, no debemos olvidar descender-si descender se quiere decir 
jamás el beneficio t¡ue se olJtiene con el -para apreciar mejor todas las cosas y 
ejercicio muscular. hacerse capaces de todas ellas; que im-

Tengo aun otra razon muy importante pidiera á los otros avanzar al mas alto 
para aconsejar á la juventud letrada á grado si tienen capacidad para ello; te
habituarse á los trabajos mauuq,les. Es da gerarquia, repito, asi concebida, 
esta juventud la que provee al estado seria verdaderamente absurda, odiosa y 
mayor de las falanges trabajadoras. fatal al progt·eso. 

Ahora bien, en el presente estado de Tendría aún otras consideraciones 
cosas, el personal de este estado m a- que hacer valer, si no tuviera la convic
yor e:;tá muy bien provisto de teorías 1 cion de que mi idea tiene en su favor la 
poro de teorías exclusiyamente. Por opinion de un grandísimo numero de 
otra parte, la teoria es casi absoluta- personas competentes en materia de 
mente inútil ála masa de trabajadores, enseñanza. En la realizaciou de la 
únicamente inspirados por la rutina. Lo idea nos encontramos embarazados: no
cierto es que entre los trabajadores y los cesarlo ~seria la iniciativa de la admi
directores del trabajo media un abismu: nistracion nacional, porque de otro mo
de aquí las equivocaciones numerosas Llo, ninguna casa de educacion querrá 
y un gran desperdicio de fuerzas. exponerse á la ruina, por las razones 

Dícese bien, á la verdad, que entre los que he señalado ántes, con el ensayo de 
trabajadores y directores del trabajo se este nuevo sistema ele educacion. 
pongan intermediarios que hayan las Quedaría aún que resolver la cuestion 
veces de sub-oficiale:'; pero aunque es- de los gastos que ocasionaría la ense
tos intermediarios exit:;teu y en crecido ñanza en cuestion; pero esta dificultad 
número ya, y reconozco la jerarquía, no no es de suyo considerable, y si no hu
veo la ventaja de que se coloque muy biera tantas personas prevenidas contra 
abajo la rutina y entre tímbas la alianza esto, personas que exageran las sumas 
de la teoría y de la práctica. á invertir, y se tratára de introducir la 

La ciencia, en ninguna parte se hace enseñanza profesional en las escuelas 
y tampoco existe ciencia absoluta, y por primarias, no tenúria dificultad alg·uua 
consiguiente no hayteoria que la prác- en demostrar qne las sumas tí. invertir 
tica no pueda. rectificar; asi es quepue- están nJUy por abajo Lle las que comun
de muy bien suceder que el maestro mente se suponen. 
obrero ó el sub-oficial industrial, á la 
vez teórico y práctico, llegase á ser mas 
competente que su gefe ingeniero y por 
consiguiente que su superior_ Basta 
este sencillo razonamiento, me parece, 
para demostrar la necesidad de aliar la 
práctica con la teoría, con lo cual gana
rían mucho los ingenieros en valor reaL 
Yo no veo las buenas razones que se 
pueden hacer valer en contra de esto. 
Todo lo que he dicho para aumentar el 
valor del tral.Jajador manual, lo repito 
para aumentar el valor del trabajador 
intelectual. 

Es necesario que este pueda, en caso 
necesario, tomar un instrumento y de
mostrar cómo se procede en el trabajo 
á que ·está. destinado y que el otro, en 
las mismas circunstancias, pueda tmzar 
un plan y dar cuerpo á una buena idea 
que se le ocurra. 

En otros términos, toda gerarquia que 

Historia de la Geografia 

P.{OGRAi\IA DE LA ESCUELA NI)RMAL DE 
MAESTRAS 

(Continuaciou de la Leccion UI) 

3-,Xá.cito.-Cornelio Tácito nació en 
Interramne, en Umbría, hácia el año 
54 de nuestra era . Al principio se de
dicó á la carrera de las leyes y bajo 
Vespasiano entró en la de los honores, 
siendo por algunos años gobernador de 
provincia y luego cónsul. Segun se 
cree murió octogenario el ar1o 130 ó 
134. 

Aunque Tácito no es mas que un gran 
historiador, figura tamlJien en lu histo
ria de la Geografia por los datos geo
gráficos que nos proporcioua, sobre to
do en su obra titulada '-Costumbres de los 
~ermanos. En esta obra, Tácito hace un 
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resúmen de los conocimientos quepo
seían entónces los romanos sobre los 
pueblos c;omprendidos entre el Rhin y 
los Sármatas, el Danubio y el océano del 
Norte. Tomando por punto de partida 
el Quersoneso Cimbrico, hace la des
cripcion de las orillas del océano, del 
Rbin, hasta que sale de los Alpes, del 
Danubio desde (la cordillera citada has
ta el Euxino, pasando luego á las par
tes inexploradas hasta el mar Germáni
co. Concretándose á la Germanía, nos 
proporciona excelentes y numerosos ela
tos sobre su parte occidental y del sur, 
pero sobre las regiones oriental y del 
centro muy poco dice porque casi no las 
conoce. 

De la parte oriental de la Germanía 
que confina con el país ocupado por 
los Sármatas nos el á algunas vagas noti
cias que nadie enunció ántes que él. 

Hasta él nadie había hablado de una 
raza eslava, ribereña del este del Bál
tico, que llama '-Y'enedos y ele los Fineses, 
tribus salvages perdidas en las frias 
soledades del noreste. 

Tal es lo principal, entre los datos 
geográficos de Tácito, el cual en sus 
obras, sobre todo en las biografias que 
escribió une á los conocimientos histó
ricos los geográficos. 

4-c;(!omponw .:hhela. - Segun se cree 
Pomponio Mela, que algunos aseguran 
pertenecía á la familia de Séneca, vivia 
en España bajo Tiberio y Claudio; y 
hácia el año 43 de nuestra era, escribió 
su obra geográfica q)e situ orbiJ, la prime
ra obra romana de tal naturaleza y una 
de las fuentes mas preciosas de la 
g·eografia antigua. 

La obra geográfica de Mela es uno 
de los tratados elementales mejores, co· 
nocidos hasta el día: exponiendo en 
corta extension los conocimientos geo
gráficos de aquel entónces, lo hace 
con un lenguage claro, correcto, ele
gante y rápido. 

Al describir las comarcas del mundo 
conocido entónces, sigue el contorno 
de los mares, principiando por el mar 
Interior (Mediterráneo ) y continúa 
luego con las diversas partes del océa
no. 

Apesar de ser la obra de Pomponio 
Mela, un verdadero compendio, aumen
ta en muchas partes las noticias dadas 
por Strabon; y así vemos que dá el no m-

bre de Acmodas y Oreadas á las islas 
que cubren la extremidad norte de la 
Bretaña; conoce la existencia de islas 
considerables, que llama Scandinavia, 
situadas en el mar que baña las costas 
norte de la Germanía; y aunque conside
ra aun el mar Carpio como un golfo 
formado por el océano del norte, quiere 
conciliar esta opinion con las noticias 
de relaciones recientes, representando 
la entrada de aquel snpuesto golfo por 
un canal estrecho y largo en forma de 
no. 

Entre los pueblos notables de que ha
bla Pomponio Mela, en su geografia, 
hay que notar los llamados Séres, que 
segun él ocupaban Jas comarcas situa
das en el extremo oriente de Asia, al 
norte de los Indios y al sur de los Escitas. 
En las indicaciones que el geógrafo la
tino hace respecto de los Séres~ entre
vemos algunas nociones remotas sobre 
los Chinos, cuyo país y caractéres espe
ciales se fijarán mas tarde. 

Respecto de la Taprobana, Mela no 
avanza ideas á las expresadas ántes que 
él por Eratóstenes é Hiparco, y asi es 
que lo único que se sabia entónces de tal 
isla es que era de grandísima exten
sion, y estaba situada en frente de la 
cos t,a sur de la India. 

5-c;(!linio.-Pllnio el naturalista ó el an
t0uo, nació en Como 6 en Verona el año 
23 de nuestra era y des pues de prestar 
servicio en las armas romanas, fué 
sucesivamente gobernador de España, 
prefecto de la iluta de Misena,s y mas 
tarde pasó á ser intimo amigo de Ves
pasiano y de Tito. 

Avido de ciencia, utilizaba todos los 
momentos para instruirse; y, ya fuera 
en el baño, en la mesa ó en cualquier 
otro lugar, se hacia leer las obras de 
los sabios y tomaba ó hacia tomar apun · 
te de ellas. Con el fin de estudiar los 
volcanes, el año 79, visitó el Vewbio 
durante la célebre er•1pcion de aquel 
año, pero habiéndose acercado dema
siado al crácter murió asfixiado. 

Plinio el naturalista, escribió varias 
obras, de las cuales unas se han perdido 
y entre las que descuella por su impor
tancia, ya por los conocimientos que 
contiene, ya por el interés que nos ofre
ce en la historia de la geogrofia, su (!lis
taría natural, en 37 libros. La (flistoria 
natural de Plinio es una especie de enci-
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clopedia y trata en el primer libro de 
los autores que ha consultádo,incluyen
do varias tablas generales; en el segun
do, de la astronomía, meteorología y 
de la teoría de la tierra; en el tercero, 
cuarto, quinto y sexto,de la goografia; en 
los cinco libros siguientes, de la zoolo
gía, en los libros, desde el duodécimo 
al vigesimo segundo, de la bot:ínica, de 
la ag-ricult.ura y de la industria; en los 
libros comprendidos desde el vigésimo 
tercero, inclusive, ha.sta el vigésimo sé
timo, de materia médica botánica; en 
los libros desde el vigésimo sétimo al 
trigésimo segundo, do la materia médi
ca zoológica y en los restantes (desde el 
trig·ési111o terc0ro inclusive, hasta el ftu) 
de la mineralogía y accesoriamente de 
la metalurgia, numismática, escultura. 
de la pintura y del arte ele cincelar. 

El estilo de la obra de Plioio tiene el 
vigor de la origiLlalidad; y si bien en 
algunas partes es defectuosa por las 
contradicciones en que cae, será siem
pre un gran tratado enciclopédico y una 
fuente de datos preciosos. 

Nos ocuparémos brevemente de la 
materia que Plinio trrtta en los libros 
tercero, cuarto, quinto y sexto de su 
Historia natural, es decir de la Geogra
fía. 

Plinio sacó partJdo de J;odos los auto
res, tanto griegos como latinos, ant.e
rioreR á él, con escepcion de Strabon, :'i 
quien no conoció. 

Respecto á la teoría general de la 
tierra, PJinio nada avanza y solo se li
mita á reproducir las doctrinas griegas 
que yacunocemos . Aunque Plinio afir
ma la existencia de las antípodas, Jo 
que de ellos dice no es muy satisfacto
rio segun se desprende del siguiente 
pasage: « i Los antipoda · existen?
"he aquí una gran controversia entre 
"los sabios y el vulgo. i Cómo es que 
'' una tierra esfét·ica esté poblada ele 
" hombres por todas partes? ........ . 
"¿Cómo no caen los antípodas? -¡Como 
" si nuestros amtipodas no pudieraa 
" decir otro tanto ele nosotros!" 

H.especto del aislamiento de la tierra 
en el espacio, las explicaciones de fí
sica terrestre que aduce son basadas 
sobre las fuerzas ocultas ó el horror al 
vacío. 

Así, no determina á punto fijo si la 
tierra se mantiene suspendida en el 

espacio por al!Juna fuerza interior que penetra 
el mundo, 6 porque su caída repu,gna á la 
naturaleza, pues no tiene donde caer. 

Esto es lo único digno de mencionar 
de la parte cosrnognüica de la Geogra
i1a de Plinio, porque lo demás, como 
hemos dicho ántos, es lo mismo que co
nocemos ya. 

Aunque en muchos puntos, Plinio nos 
proporciona datos geográficos fuera de 
los límites del mapa-mundi romano, en 
el fondo, los límites del mundo son los 
mismos que los conocidos por Eratós
tenes. 

Ocupándose de los Séres, de que 
hemos hablado al tratar de Pomponio 
Mela, trata de ellos con mas extension 
que el geógrafo mencionado, proporcio
nándonos preciosos datos en un pasage 
de su obra, donde explica contradiccio
nes aparentes y donde atinnn. que el 
nombre de Séres se apt:caba tambien á 
las poblaciones situadas en la vertiente 
oriental del Imaus, donde hoy es el pe
queño Tibet y el Turkestan oriental. 

Ocúpase tambien Plinio de la Arabia, 
de la region superior del Nilo, de Faza
nia, al sur de la Tripolitana, de los altos 
valles del Atlas, de Mauritania y sobre 
todo del océano del N o rte. 

Sobre los descubrimientos hechos en 
tiempo de Augusto en los mares borea
les, nos d:\ muy interesantes datos, en
tre los cuales se pueden citar los que se 
refieren al marque se extiende mas allá 
del promontorio de los Cimbrios (cabo 
en que termina la península de Jutlan
dia), que segun él dice, citando relacio
nes de indígenas, se extiende hasta la 
Escitia y que humedad abundante ~ubre 
las escat·chas, y la cita que hace de las 
veintitres islas mas acá d.el promonto
rio citado. Entre las islas, hace tambieu 
mencion de las que se encuentran al sur 
de la Esrandinavia y Noruega, nom
brando entre ellas la ele Scanclia, Dum
na, Bergos y la mayor de todas, N érigos, 
de donde se embarcan las gentes para 
Thula. 

Para concluir este parrágrafo y aun
que el as unte no se relaciona directa
mente con él, debemos hablar, siquiera 
sea brevemente,de los J.tínerarios, de que 
Plinio hace uso frecuentemente al ha
blar de distancias itinerarias, 

Al tratar ele Agrippa, hemos hablado 
del proyecto que tuvo ele construir un 
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mapa general del imperio romano, va- te fueron divididas en pequeñas porcio
liéndose de los resultados obtenidos por nes, independientes y hostiles entre sí, 
la gran operaciongeodésicaque se llevó cuyas comunidades de individuos no 
á cabo en su tiempo y que hemos ex- tenían siquiera noticias de su situacion, 
puesto ya. y no poseyendo ni comercio, ni un vín-

El mapa que debía colocarss en el culo comun, ni relaciones de ninguna 
ancho pórtico, cuyo plano trazó el mis- clase: el nudo poderoso ~con el cual la 
mo Agrippa, tenia por complemento los dominacion romana había mantenido 
comentarios del mismo y en los cuales se 1 unida la humanidad ent~ra, babia sido 
propuso exponer la parte histórica y los deshecho ¡·or los bárbaros. 
detalles de la medicion del imperit!l ro- Todo se renueva en Roma: desapa-
mano. reciendo la sociedad romana y el órden 

El hecho de que 'Plinio cita muy á de cosas establecido, vienen á ser sos
menudo les comentarios, cuando trata de t.ituidos, aquella por los invasores y 
distancias intinerarias, nos hace creer este por el gobierno establecido por los 
que en su fondo, no fueran mas que el mismos. 
itinerario general del imperio romano, De la Geograiia en el siglo V nada 
enriquecido con preciosos datos gene- puede decirse: todo él se pasa en de
rales. vastacioues, guerras, absorciones de 

G-:Jnvasion de bárbaros.-'J!)5tado de la ,geo- sociedades por pueblos bárbaros y es 
!;rafia en el 5t,glo '-V.-Con el siglo V de preciso llegar al siglo sigui en te para 
nuestra era, principia uua nueva época observar un renacimiento geográfico en 
para la histoda de la Geografi.a, que miniatura. 
dura hasta el renacimiento de las letras Este tuvo l!lgar hajo Teodorico, en la 
y las artes en Europa y durante la cual alta Italia, pero su iniciativa no tuvo 
la oscura y larga noche en que se vió imitadores. 
envuelto el espíritu humano, envolvió, ?-'Obras ,geográficas escritas hasta '-GarZo
como cosecuencia inmediata, tambien ma,gno.-En el tiempo trascurrido desde 
á la ciencia y á los descu brimien los el siglo VI hasta Oarloruagno, so escri
geográfico . Esta éoca, que forma lo ben varias obras que no pueden llamar .. 
que se llnma edad media, principia con se geográficas, e u el seutido estricto de 
una vasta conflagracion, en que los la palabra, pero que son dignas ele 
pueblos, animados solo por el movi- mencionarse por ser· las únicas en que 
miento material, obligan al espíritu se encuentran algunas noticias de Geo
humano á descansar en una como sepul- grafia que representan los conocimien
cral inmovilidad. tos que sobre la materia tenían los pue-

Inmcnsas hordas de pueblos extraños blos de aquella época de la edad media. 
que se han llamado bárbaros, entre los El primer autor que se ofrece á nues
cuales figuran los f'rancos, bur,guiñones, tra consideracion es Boecio, nacido en 
visigodos, ~·uevos etc.,pugnaban desde muy Roma el año 470, de una de las mas 
cho tiempo hacía, por romper las barre- ilustres familias del imperio. Despues 
ras de los límites del imperio romano y de estudiar en Atenas, se distinguió 
un día llegó en que el pueblo de Roma bajo TeodoricoJcomo filósofo, llegando á 
agobiado bajo el pesado yugo del urili- prestar señalado servicio á la ciencia 
tarismo, se vió á merced de aquellos pue- geográfica, con la traduccion de la obra 
blos. de Tolomeo, trabajo que le fué inspi·· 

La condicion en que se encontraban rado sin duda alguna por Casiodoro, 
los bárbaros, al invadir el imperio ro- ministro de Teodorico. 
mano, era propia de pueblos los mas En seguida viene el historiados Jor· 
atra¡,:ados: no solamente no estaban iui- nandés, de orígen godo, al principio no· 
ciados en las ciencias del Asia, de donde tario del rey de los Alanos y des pues, 
habiansalido, sino q~w ni ~iquiera co- habiendo abrazado el cristianismo, obis· 
nocian la grosera astrología, cuyas su- po de Rávena (hácia el 552). El obispo 
persticiones, tan comunes eran en la Jornandes es autor de un compendio 
edad media. cronológico de historia universal, de ort· 

La irrupcion no fué pasagera: todas gini mundi y de la 'a;íistoria de los 'f;odos, lle· 
las provincias del imperio de Occiden· na esta última de interesantes noticias 
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sobre las poblaciones germánicas en los 
siglos V y VI. 

A los nombres anteriores hay que 
agregar otros. El de Marciano Meuens 
Félix Capella, figura segun se cree en 
el siglo V, hácia el año 470. Capella 
nació en Madaure cerca de Cartago y 
fué autor de una pequeña enciclopedia 
titulada Satil'icon, que se compone dt; 
nueve hbros, de los cuales los dos pri
meros tratan de las nupcias de la filolosia 
con :Jlercurio y los restantes, de b:; siete 
artes liberales, de gramática, dialécti
ca, retórica. geometria, aritmética, as
tronomía y música. 

Del 601 al 636 vivió Isidoro ele Sevi
lla hijo del gobernador de Cartagena 
de España. Fué autor ele varias obras, 
de las que conocemos 20 libros ele 
«Orígenes ó etimologías», los «Comen
tarios sobre el antiguo testamento», un 
''Tratado ele escritores eclesiásticos" y 
una ''Crónica desde A clan hasta el año 
626". 

Tambien debe mencionarse Georgius 
Florentino Gregorius ó simplemente 
Gregorio ele Tours, historiador y obis
po, nacido en Auvergne en 539 ó 544, 
y murió en 593 ó 595. A este obispo de 
'l'ours debemos una excelente "Historia 
de los Francos" que es una ele las obras 
mas preciosas ele consulta sobre los 
orígenes ele aquellos y que comprende 
un periodo de 174 años, desde el 417 
hasta el 519. 

Hácia el siglo VII, segun opinion de 
Porcheron, editor de un tratado de Geo
grana, encontrado en Rávena, fué es
crita una obra sobre la materia por un 
autor desconocido. El editor citado la 
publicó en 1688 en París y hoy ~e le 
conoce con el nombre de Geograha de 
Anónimo de Rávena. Es una compi
lacion mediocre, que abunda en sole
cismos y barbarismos. Pablo Diacono 
6 Pablo \Varnefride, nacido en 740 en 
Cividale en el Frioul, figura tnambie 
entre Jo's escritores de la época. De él 
poseemos una ''Historia de l0s Lombar
dos" obra que como las mencionadas, 
con escepcion de la de Anónimo de Rá
vena, toca accidentalmente la geogra
fia, siendo mas bien historias particu .. 
lares de aquel tiempo. 

Posterior á Pablo el Diácono, en el 
siglo IX, aparece un verdadero geógra
fo, tal fué el irlandés Dieuil Su tra-

tado "De mensura mundi", ha permi
tido fijar la época del descubrimiento 
de la Islandia y de las islas Féroe y 
de la interrupcion del canal entre el 
Nilo y el mar Rojo. 

Fuera de estos autores y de sus obraa 
no hay nada mas, digno de mencionar
se para la historia ele la geografia en 
el lapso de tiemptl trascurrido desde el 
siglo V hasta un siglo, poco masó me
nos, despues de Carlomagno. 

. ~-Procopio y Estéban de Bizancio -
Hemos hablado del imperio de Occiden
te, nos resta decir algo del imperio de 
Oriente. Este último quedó en pié des
pues de la destruccion del primero en 
476 y contó dos hombres notables: Pro
copio y Estéban de Bizancio. 

Procopio nació en Cesarea de Pales
tina y despues de tener nna escuela de 
retórica en Constantinopla, acompañó 
á Belisario en calidad de secretario por 
Asia, Africa é Italia; murió en 565. 

Debemos á él una "Historia de su 
tiempo" en 8 libros; una "HisLOria iné
dita ó secreta" y seis "Discursos sobre 
Jos monumentos'' levantados á Justi
niano. Sobre todo estos últimos almn
dan en preciosos detalles etnógráficos 
y de topografia de inestimable valor, 
especialmente sobre la Mesopotania, el 
Caúsaco, una parte del Atlas y de la 
Europa germánica. 

En el siglo V figura tambien Estéban 
de Bizanc10,~ gramático de Constantino
pla. Bajo el título de Etnica compuso 
un ''Dicionario geográfico é histórico" 
preciosa obra para el estudio de la anti
guedad. De su valor podemos juzgar por 
un estracto hecho por el gramatico Her
molaus, contemporáneo de Justinian<}. 
y algunos fragmentos que nos quedan. 

Tanto Procopio como Estéban de Bi
zancio y sus obras son muy superiores 
á los autores del imperio de Occidente 
que mencionamos mas arriba. 

Dibujo lineal 

BOLILLA 13 

A mas de las proyecciones que hemos 
estudiado, hay algunas otras que se fun
dan en el desarrollo de la superficie ter
restre asimilando una zona esférica á 
un tronco de cono, 



LA REVISTA PEDAGOGICA 33 

De aquí la ide1 de la pt<oyeccion có
nica debida á Tolomeo. 

PROYECCION CÓNICA 

Se puede concel.Jir esta proycccion de 
diYersas manera.; el métouo mas u ado 
consiste en hacer· al cono, tangente al 
paralelo medio ele la carta que se ha 
de C•Jnstruir. 

Supongamos que se 1JUiera represen
tar una zoua compremhda entre los pa
ralelos A By UD (lig. l); el cono, siendo 
tanaente al paralelo meuio E F, el des-

o d ' envolvimiento de ese paralelo ten ra 

por d .dio la line E C igual á la cotan
gente de su lat,itutl. (1) 

e traza primero la recta g 1 (fig. 2) 
que repre ·enta el meridiano principal, 
ó sea el que pa a por el centro de la 
caria; lu'eao del punto g, como eentro, 
y con un nidio igual <Í G E de la figura 
l, se ele cribe el arco f f' r que será el 
desarrollo del para! o E F . 

Sobre este arco se llevan las divisio
nes de los grados de longitud y se tra
zará de cada uno de estos puntos y por 

(1)-Liáma e cotangente de un ángulo, la 
tangente de su complemento.) 
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el punto g las rectas gg' que serán pro
yecciones de meridiano. 

Lecciones de gramática 
POR A. F. ARGAÑO 

XXIII. Se trazn.n en seguida sobre el meri
diano principnl las divisiones ue los 
grados de latitud y se de~criben desde Delpm·licipio-Participio activo Y pasivo-Par-
1 1 1 9 3 tipios regulares é il'regulares- Verbos que 

e punto g os arcos , ,.,, · Y 4. tie1~en dos participios-Usos del participio 
Se vé por la figura, que las medidas pas1vo. 

tomadas sobre el paralelo medio son pro· -
porcionales á las medidas sobre el glo-1 El participio es una inflexion verbal, 
bo; pero que arriba y abajo de dicho llamada ast porque particípa del verbo 
paralelo, las distancias se amplifican y 1 y del nombre. Participa de nombre en 
este inconveniente aumenta á medida cuanto tiene las propiedades todas, del 
que la carta toma mayor extension en l aclj_etivo ~ del ~erbo en cua!lto exprel)a 
latitud. Esta proyeccion conocida con accwn, paswn y ttempo, como el. 
el nombre de cónica pu1·a no conviene, El participio se divide en activo y 
pues, sino á cartas particulares. pasivo segun su clasificacion. 

En estas proyecciones cuéntase tam- El participio activo~ llamado de pre-
bien la de Lorgna, en la cual las re- sente que termina en ante ó ente, significa 
giones del globo que tienen una esten.!. accion. El pasivo, liamado de preténto 
sion igual, se hallan represen tudas en que termina en ado Q ido, expresa pasion. 
la carta por espacios iguales. El participio activo es de presente 

Para trazar, segu.n este método, la porque expresa una accion actual que 
geografia de un hemisferio, se le supo- emana de la persona gramatical, y es 
ne dividido en cascos, por planos que pasivo ó ue pretérito porque de ordina
cortan segun su eje, y del centro del rio expresa que la accion del verbo ha 
circulo perpendicular á este eje se u es- sido ejercida sobre la persona á que se 
cribe otro, cuya area será igual á la refiere aquel. El de futuro es siempre 
del hemisferio mismo. activo y pasivo. 

Si es una proyeccion polar la que se El participio de presente de los verbos 
quiere construir (fig. 3) el eje del he- de la primera conjugaciou, acaban en 
misf'erio se representará por cque cor- ante; los de la segunda y tercera en ent~; 
responde al polo. Los planos que se los de futuro activo se forman de la pri
cortan en este eje son meridianos, que mera voz dél intini ivo, anteponiéndole 
por consiguiente serán radios del c:írcu- la expresion habiendo de. 
lo cuyo centro es e y los ángulos de Los participios pasivos formados de 
Jos sectores comprendidos eutré e os verbos de la pr-imera coujugacion, aca
r~dios son iguales á los que forman ban. en ado; los de la segunda y tercóra 
entre sí los planos de los meridianos. en ldo; los ele futuro del particípio pasivo 

Los paralelos son círculos CAJH.:éntri- del verbo, ante poniéndole esta fórmula: 
cos y equidistantes formando con lo me- habiendo de ser. 
ridianos cuadriláteros rectángulos como Hay verbos que tienen dos parti~irios 
en el globo. de pretéritos, uno regular y otro irregu-

Las corr1arcas sufren poca alteracirm lar. Ya hemos hecho mencion de los 
en su forma y el método de Lorgna primeros anteriormente y hemos obsel'
ofrece ventajas reales- pero el trazado, vado que acaban en ado ó id" y se usan 
tan si m pie para la proyecciou polar, se siempre con el auxiliar haber para for
hace mucho ma:s difícil para los herr.is- mar los tiempos compuestos. 
ferios este y oeste, pues las longitudes Los participios de pretéritos que no 
y las latitudes no se pu~de obtener siuo tienen la terminaciou citada ado ó ido, 
por el cálculo ú operaciones complica- se llaman irregulares. Se usan como ad
das. jetivos veruales 6 absolutos, y no pue

den formar tiempos compuestos con el 
haber á escepcion de los cuatro siguien
tes: pre!oJ pmcritoJ provisto, roto, que pue
de dec1rse. 

ha prendido que ha preso 
ha J!rescribido que ha prescrito 
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ha proveido que ha provisto 
ha rompido que ha roto 
El oficio pricipal y primero del parh

cipio pasivo es juntarse con el auxiliar 
haber para formar los tiempos compues
tos. En este C¡lSO carece' de plural y 
terminacion femenina, pues se consi
dera como unido al verbo haber para 
significar un tiempo de aquel verbo de 
que sale el participio, y conviene al agen
te ó al término de la accion, cualquie
ra sea su género o número. 

Proyecto de ley sobre la instruccion 
obligatoria en Bélgica 

El principio de la instruccion obliga
toria hizo su aparicion en Bélgica en 
1842, en una peticion dirigida á las Cá
maras por el Consejo comunal de Lieja. 
Tomado en consideracion en una pro
posicion emanada de la iniciativa .pa~
lamentaria, depuesto en l870,fué ehml
nado en 1872 por la Cámara de Repre
sentantes. Desde esta época la obliga
cion de la instruccion, que ha sido, 
desde hace mucho inscrita entre las 
leyes del estado de Prusia, se ha adop
tado por los cantones suizos, despues 
por Inglaterra (actos de 1870, 1876 y 
1880), por Italia (1877), por los paises 
cisleitanos de Austria- Hungría, por los 
Paises Bajos (1 70) y, en fin, por la 
Francia. 

El proyecto de ley sobre instrucciou 
obligatoria en Bélgica establece un tér
mino de seis años de asistencia á la es
Cttela primaria (de seis á doce años). 

Este término está fijado en Prusia en 
ocho á nueve ai'ios (de cinco- á catorce 
años); en ocho años en la Sajonia y el 
gran ducado de Bade (seis á catorce 
años): en siete años en Babiera (seis á 
trece) con tres años suplementarios de 
cursos ele adultos; en siete añ0s (de sie· 
te á catorce) en el Wurtemberg, mas 
cuatro años de escuela dominical; en 
ocho años en Austria (seis á catorce) con 
reduccion de horas y ele clias de clase 
para los niños pertenecientes á la clase 
obrerá, que han estudiado seis años; en 
tres años (seis á nueve) mas un c~rso de 
un año para los adultos en ltaha; en 
seis años en Portugal, en el Luxembur
go y en Paises Bajos. En Inglaterra, .los 
schoo: bords reg lamentan la durac10u 

obligatoria del tiempo; pero despues de 
1870 el término se fija tlll ocho años (de 
cinco á trece), . 

En Bélgica, la administracion comu
nal sería la encargada de confeccionar 
las listas de los uiños sometidos á la 
obligacion. 

Todos los niños que en tal obligacion 
estuvieren podrían recibir la instruccion 
determinadli, en una escuela pública ó 
privada ó bien en su familia. 

• El comité escolar debe asegurarse de 
la asistencia de los niños inscriptos, á 
las escuelas públicas y privadas y á do
micilio. Las excusas legítimas par·a. no 
frecuentaP la escuela, fuera del caso de 
instruccion á doraiciho, las siguientes: 
1 n enfermedad ó imposibilidades físicas; 
2" la miseria ab ·oluta; 3" la falta de to
do establP.cimiento de instruccion en el 
lugar de residencia ó en sus cercanías. 
El comité escolar, es el encargado de 
emplear, cuando no exista legítimacau
sa para la no pres.::ntacion ~ la escue.la; 
todos los medios de persuamon para In
ducirá los padres ó tuto1·es á curnp.lir 
con sus obligaciones. E u caso de resis
tencia, la causa se ventilará ante el Juez 
de paz, quien dirigirá á los padres u~a 
prevencion. Una vez llam~~os, pod~an 
scrpresentados á u na com1s10n provm
cial corn puesta del go bernado1: de la pro 
vincia de un miembro de la dtputaciOn 
perma~ente, el presidente del t~ibunal 
de primera instancia de la caplta.l de 
provincia, del pt·esident~ ó de u u. m~em
bro de la comision médtca provmmat y 
de tres miembros mas, elegidos entre el 
personal enseñante de las ~scuelas pú
blicas. Despucs del térmmo de ocho 
clias, el Juez de paz podrá aplicar penas 
de simple polieh á los contraventore.s. 

Otras disposiciones especiales prohl
ben emplear niños menores de doce 
años en las usiuas públicas, talloces y 
minas, y establecen los castigos á los 
infractores á estas disposiciones. 

• • 

Exposicion escolar de Suiza en 
Zurich 

TRADUCIDO DE «L'EDUCATION» PARA 
«LA REVISTA PEDAGÓGICA» 

La exposicion suiza que se abrió en 
Zurich el primero de Mayo, ha cla,do.lu· 
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gar preferentemente á todo lo I}Ue con· 4 o una coleccion de lOO letras moví
cierne á la ensefíanza. E ta s ccion bles>> . Este silabario ilustrado ha sido 
comprende varias categoría<; de oujetos editado en Lausanne por los señores 
á saber: 1 °, leyes, reglameuto , planes Irner y Payot, liureros. 
de estudios, etc, etc; 2 °, las relaciones El método seguido en este silabario 
anuales sobro la educacion y particu- es aun casi enteramente desconocido 
lares de ciertos estable'Jirrdento ; 3 °, en Francia. El señor Buisson, en su 
los trabajos · de cierto numero de los memoria sobre In. Exposicion de Viena 
alumnos de una escuela, que no tienen y el señor B . H.ousselot en su obra de 
por fin, debemos hacerlo notar bien, pedagogía, hacen de él los mas grandes 
establecer un par~le:lo entre las diver- elogios. 
sas escuelas de las ciudades ó autores, El autor, que ha ocultado su nombre 
sino que tienen por objeto hacer ver el bajo el de Un ·amigo de la infancia, 
método y la marcha de la ensefíanza y ex.pone su método del modo siguiente: 
de hacer apreciar el valor pedagógico «Por este nuevo método nos propo
del material de la misma y de los proce- nemos enseñar al mismo tiempo á los 
dimientos en uso; 4 °, el mol.Jiliario y 1 principiantes: 
los tr~baj~s de la~ escuelas. infantiles y (a) A observar las cosas por la intuí-
-de losJardmes demfantes; 5°, los pla- cion; 
nos, el mueblaje~ los objetos que sir- (b) A expresar las ideas adquiridas por 
ven á la instruccion general y los ma- la palabra; 
nuales de las escuelas primarias y se- (e) A conocer los signos gráficos por 
cundarias, 6 °, el material de la en se- la lectura; 
ñanza de las escuelas meuias (secunda- (d) A reproducirlos por medio de la 
rias), de los liceos, de las academias y escritura. 
de las universidades. Así, intuicion, palab1·a, lectum y es-

Otra clase de objetos tiene por fin dar- cdtura, son las cuatro etapas que es 
nos una idea verdadera de la situacion necesario recorrer e11 cada leccion. 
de las escuelas en los tiempos pasados (a) Jntuicion-En cada leccion expon
y de su desarrollo histórico; en ésta go á los ojos ele los niños u u objeto de
categoría figuran nuc tros viejos ma- terminado (6 dibujo), CJl.)'O nombre ser
nuale ·, nuestras prim eas cartas, nues- virá de tema y de punto de partida para 
anti~uas leye , como así mismo labio- el ejercicio de lectura . . Por medio .de 
grana y el retrato de nuestros hombres una sencilla y corta leccwn sobre obJe
de ,escuela. tos, doy á los niños una idea masó roe-

Las escuelas normales tam bien figu- nos completa del objeto. . 
rado en la exposicion. Cada una de (b) Palabm. Esta idea e~ , enunc~ad~ 
nuest_ras veinticinco pequeñas repú!Jii- en segtLida. 
cas, de que se compone la Suiza, han (e) Lechwa. Con el objeto de que el 
tomado parte en la exposicion que es, maestro sostituya en seg.uida su somdo 
segun el parecer de todos, relativam en- convencio1:al, es decir, u representa
te muy rica. cion escrita y jcrcite á los alumnos 

No pretendemos dar una noticia deta- á descifrar estos carácteres, yendo de la 
1lada de ella y nos limittuentos tí. hablar pal3bra á la sílaba qne la compon.e Y 
de los manuales los mas nuevu. ó maspo- de estas á la letras. U na vez conoctdas 
pularizados Aun en esto la tarea es pe- las letras, 0l maestro lw.ce de nuevo el 
sacia y di.fícil por que en la exposicion misruo trabajo~ pero siguiendo un ca
escolarsniza faltaelónl cn . Para elaná- ntino contrario c:ondúna las letras para 
lisis de los manuales Jll'i)lcipiaremos form:-~r silabas y palabras. . 
por los silR.barios · La ' u iza franco a Las tabla so a encctbezadas con VI
ha presentado un silabario completa- ñetas que representan el objeto c.uyo 
meute nuevo y cuyo i.ílulo completo es: nombre vá á servir de palabra t1po. 
«Método analítico-sintético de lectura Asi, la primera tabla nos o trece ant~ . 
y escritura que comprende: 1 ° un si la- todo la rlgura d!'l una espiga, luego esta 
bario "ilustrado: 2 ° u na eoleccion de e~criLa la palabra es¡Jiga en carácLer~s 
34 grandes taulas de nombres; 3 ° un ingleses viepen en segpicla las tres sl
cuaderno de ejercicios de escrituras y l@obas .separadas es ,pi ga y en fin las 
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seis letras que componen .la palabra con mas detencion y estudio, nos pro-
• 1 • e s p t g a. ponemos hacer algunas r<~fiexwnes que 

En la segunda tabla la palabra tipo consideramos del caso. 
es una y sucesivamente vienen en se- Hasta el presente se ha dado á los 
guida las palabras cabeza, bobina, cara- Colegios Nacionales un carácter espe
ta, mediodia, cero, víbora, sable etc etc. cial muy elemental y muy superior, y 

De este modo se estudian primera- las escuelas comunes se han considera
mente las sílabas simples á las cuales do y continúan considerándose como 
siguen· des pues las compuestas. Viene agencias educativas propias para hacer 
despues el estudio de las letras mayús- de los niños que las frecuentan, unos 
culas y los caractéres tip·ográficos y en hombres, en la acepcwn verdadera de 
fin, diversos trozos de letras impresas la palabra. 
terminan el silabario. En uno y ott·o caso estamos equivoca-

Un cuaderno que contiene las mismas dos: ni los Colegios Nacionales prepa
palabras que el silabario permite al ran convenientemente para las profe
ma.estro llevar simultáneamente .la en- siones liberales, ni las escuelas comu
señauza la lectura y de . la escritura. nes forman hombres. 
Una série de grandes tablas completan En otras ocasiones hemos hablado 
este trabajo. sobre este mismo asunto 'y demostrába-

Este silabario ha recibido la mejor mos le conveniencia que había en for
buena acogida en los cantones de Vaud, m~;tr un plan general de educacion que 
Neuchatel, el Jura y Fribourg. principiando á desarrollarse en las es-

La mayor parte de los recientes sila- cuelas comunes concluyera en los Oo
barios alemanes, como los de Rüegg, legios Nacionales: en una palabra, era 
Schlimbach etc. han sido compuestos necesario armonizar las escuelas coma
segun este método. nes y los Colegios Nacionales, de modo 

8e ha notado en la exp•Jsicion de Zu- q e cuando los jóvenes estudiantes sa
rich otros silabarios franceses, entre lieran de estos últimos, estuvieran en 
los cuales figuran los de Jacob y de condiciones de ser útiles á sí mismos, 
J eanneret; pero en todos ellos se sigue á la sociedad y á 1& patria. 
el antiguo método sintético, con silabas Esto aun no se babia hecho, pero el 
y palabras dispuestas diversamente. 1 decreto ministerial que nos ocupa viene 

Bn Alemania tiende á prevalecer el á dar á los Colegios Nacionales el ca
método normal-worter, el mismo seguí- rácter de establecif!!ientos de instruc
do por el autor del silabario ilustrado cwn complementarws de las escuelas 
del que hemos dado una idea ligara. En comunes. En este punto hemos dado un 
Suiza es comun el sistema que los ale- gran paso; pero en la manera de realiz~r 
manes llaman Schreibe-lese-metlwde, la umon de ámbas clases de establecl
es decir) el método que principia por rnientos, hemos atrasado en vez de ade
la escritura; pero la disposicion tipo- lantar. 
gráfica de las sílabas no tienen á nues- Para establecer la union de la instruc
tro n:¡odo de ver, suficiente limpieza, ~io.n primaria con l.a se.c~ndaria, era 
y la enseñanza seria incomparablemen- un1Camente necesariO ex1g1r todos los 
te mas fácil con grandes tablas que per- conocimientos que se adquieren en los 
mlten hacer mas colectiva la leccion. establecimientos de la primera catego
El sila i.Jario publicado en Lausanne vi e- ria para ingresar á los de segunda, como 
ne á Jlenarvantajosamente todos estos se exigen á los de ésta para la instruc
defectos de los manuales alemanes. cion superior. El decreto err cuestion 

establece tres clases de alumnos á ad
mitir en los Colegios~ Nacionales, á sa

El ingreso á. los Colegios Nacionales ber: los que se someten á exámen de 
ingreso; los que presentan certificados 

Hemos publicado en el número ante- de haber cursado satisfactoriamente lo¡¡ 
rior de La Revista Pedagóyica, el de- cuafro grados de las escuelas comunes 
creto minísterial que establece la~ con- y, por último, los que peesentan certi
diciones oue se ·requieren para ingre..: ticados de hab~r cursado todos los gra
sar á los ' Colegios Nacionales y 'hoy, dos de_, la·s escuélas · ele aplícacion éll 
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cualquiera escuela Normal de la Repú
blica. 

les los de 111 tercera categoría tienen q' 
saber losJrarnos que se expresan en la si
guiente lista: (debernos advertir que 
tomamos por tipo en e$tO, le Escuela 
de Aplicacion de la Normal Superior del 
Paran á) 

Creemos sin razon alguna la division 
de los alumnos de ingreso á los Cole
gios NacionaleS, en estas tres clases, co
mo lo vamos á ver. 

Es evidente que los niños deben en
contrarse en circunstancias dadas para 
recibir los diferentes grados de ins
truccion. 

1 o Lectúra (los seis grados). 
20 Deletre') (1 °, 2° y3r. grado. 
30 Escritura. (1 °, 20, 30,40 y 

5° grattos. 
Ahora bien, las condiciones de in

greso á los Uolegios Naciouales es la 
misma. para la tres clases de alumnos 
de admision1 ].js claro que no; porque 
los primeros, por la preparacion que 
se les ex1ge, están en peores .condicio
nes que las otras dos clases y los de 
la segunda tienen ménos preparacion 
que los de la tercera. 

4 o Cálculo mental en los cinco pri
meros grados. 

-En el sexto grado se enseña Arit-
mética. 

5o ;\ ritmética prá.ctica. 
6 o Geografia (los seis grados). 
7 o Le·cciones sobre objetos. 
8 o Nociones Ssobre zoología, fisio1o-

gía, botánica. 
En efecto, segun el decreto ministe

rial, las· condiciones que deben llenar 
los alumnos de la primera categoría se. 
pueden reasumir en los siguientes tó

go Nociones de Geometría. 
10 Dibujo. 
11 Girn nasia. 
12 Canto. 

picos: 
¡o 
20 
30 
40 

13 Lenguaje. 
Lectura 14 Cornposicion. 
Escritura al dictado. 15 Ortografía. 
Ortografia. 16 Dibujo de mapas· 
Aritmét~ca: (operacion fun- 17 Historia Nacional, 

damentales. 18 Caligrafía. 
Los de la segunda requieren estar 19 Gramática. 

bien preparados. 20 Historia de América. 
1 ° Lectura y escritura simul- 21 Instmccion cívica. 

táneas. Hágase un paralelp entre los ramos 
2 ° Caligrafia. de enseñanza exigidos á las tres clases 
30 At·itmética: las cuatt·o o pe- de alumnos q1,1e p{)r el Dect·eto que nos 

raciones con toda cla e de ocupa, pueden ingresar á los Colegios 
números-números comple- Nacionales y véase si no es exigir m u
jos comprendiendo el siste- cho para unos y pocG pa¡·a .otros. 
ma métrico decimal. Las condiciones de ingceso deben ser 

40 Lengua nacional compren- iguales para todos los alumnos, de ot['Q 
diendo el estudio de las modo el · mal que se lu venido comb:l.-

. partes de la or·ac1ou etc. tiendo desde hace muchos años, subsis-
5 o Lengua y, composicion es- tirá y siempre los prote:>ores ele la en-

crita.. señanza secundaria encontrat·áu l;>arre-
6 o Geometría: conocimiento de 1 ras insalvables, formadas po.r las dos 

las figuras y su medicion~, rrirneras categorías y sobre todo por los 
etc. queno salen de las escuela<> comunes y 

7 ° Dibujo linea1-compréndese las graduadas anexas á las Normales. 
hasta los principios de la-· 1 La un ion de la instru'ccion prirnari 1 
vado y pe1·spectiva lineal. con la secundat·ia, 16 hemos dicho mas 

8 ° Lecciones sobra objetos . auiba, era un gran paso á realizar pero 
9 ° Geometría. es necesario fijar·se bien en las condi-
10 Gimnástic~1.. ciones en que se podr:ídar. . 
l 1 Zoología. · ¡ Pe usamos que se habria rea.lizªdo u g. 
12 · Histol'ia Natural. gran progreso,. establec;¡endo que sola-
13 Múfiica. mente los alumnos que · justificaran 

Para ingresar á los Colegios Naciona- por medio de un certificado de compe· 
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tencia haber cursado los cuatro grados Escuelas normales-Gobierno y 
de las escuelas comunes, pudieran in- trabajo 
gresar en los Colegios Nacionales. POR 

J' BALWOJN 
(Traduccion del inglés) 

En ~sta medicla están inclnidos lo-s 
que frecuentan las escuelas graduadas 
de las Normaleg, los c¡ue dicho sea de 
paso, se encuentran en mejores condi- . Una escuela normal es, segun el sig
cionesintelectuales que los de las co- niticauo quesen.costumbra á dar á este 
muhes. término en Estados Uuidos y otros pai-

Con el Decreto actual tendremos en ses, una escuela establecida para la en-
- los Colegios Nacionales tantas clases de SP.ñanza y disciplina de los maestros. 

alumnos corno son los de las que é, Sus fines son específicos y profesionales 
ellos ingresan. · Los de las escuelas gra- y es en esto que se diferencian de Jos 
duadas anexas á las Normales serán seminarios y colegios. El objeto especí
los primeros, á los que seguirán en una neo de una escuela normal es dat· cultu
esfera inferiorlos delascomunesytan- ra y saber al estudiante, no para su 
to unos como otros dejarán atrás, muy beneficio, siuo pam que puAda usar una 
atrás no lo dudamos, á los que ingresan y otro, en la educacion de las masas. 
sometidos á las primeras condiciones. Una concepcion tal del objeto y de 

La organizacion actual de nuestros las iunciones de una escuela normal es 
establecimientos de educacion no per- fundamental y determina la naturaleza 
mite que la que se dá en las escuelas de su urganizacion, de su curso de estu
comunes sea suficiente pará formar dios y de sus métodos de enseñanza. 
hombres: solamflnte despu.es de salir UNA E CUELA NORMAL ES SOI GENERIS 
de los Colegios Nacionales, se podrá¡ -El maestro eficiente debe poseer {1) 
exigir un desarrollo físico, moral é in- ' un conocimiento completo de los ramos 
telectual suficiente á obtener un buen para ser enseñados-(2) un conocimiento 
resultado educacional. de la meute-(3) un conocimiento de los 

Establecida la armonía entre la en- TI1étodos que sirven para ayudar al hom
señanza primaria y secundaria, ele la bre á desarrollar sus potencias intelec-
manerct que dejamos apuntada, era ne- tuales. físicas y morales y {4) un cono
cesario hacer algo mas por la instruc- ; cimiento del gobierno escolar. Segun ~s' 
c10npública. No bastaba Jisponer, era to, para que una escuelu. normal pueda 
necesario relu:cer. Para alcanzar el llenar el fin de formar ma~~stros~ debe 
fin que se proponía, era de suma uece- abarcar dos cursos distintos de estudios: 
si dad reformar el plan de estudio de uno en el cual e hagan objeto de estudio, 
las escuelas comunes y coordinarlo con la naturaleza del hombre y los conocí
el de Jos Colegios Nacionales; porque mientos; otro en el qun se trate de las 
uho')' otro son deficienCes para tealizar leyes y métodos del desarrollo de las 
la obra de la educacion. potencias del hombre y del modo de dar 

' H~mos dicho alguna otra vez que e~' á los demás lo~ conocimientos. E~tos 
peramos mucho de nues~ro actual Mims- dos cursos se distinguen propiamente 
'tro de Instrnccion Pública y espera-~conlpstérrninos ele curso escolaJtico ycurso 
mos que no pase ill!lCho tiempo ántes profesional y ele todos los establecimientos 
de que se realice la reforma que seña- de educacion, las escuelas normales son 
laruos, reforma que exige el progreso y las únicas, en las cuales es necesario 
el estado actual del pueblo argentino. combinar ámbos. 

El punto del último Decreto ministe- !-¿El cu1·5o escolástíco.-El maestro debe 
rial que nos ha ocupado .ea estas breves poseer conocimientos para poder darlos 
1íneas, es el que consideramos ele vital á Jos dema~; y e3 évidente que no puede 
importancia; Jas demás disposiciones enseñar lo que no sabe. El necesita 
las eremos conducentes al fin 1 udable tambien tenér sus propias potencias 
del sei1or Ministro. · cultivadas. porque el poder de ellas le 

permite pensar, originar y modificar los 
métodos é intlenciar y controlat sus 
alumnos. En otras palabras, el ideal del 
maestro debe ser u·na persona con todas 
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sus potencias bien cultivadas y dotadas' de un ramo del saber, sino que debeu 
de uua eduqaciou liberal. Es evidente, conocerlo completamente en todos sus 
pues, que en la educncion de los maes- detalles. 
tNs, debe tener lugar preferente un Exigencias tales hacen necesariameu
curso completo de disciplina física, m o- te completa la instruccion de una escue
ral é intelectual. La escuela normal debe la normal: en ella no se debe permitir 
ante todo requerir de su'S alumnos un ningun trabajo superficial. 
conocimiento completo de un curso es- Los conocimientos superficiales de 
coli:\stico de estudios. Creemos que las las co'3as deben ser desterrados: cad,a 
razones que vamos á esponer en segui- ramo del saber debe estudiarse comple
da son concluyentes para este propó- to en todos sus detalles. No es sufi
sito. ciente que el asunto sea visto men-

1-'Vna newidad actual.-Se ha llegado talmente á la ligera, sino que es ne
á afirmar que la escuela normal no po- cesario tener un firme y completo 
drá llegar á dar la enseñanza escolásti- conocimiento de.él. Debe requerir e un 
ca, si no se limita al traiJaju Jel curso modelo semejante, .sobre todo si tienen 
profesional; que alguna tentativa en que estudiarse menos materias. Es me
el aentido de dar instruccion en los di- jor que los maestros puedan enseñar 
ferentes ramos del saber, era una sepa- popas materias, que ellos enseñen mal 
racion de la funcion legítima de uua varias. 1 

escuela normal y una violacion del do- El ideal de . la educacion de una es-
minio de otras instituciones. cuela normal deben ser: conocer m,ucho po· 

Se ha encontr·ado, · sin embargo, en el cas cosas, mas bien c¡ue conocor un poco de mu
trabajo práctico de estas escuelas, que chas. 
los jóvenes que se presentan á recibir 4-:f,os métodosde trabajo son necesariament~: 
la instruccion profesional no están su- difcrerdes, - c_}!rímero: las materias deben 
ftcientemente preparados en los diver- ser estudiadas en una escuela normal, 
ses ramos, viándose asi obligadas las en relacion siempre con la mente del 
escuelas nofmales, al trabajo escolás- niño. El objeto por el cual el estudian
tico, Atendiendo á la verdadera teoría te de la normal adquiere conocimientos, 
de la instruccion en una escuela nor- es para cultivaré instruir Ja me.nt~ de 
mal, la experiencia ha demostrado la los niños y para hacer esta, inteligente
necesidad de un curso escolástico; y las mente,es necesario que conozca las rela
escueL:ts normales del pais, si bien no ciooes que existen entre la mente y el 
sin escepcion, dan una enseñanza es- material usado para darle instruccion y 
colástica á los alumilOS que á ellas con- cultura. 
curren. .fle,gundo: la instruccion ·escolástica en 

2-'Vna necesidad permanente-Un curso la normal. debe ser enteramente analí
como el que nos ocupa ha llegado á tica. En· la adquisicion de conocimien
ser no solo una necesidad práctica pre· tos, la. generalidad de los estudiante~ no 
sen te, sino tambien una parte esencial deben cuidarse del camino qtte van á 
de la verdadera teoría de la educacion seguir ni .del fin á conseguir; pero en 
de una e:;cuela normal. laadq uisicion de los c~.mocimientes para 

La instruccion requerida por los enseñar á los demas, es necesario cono
maestro!;!, es en muchos respectos, cli1'e- cer los pasos que conducen á su adqui
rente de la que se obtiene .en lás aca- sicion y la relacion de un hecho y ver
demias y colegios y tal vez tambien de dad á otro y á la mente y el órden en 
de la que una teoría de estos institutos, que se deben presentarse los asuntos á 
indicaría como ruejor á seguir en bien aprender. 
de los intereses de sus alumnos. :I_ercero: la instruccion escolástica en 

3-f,a insfruccion escol&st~ea debe ser mas la normal, debe ser tambien sintética . .c.l 
completa. en las escuelas normales c¡r..e en los 'de- maestro no solamente debe abrir e.l ca
má.1 institutos-Un institu~or no debe ser mino ·por el análisis sino que debe ser 
un, mero estudiante, sino un maestro en capaz de conducir al alumno por los dife-
los ramos del saber que él está llamado rentes pasos de la síntesis. · 
á enseñar. Los maestros no deben tener t[;uarto: la instruccion escolástica de 
·Jn conocimiento g,eneral de un asunto, la normal debe ser filosófica. 
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Un conocimiento de los principios lacion con el maestro. La· cuestion no 
sobre que se ,que se basa la ciencia es es ya cómo se adquÍe're .sino cómo se 
de suma importancia para el maestro. impm·te. Los · alumnos entran en este 
En otms profesiones es á menudo sufí- curso á estudiar las leyes y los métouos 
ciente conocer la forma y las reglas de de la cultura, las relaciones de los di
la lengua. o ser prácticamente familiar ferentes ramos de estudio con la mente 
su uso; pero el maestto debe conocer del individuo y los méLodos por los cua
lo mejor posible los fundamentos de la les se pueden impartir los conocimieu
lengua. Débese,pues,tomar especial cui- y desarrollar las facultades· mentales. 
dado en enseñar á los alumnos-maestros Es la llave del arco, que dá poder y soli
á percibir la hilacion lógica que tiene dez á toda la obra y la completa. El 
una ciencia con la otra y formar en curso profesional de la escuela normal 
ellos el hábito del pensar filosófiCo: debe comprende tres clases de estudios: sico
exigirse que todas sus discusiones, ex- logia elemental y la ciencia de la cultura 
plicaciones, autores, etc.. etc, sean humana; el arte de la enseñanza y el 
completamente filosóficos y sistemáti- arte del gobierno escolar. 
cos. · l-La ciencia de la cultura humana 

5-';f;a instrucoion debe ser eminentemente prac· es la exposicion sistemática ele los prin
tica.-Los conocimientos se usan· en cipios, procedimientos, medios y méto
cuanto es posible para aplicarlos á los dos del desárrollo humano. En la escue
propósitos prácticos: facilidad de apli- la normal, el cuerpo y el almn se es Ludian 
car,es un objeto de la educacion tan lJien como un organismo: el espíritu es con
como la claridad de aprension. El maes- siderado en ·sus relaciones con el cuer
tro debe, pues, enseñar á sus alumnos á po y éste con aquel. Cada facultad del 
hacer tan bien como á conocer, por consi- ser humano se estudia en su naturq.loza 
guiente debe él tambien ser iniciado en y segun, sus leyes de accion, corno 
los secretos ele esta parte práctica de la tambien atendiendo al tiempo, á los 
educaciou. En la normal debe, pues, ver- medios y los métodos de su desarrollo. 
se si los alumnos que á ella concurrie- ·La sicología es la verdadera base ele la 
ren están bien instruidos en la práctica. ciencia de la cultura humana. En el 
Puede no hacerse muy prominente este curso elemental se estuuian solamente 
punto en la instruccion normal, porque los rudimentos de esta cienciaJ pero en 
hay una tendencia natural en aquellos el curso superior la investigado u es 
que han aprendido completaments los completa y someticl8 ,1, la crítica. Una 
principios de las ciencias á hacer su educ:1cion profesional sin estos estudios 
instruccion muy especulativa. seria semejante á la tragedia «Harnlet;>, 

Llevados po·r la belleza de las princi- sin Hamlet. El estudio sério del hom
pios del estudio de un ramo del saber, bre como una unidad completa, cuyas 
descuidan naturalmente dar aquella dis- potencias son tollas simultanea y armó
ciplina en métodos que proporciona el nicameute desarrolladas, nos dará un 
resultado práctico, en la preparacion verdadero sistema ele oducacion. 
de los maestros de nuestras escuelas pu- 2:-El a1·te de la ensóianza-Un co-
blicas. nacimiento del plan de los asuntos en-

II-El cu1·so p?·ofesional-El curso señados, como tambieu el plan de la 
escolástico debe ser complementado por mente del niño, son condiciones de una 
el curso profesional y en cada paso en la enseñanza inteligente. En el curso pro
educacion de la normal deben siempre fesional ·se examinan criticamenLe las 
unirse. El curso profesional es consi- diversas ramas del saber b¡;1jo el punto 
derado como la verdadera faz caracte- de vista del maestro; los métodos de 
rística de la escuela. normal: es la idea instruccion se conforman á los priuci
central ele la institucion, <le la cual de- pios desarrollados en la ciencia de la 
riva su inspiracion. Aprendiendo á co- educacion y el maestro a¡¡rende á adop
nocer todo, en este curso el estudiante tar cada as\lnto y cada leccion á la ca
aprende á enseñar. pacidad y deseos de los niños, llegando 

Los conocimientos adquiridos son en á ser la enseñanza para él un arte de 
él, examinados no solo bajo el punto de arreglo. La historia de la e<lucacion, 
vista del estudiante sino tambien en re- los resultados de las experiencias indi-
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viduales y nacionales y de los métodos vi,gor mental-Será igual del editor, del 
de los grandes educadores, son profun- hombre de testado, del ministro, del le: 
damente estudiados y prácticamente gislador y del m~dico, y conducirá á 
utilizados. · sus alumnos á una vida mas elevada y 

3.-Arte del gobierno escolar.-Losl mas grande. En todos los movientos de 
instrumentos escolares, la organizacion la sociedad él será el principal actor; 
el gobierno y el trabajo escolares se estudiará tan7profundamente a los hom' 
comgrenden bajo este tópico. .El éxito bres como á los libros; pensará con 
depende en gran parte del predominio reflexion singular en todos los grandes 
de estos asuntos. El estudio filosófico problemas de la humanidad y educará 
y práctico del gobierno escolar ·es un de tal modo á sus alumnos como para 
desideratum de la enseñanza protesio- hacerlos del mas grande valor posible 
nal y el tiempo, que en la normal se para la sociedad y para sí mismos· La· 
~mplea en su estudio, nunca es dema:- enseñanza requiere talentos de primer 
siado. órden. Mucho han absorvido á nues' 

El maestro del porvenir 

PoR J. B. 

1-_;Su posicion-El antiguo maestro de 
escuela pertenece al pasado; el maes· 
tro moderno determina una transicion 
profunda entre aquel y el del porvenir. 
el maestro del porvenir, ocupará, no 
hay Id u da alguna, una posicion distin · 
guida entre las personas ilustres: se 
encontrará en la arena del pensamien · 
to y de la accion, estará á la par del 
hombre de estado, del sacerdote y del 
filósofo. 

2-i-o gue será-El maestro del porve· 
nir será un hombre superior física, men· 
tal y moralmente considerado. 

(a)-_;Será un espléndido tipo de virilidoJ. fi· 
ol'ica-Su recta forma, su seguro paso, 
sus graciosos movimientos, su voz mu· 
sical, su poderoso y bien educado siste· 
ma nervioso, su espíritu exhuberante, y 
su sufrido yigor le harán apto para en· 
señar, gobernar, instru'ir é inspirar. Se 
piensa que la enseñanza es el mejor 
medio de hacer mas fácil el trabajo y 
de aqui la tendencia á llenar nuestras 
filas con personas enclenques y con in· 
válidos. 

¡Cuál eugañol No hay otra profesion 
que requiera una salud mas robusta, 
un espíritu !imitador y una energía de 
acero como la del maestro. Las nacio· 
nes han principiado á aprender esta 
leccion. El maestro del porvenir to· 
mará plaza de soldado y atleta como 
un espléndido tipo de vig·or f:sico. 

(b)-¿l;l maestro del porvenir poseerá voder r 

tros hombres la teología, la milicia, las 
leyes, la-.lnedicina, el comercio y ha 
sido y es aun un error lamentable que 
CUALQUIERA puede educar niños. La so' 
ciedad debe elegir sus mejores hombres 
y sus mejores mujeres para las escue· 
las, 

(e)-'&rudicion 1 completa ? extensa cullura 
caracterizarán al maestro del porvenir-A las 
habilidades naturales deberá unir el sa· 
ber, la cultura y la disciplina. .t:l sabrá 
mas que los libros de enseñanza, y será · 
apto para conducir á sus alumnos por 
las mas anchas y fértiles campiñas del 
pensamiento. El maestro del porvenir 
sabrá el mejor modo de introducir los 
conocimientos prácticos de cada clase 
en los asuntos de estudio. Llámese un 
maestro cuyo ~aber es rudimentario, 
oscuro, cuyos conocimientos son ele
mentales, imperfectos y escasos y cu
yas nociones son 'limitadas y erróneas 
y se tendrá el mas pésimo falseamien
to del maestro. El tiempo es nuestro 
cuando se pretende que los ignorantes 
deben ser excluidos · de nuestra noble 
profesion. El maestro del porvenir 
poseerá ancho saber y ancha cultura. 
Será el maestro de los asuntos del saber 
independientemente de los libros y ca
paz del mas prolijo análisis y de la mas 
clara síntesis. 

(d) - '$l maestro del porvenir será una persa· 
na posee.dora de los prmcipios del son!do, de los 
mas puros? nobles impulsos r del mejor carticter 
-Aquellos que están encargados de 
formar nuestra juventud y cuya mision 
es inspirar amor por todo aquello que. 
es puro y recto, deben ser ellos mismos 
puros y rectos. Todo lo vicioso, todo 
lo que huele á hipocresía, todos los 
bajos ,impulsos deben ser excluidos de 
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los maestros. Debemos tener senainos cer mas deseable-A nadie mas que el 
hombres y mujeres que tengan en su que es digno debe permitirse entrar en 
corazon el amor por sus semejantes) y la·profesisn y la sociedad debe ser edu
que puedan por cada palabra y cada cada de modo á aprovechar en alto 
accion hacer á sus alumnos fuertes á la grado el sacrificio propio y el duro tra
tentacion'y prontos á hacer el bien. Con bajo del maestro de escuela. El pueblo 
estas cualidades, el maestro del por- debe aprender á respetar y confiar en 
venir contribuirá á elevar nuestra raza estos hombres y mugeresJ cooperando 
mas que todas las re!ormas combina- al mismo tiempo con ellos al bien co-
das. mun. . 

(e)-'&lmaestro del porvenir jtrá un artuta zo .La posir.ion del maestro debe ha· 
educacional-Debe ser un profundo estu- cerse mas segura-Ninguna otra posi
diante de la naturaleza de lJt niñez, asi cion es tan precaria como la del maes
como tambien de la idea educacional y 1 tro. Por toda clase de razones ó por 
de la experiencia de la raza. ninguna, el maestro es separado de su 

Los grandes principios educacionales: puesto. En las escuelas secundarias el 
Lamente y el espír~tu son indepen!fietes; maestr? es un verdadero errant~. ¿~os 
-&l e.spÍr1tu es por sí mismo J.ctÍPo. "Sl causara sorpresa, pues, que los mstitu-

d · z l d l 1 tores competentes busquen otros me-pro!Jreso e ucac~ona res u ta e a ouena d. d t b . '2 e d h a cam . 10s e ra aJar. uan o se ay -
dzrecczon del esfuerzo para conse!Juzrlo :La biado todo esto y cuando el pueblo 
actividad propia. de la mente del niño, e.s-1 empeñada á no economizar esfuerzo pa
timulada l' dirígipa por _el maestro .se de.sar- ra asegurar la posicion de, l?s mejores 
rolla J!ara dar pasos inteligentes el m:ustro maestros, nuestros mas hab1les y tan-
d z · ' d z z d z t d l lentososjóvenes ser con alegria acomo-eoe compren e r e n an e a. men e e d d 1 d d .- . r , a os por os e uca ores. 
ntno tan hun c9mo el plan del asunto a 3 o 'J-a enjeñanta debe j/!r maj remunerada 
enseñar- etc. etc., deben entrar en la -Las ínfimas remuneraciones son rata-
trama de su economía mental. les para la eficiencia de los maestros. 

Como verdadero artista, el maestro Diez ó veinte pesos ménos por mes, 
será guiado por estos prineipios. Ense- obligan á emplear en los establecimien
ñarácosas, principios, ideas y no meras tos de educacion, maestros muy supe
palabras y fórmulas de libros. Hará riores. 
que el niño sea observador y esté segu- El talento y la competencia exigen su 
ro de sí mismo y le pondrá en circuns- remuneracion; asi es que para tener.en' 
tancias de usar deljuiciotan bien como señantes competentes hay grandís1ma 
dé la percepcion de la memoria. necesidad de ser muy pródigos en sus 

Sometido á este plan toda la natura- emolumentos, de otro modo solo ten
leza del niño-física, moral é intelec- dremos mercenarios de laeducacion. La 
iual-brotará flores que se. ~onvertirán conveniente compensacion de los 9-ue 
en botones y luego en exqmsltos frutos. enseñan, sean hombres ó mugeras; liD

La mas grande y noble virilidad será piden la inmoralidad en el magisterio, y 
el resultado conseguido. Nuestra raza es una medida económicamente nace
entrará bajo las fases de las probabili- saria para el pais, que redunda en be
dades humanas, predichas por los poe- neficio de la educacion, 
tas y los filántropos. 4 ° 'J-a poúcion debe haeerje dependiente en 

3-0ómo se asegu?"an los artistas de méríto -El favoritismo y el nepotismo 
educacion-Filipo dió gracias á los dio- son la ruina de la profesion; porque ar
ses porque Alejandro nació en tieml.Jo rojar:. de la misma á los mas dignos. La 
en que Aristóteles podría ser su maes- eleccion de las personas enseñantes, por 
tro. Cada niño tiene tanta disposicion su méritoJ es una verdadera escepcion. 
para instruirse como el hijo de aquel El maestro modesto y digno dá lugar 
rey. El gran deseo de la gente es tener al imbécil que tiene parientes influyen
artistas de educacion y el gran trabajo tes q_ue le ayuaan 6 pertenecen á un 
de la gente es proveer de maestros efi- partido religioso ó político que de cual-
cientes á las masas. quier modo trata de favorecerlo. Este· 

l 0 La posicion del maestro debe ha· crímen contra el pueblo y contra. la hq- . 
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manidacl, necesita un inmediato y ra
dical remedio. La indignacion de la hu
manidad ulteajatla debe clescargarf':e 
inexorablemente sobre Jos perpetrado
res de estos fraudes. Aquellos que dan 
sus votos para los ineptos por puro fa
voritismo deben ser considerados como 
venlatleros enemigos públicos y los ca
zado1·es de empleos deben . ~ar expulsa
dos de la comuniilad. 

5° q).ebe proveerse de los mejores medios para 
educar las personas enseñantes-El maestro 
del porvenir deberá ser necesariamente 
graduado en una escuela normal; por 
consiguiente esta clase de estableci
mientos debe fundarse sobre el mejor 
p,lantel. La fundacion de institutos nor
males debe estimularse y progresar. La 
literatura nacional y la ciencia. propia, 
necesitan de mas vasto campo para el 
bien general. El maestro del porvenir 
no solamente estará familiarizado con 
la obra educacional del pasado, sino 
tambien con las ideas y movimientos de 
las corrientes de la eclucacion. 

medicina, ele teología, la escuela normal 
superior y el colegio de Francia. 

A estas tres grandes divisiones es ne
cesario agregar una cuarta, la enseñan· 
za profesional, dada por las escuelas ele 
artes y oficios, de veterinaria, de agri
cultura, etc. 

En todos estos grados de enseñanza 
se distinguen dos clases de escuelas, á 
saber: las escuelas públicas, fundadas 6 
sosteni~las por los comunos, por los de· 
partamentos ó por el estado, y cuyos 
maestt'os son funcionarios públicos, 
designados por la autoridad competen
te; y las escuelas libres 6 privadas; di• 
rígidas por particulares provistos de 
los títulos necesarios, pero cuyo nom
bramiento no sale del estado 6 ele sus 
agentes. 

La reunion de las personas dedicadas 
á la enseñanza forma lo que se llama 
Universidad, que tiene su Gran mae~tro 
que es el Ministro de Instruccion Pú
blica. 

Antes de que la Francia llegara á 
establecer su unidad nacional, cada 
provincia poseía un centro de alta ense· 
ñanza, establecido en su capital, y que 

Organizacion de la enseñanza en tomaba tambien el nombre de univer-
Francia s'idad, entre las cuales se distinguían 

PoR L. H. 
la universidad de París, de Caen, de 
Nancy. de Dijon, etc. Estas universida· 
des locales sobreviven, pero hoy se les 

En Francia la enseñanza representa dá solamente el nombre de facultades. 
tres grados, á los cuales corresponden Consejo supe1"irw de Inst1'uccion Pú· 
tres grandes direcciones administra ti- blica-Allado d.el Ministerio <le Instruc
vas del Ministerio de Instruccion Pú- cion Pública, funciona el Consejo su· 
blica. perior de Instruccion Pública. reorg-a· 

1 ° La ensefianza p1·imaria 6 con- nizado por la ley de 27 de Febrero de 
junto de conocimientos ele que :necesi- 1880, compuesto ele trece consejeros 
ta. todH. persona en la pósicion social la nombrados 1?01' el Presidente de la Re· 
mas modesta; y que es dada en las es- pública de entr·e las diversas categorías 
cuel-as maternales ó sa las deasilo y en de administradores de la enseñanza y 
las escuelas pdmarias elementales, de cuatro funcionarios de la instruccion 
com_plementll:das por las escuelas pri- pública, tomados entre los diversos gra
manas supenores; dos de la gerarquía universitaria y de· 

2 o .Za eltsl!dr/lt..,-ct s(lettndtt;·ziT, CliJ'BS signado::. i eleccion por su~ colegas. 
agencias son los colegios y los liceos y Nueve de los miembros nombrados por 
que comprende, con la enseñanza de el Presidente ·de la República y seis, 
ele las lcllguas antiguas (griega y la ti- desigmtdos po1; eleccion, forman la sec· 
na) el estudio de las lenguas vivas, el ccion permanente del Consejo Supe· 
de la.s matemáticas, cienci;:¡s físicas y rior. 
naturales, historia y geogrc.tf'i<:1; Este consejo dura en sus trabajo¡;; 

3 o La ensefian~a su1Jerior que con ti- cuatro años y se reune en asamblea ge· 
núa y completa la enseñanza secunda- neral dos veces al año. 
ria ·y cuyas agencias son las facultades Dá su dictámen: 
de letras, de ciencias, de derecho, de : Sobre los programas, métodos de en· 



LA REVISTA PEDAGOGICA 

señanza, modos de exáman, reglamen: lancia deja mucho que desear; pero 
tos administrativos relativos á las escue· otras clases sociales no mandan á sus 
las públicas; hijos á la escueh por verdadera oposi-

Sobre los reglamentos relativos á la cion á las disposici-ones vigentes Acon
vigilancia observada. sobre las escuelas sejadas por los catóhcos fanáticos im
privadas;. piden que sus hijos obtengan los benefi-

Sobre los libros,-textos de enseñanza., cios de la instruccion, protestando que. 
de lectura y de premios, cuya circula· la enseñanza que se dá en las escuelas 
cion debe ser prohibida en las escuelas es impía, habiéndose excluido esta. en
libres, como contrarios á la moral, á señanza del catolicismo. 
la constitucion y á las leyes; V ese, pues, que la circular del minis-

Sobre los reglamentos relatiyos á las 1 tro ha llegado á tiemr~o de modificar el 
peticiones hechas por extrangero·s para presente estado dA cosa·s, que pudiera 
ser autorizados para enseñar, y para ejereer funesta influencia eu el porve-
abrir 6 dirigir una escuela. nir ele Italia. . 

Estatuye en llamado y en última ins· Este documento dá mqcha actualidad 
tancia sobre los juicios dados por los al último volúmen que acaba,n de pu.: 
consejos académicos, y, en ciertos ca· blicar las oficiuas centrales ele estatlí..;
sos, por los consejos departamentales. tica. Este volúmen C:)_ el primero que 

Para laaclministraciondela enseñan· ofrece datos completos acerca de la 
za, la Francia está dividida en 16 cir· marGha que sigueu las instituciones es
·cunscripciones académicas, que c0rres· colares en Italiá, aunque las ciiras que 
ponden sensiblemente á las antiguas contiene no alcanza mas que al año ele 
provincias. 1882. , 

Segun esta intesante publicac.ion, el 
total de la poblacion escolar asciende, 
por término medio, cada año á 3.lll,OUG; 

Datos educacionales sobre Italia cifra que comprende todos los ramo:s 
de la instruccion, y se refiere á todo el 

(De la Prensa) reino. Siendo la poblacion total del 
El ministro de Instruccion pública ha reino, de habitantes 28.45:),()¡¿8, resul

dirigido á los prefectos del reino una taque cerca de la novena parte de este 
circular cuya necesidad se sen tia hace total frecuenta anualmente las e:;cuelas 
mucho tiempo. En esta circular el mi- públicas. 
nistro recuerda á los representantes A 29 llega el número de categorías 
del Gobierno, las disposiciones dicta- de las instituciones escolares, y los 
das contra los padres de familia que alumnos asisten á ellas en la siguiente 
no e11vian á sus .hijos á la escuela, y les proporcion : asilos ele la. in ti.tuóa, 
recomienda muy especialmente que vi- 183,809,. escuelas elemelltalos diurnas 
gilen el cumplimiento de aquellas dis- públicas, 1.928,70(); item privadas, 
posiciones. 155,697; escuelas ele m e u t:Ll os por la uo-

La ley que hace obligatoria la instruc- che, públicas y privatbs. 45,j,G87; es
cion_, es letra muerta, no solamente en cuelas dominicales, 812,480; colegios <lP

. las regiones rurales, donde la vigilan- señoritas, 52,925; escuela~: Horrnales y 
· cia de la autoridad es, por razones loca- magistrales, 8,614; gilliiP"I. ·ios del Esta

les, ménos eficaz, sino tambien, en al- do, 12,876; ot'ros estable<.;iluieutos de la 
gunas graudes poiJl;-¡ciones, sobre todo misma fnclolo, par'Liculares, 28,'248; Ji
del Meclioclia. En Ncipules, por ejem- bros del Estado, 6,980; otros liceos, 
plo, es decir, en la capital mas populo- 5, 144; escuelas tecuicas del Estado, 
sa de Italia, se puetl~ afirmar que la ley 6,852; otras escuelas técnicas, 15,268; 
actual sobre instruccio11 es mas deseo- Institutos técnicos, 6,878; In, litutos ele 
nacida que en parte alguna . · marina ruercante, 81G; Uaiversidaues 

En la referida capital el problema se reales y libees, ll,38G; cursos univer-
complica por razones políticas. sitarios anexos al liceo, :JG; Instl~utos 

El pueblo no envía á la escuela á los superiores, 1,235; E. cuelas superiores 
niños de poca edad por hábito arraiga- y especiales, 730; Academias de Bellas 
gaclo ya, y porque el servicio de vigi- Artes, 31226; Couserv<~.torios, 1:)02; Ius-



46 LA REVISTA PEDAGOGICA 

titutos militares, 2,476; Escuelas de ma- tecas del reino han asistido 665,327 lec
rina, 129; Escuelas de mecánica, 157; tores, de los cuales 603,276 han ido de 
Escuelas prácticas y especiales de agri- dia y 161 de nocne, sin contar 12,892 
cultura, 1,657; Escuelas de minas, 57; lectores que han tomado libros para leer 
Artes y oficios, 9, 16,0. á domicilio. 

En la instruccion elemental es don- El número de vplúmenes vendidos por · 
. de se nota más progreso, y esto debe las bibliotecas asciende á 998,475 y el 
animar tanto mas~ cuanto que es la de los servidos á domicilio se eleva á 
instruccion popular la que mas falta ha- 18,894. 
ce en Italia. En este solo año las existencias de 

En 1861 á 62 el número total de es- las Bibliotecas sé han aumentado en 
cuelas se eleva ha á . 28,490; estas escue- 88,582 voló menes, cuyo valor a.proxima
las estaban frecuentadas por 885,152 do asciende á 297~300 pesetás. 
alumnos de ámbos sexos, y el año últi- Estas cifras no son muy esplédidas en 
n.o el número total de escuelas ascendía relacion con el afan ' que demuestra el 
á 42,510, donde recibían instruccion público de aprovechar todos los medios 
elemental1.928,706 alumnos. El núme-1 de instruccion que se ponen á su al
ro de profesores, que en 1871 no era canee. 
mas que de · 21,500, en 1881 llegaba á Lrs obras predilectas del público son 
42,560. Todas las cifras casi dobladas . . las que tratan de filosofia y de letras, 
· Los estudios universitarios han pro- en seguida siguen por este órden las de 
gre~ado ta~bie~ visiblemente. Hay en jurisprudencia, economía política, cien
Halla 21 Umvers1dades, de las cuales 17 cías médicas ciencias naturales y ma
son del Estado y 4 libres. En 1881 el temáticas. ' 
número ·total de matriculados en los Por todos estos datos se ve que la Ita
cursos universitarios era de 11,386, de liase prepara á desempeñar dignaruen
los_cual_es 11,117 corresponden á_ las te elpapelque le corresponde en laobra 
Umvers1dadesreales, 200 á las Umver- de ciYilizacion universal. 
sidades libres. 

De esta poblacion universitaria eor... .. .... _ ..................... .... ....... . · · ··· ······· ........................ - ........... ... -·--
respondían á las düüintas facultades: S U E 1 T Ü S 
4,454 á lade jurisprudencia, 1,476 á la 
de ciencias, 352 á la de filosofía y le- -.................................. .................................. ......................... ........ ............................... -
tras, y 5,185 á la de medicina. Rector.-Cada academia ·es adminis· 
. Los Institutes superiores de perfec- trada por un ';f(_ector, asistido por tantos 
cionamiento que allí existen prestan inspectores de academia, como depar:
tambien grandes servicios á la ense- tamentos hay en la circunscripcion, 
ñan_za y en el mismo añ~ los alumnos Los inspectores ele academia deben re
matriculados en ellos ascendieron á sidir en la capital de su departamento. 
1 ,235; de los cuales 898 pertenecen á la El Rector tiene en sus atribuciones 
facultad ue letras, 84 á las de letras y la de vigilar la enseñanza superior (fa
filosofía, y 250 á la ue medicina. cultades) y la enseñanza secundaria, 

En los últimos quince años la pobla- pública 6 libre (liceos, colegios, ins
cion universitaria ha aumentado casi en titnciones secundarias libres) como 
una cuarta parte. . tambien la de los métodos de la ense-

Los establecimientos de enseñanza ñanza primaria pública. Bajo lainme · 
dirigidos por religiosos y católicos ha- diata autoridad del Ministro de Instruc
cen alguna competencia á los Institutos cion Pública figuran las escuelas nor
y Escuelas del Estado; pero en los e:x:á- maJes de iustitutores é institutrices l>ajo 
menes la instruccion oficial ofrece ven- el punto de vista de su administraciiJu. 
tajas importantes. Consejos académicos.-Así como el 

El progreso de la instruccion desar- Ministro de Instruccion Pública es ay u
rolla naturalmente en el público la afi- dado por un Consejo, el Consejo Supe· 
cion á la lectura, y dá tambien á las rior, segun la ley, tiene instituido, en 
bibliotecas públicas una utilidad ere- ellugarderesidencia de cada academia, 
cien te. un '-Con jejo académico compuesto como si-

Durante el año 1881, á las 3-1 biblio- gue: 
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Del Rector, como Presidente; 
de inspectores de academia de la cir

cunscripcioQ; 
De los decanos y un profesor de cada 

facultad; 
De un provisor de liceo y de un prin

cipal de colegio; 

altas escuelas no es permitido sino á 
los jóvenes que poseen por lo ménos el 
grade• de bachiller en letras 6 en cien
cias y para ingresar á la escuela de far
macia es necesario poseer los títulos 
correspondientes :i las clases de terce
ra de los liceos. 

De profesores de liceos, dos de cien
cias y dos de letras; 

De dos profesores de colegios; 
De dos consejeros generales y de dos 

consejeros municipales. · 
El consejo académico se reune dos 

veces por año en reunion ordinaria. 
Dá su dictámen sobre los reglamentos 
relativos á los colegios comunales, á los 
liceos y á los establecimientos publicas 
de enseñanza superior. Dirige, cada año, 
al Ministro, una memoria sobre la si
tuacion de los establecimientos de en
señanza publica y secundaria 6 superior 
y sobre las mejoras que en ellos pueden 
introducirse. Está encargado por el 
Ministro 6 Rector de los negocios disci
plinarios relativos á la enseñanza secun
daria 6 superior, publica 6 libre· instru
ye y legisla, salvo r ecurso del consejo 
superior, las decisiones y las penas á 
aplicar. Este esel primer tribunal de 
la enseñanza primaria 6 superior. 

Grados universitarios.-Para ser ad
mitidos en las diversas carreras que 
exigen una instruGcion séria, es nece
sario poseer ciertos títulos de capaci
dad, que se designan bajo el nombre de 
9rado5 un.i-ver5itarios. El mas modesto de 
estos títulos es el de bachiller, viellen en 
seguida el de licenciado y el de doctor. 

Con los colegios y liceos, losj6venes 
se preparan para el bachillerada en citncia5 
6 en ldra5. Las facultades de ciencias, de 
letras, de derecho, de medicina, de teolo9ia, 
dan una enseñanza mas elevada, y 
por consiguiente, mas apropiada para 
las diversas carreras. Estas proceden 
á los examen es librando al Ministro los 
grados. En cada capital académica exis
ten establecimientos donde se hacen los 
cursos de las facultades. En París~ la 
.fiorbona reune las facultades de letras, 
de ciencias y de teología : las facultades 
de de.recho y medicina tienen locales 
aparte, que se denominan ¿l;scuela de de
recho y d!-'scuela de me licina : París posee 
además la ¿l;scuela militar de medicina y en 
Val-de-Grace hay una ¿!;scuela jtperior de 
farmacia. El acceso á las facultades y 

A VISOS 
A los señores Agentes y suscritores de La 

Revista Pedagógica que no hayan arreglado 
con la Administracion las cuentas correspon
dientes al último trimestre, se les suplica lo 
ha~an á la brevedad posible, sino quieren que 
se mterrumpa el envio del periódico. 

El Administmdor. 

OTRO 
Eii esta Administracion se compran mime

ros de La Revista, desde el primero hasta el 
cinco inclu ive. 

Se comprarán por el duplo de su valor. 

ESTABLECIMIENTO MEDICO DE AEROTERAPIA Y 
ATMIATRIA con el concurso cientlfico de Médi• 
cos Especialistas recibidos en Europa y Buenos 
Aires, calle Suipacha 148. 

AEROTERAPIA-atre comprimido, aire enrarecido 
Tratamiento del ASMA, BRONQUITIS, TISIS 
PUEMONAR, SORDERA CATARRAL . 

.AJ)MIATRIA-inhalaciones,pulverizaciones-Trata
miento de las esfermedades de la tGARGANTA,. 
de los BRONQUIOS y de la NARlZ. 

HIDROTERAPIA-Baños de lluvia de duchas y de 
· estufa-Tratamiento del REUMATISMO, ANE

MIA, ENFERMEDAD E MER VIOSAS. 
ELECTROTERAPIA-Tratamiento de las PARALI

SIS, HISTERISMOS, CIATICA, PALPITACIONES 
-Cura radical de las E TRECHESES URETRA
LES con la Galvano-caustica. 

LAVAJE DEL ESTÓMAGO y de la VEJIGA para el 
tratamiento del CATARRO CRÓNICO de esos ór
ganos. 

BLENORREA (gota militar), LEUCORREA (flujos) 
-Tratamiento rápido con el método de Langle
bert. 

SÍFILIS-Tratamiento enérgico de las Fumigaciones 
-El enfermo no tiene necesidad de tomar nin
gun medicamento por el estómago ni de usar las 
fricciones mercur1ales, ni las myecciones bajo 
la piel. 

CONSULTAS de 12 1\ 2-Los jueves gratir. 

Direccion: J. CIMONE-J. L. MARTIN. 

F. ROMANO (propietario) 

!48 Suipacha !48 
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CASA INTRODUCTOR-A 
de artículos para 

-ESCUELJJS Y LlBRERIAS 

Angel Estrada 
204!' CALLE BOL V i~l~, 204 

Buenos Aires 

OASILIJA EN EL OORREO N. 701 

· ~~ 

Especialidad en toda el '-lse de efectos escolares 

A pnr::~tos ele Fhca, Laborátorio de Qufmic:t, Instrumentos para Ingeniero~, 
Obras lle Peuagojia. [surtid~ Ú\.IÍco, 150 tí tu los]. 

~~ 

. 
· Libros de textos, id para premios, cuadernos, pizanas i sus accesorio~ 

mapas, cuadros mural~~, Globos1 Planetarios, Telurios, Mu~eos de Histori~ 
nt•tmal, Tableros contadot·es, museo escolar, _b~~ncos, mesas, silJones, Pianos, 
A rmoniums, etc. 
~ 

Material completo para escuelas de 1 n y 2a Enseñanza 
~~ 

Agencia general de los SS. D. A.P P LETON y Oa. de Nueva Ym·lc 
Agenoia de los Señons .ES1 BY 'fj Ga. de .Nueva Y &rk 

.Agenciarle los séñm·e.s W A. K. JOHNS'l.ON de Lond7'r?8 y .Edimuurgo, 
Geogmjos, Gmbadores y Impl'e80?'es del Gobim'no inglés. 
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Nuestras escuelas comunes néfica corriente que permitirá al go
bierno proporcionar á las jóvenes gene-

Los exámenes habidos en nuestras raciones, educacion mejor y mas bara
escuelas comunes nos han proporcio- ta. En efecto, nuestras casas de escue
nado Jos medios para observarlas con las, en donde actualmente se habilitan 
detencion bajo todos sus aspectos y la l salas de cuatro ó cinco metros cuadra
impresion que nos ha quedado es un l dos de superficie, con una altura va!'ia
tauto uesagradable bajo el punto de ble entre 3 y 5 metros,con una sola puer
vista pedagógico. ' 1 ta á veces sin medios adecuados para 

Poco ó nada han preocupado á nues- establecer convenientemente corriente, 
tros hombres encarg-ados de dirigir la : de aire en circunstn-ccias dadas, no ~e 
marcha de la educ.aciou que se propor- 1¡ deben de ningUiia manera reunir niños, 
ciona en las escuelas comunes los pro- en cantidades algo numerosas como se 
blcmas pedagógicos cuya soluciou pa-1 acostumbra á hacer durante 6 horns 
rece se deherá al porvenir y de aqui diarias, porque la dilicultacl de la reno
que nuestras escuelas no llenen conve- vacion del aire que necesitan tantos 
uieutemente los fines tle su creacion y pulmones viciar:t poco á poco el orga
sostenimiento. nismo y no será extt·año ver niilos sanos 

Una escuela comun en la Capital en y robustos al ingresará la escuela, salir 
nada se diferencia de una casa de fami- ele ella enfermos y raquíticos y casi al 
lia; el .edificio eu que está instalado es borde do la tumba. 
una casa particular que llenará conve- ¿,Cómo se efectuant la aereacion ue 
nientemente las necesidades del maes- las salas de clase en los tiempos conve
tro y su familia que en ella viven, pero nientes, segun aconsejan las reglas ru
de uinguua manera será apto a con te- dimentarias de la higiene, si dichas sa
ner por espacio de 6 horas diarias 100, las han sido construidas con su fin es-
200 ó 300 niilos, que á ella asisten ~í de- pecial que no es dé ninguna manera el 
satTollarse física, moral é intelectual- de contener mas ó ménos niños que se 
mente. educan? 

Triste, muy triste impresion hemos Rajo este punto de vista de tanta tras
experimentado al entrar á nuestras es- cendencia, no conocemos ninguna es
cuelas y nos hemos preguntado: ies po- cuela que esté en circunstancias nor
sibleque la educacion que se clá á los males, como lo vamos á ver. 
niños tenga por campo ele accion un Ante todo, atP-ndientlo á la division ele 
local incómodo, mal dispuesto en sus. la eiudacl en se<.:ciones escolares las es
partes, anLi-higiénico bajo el punto de cuelas están mal distribuidas, lo que 
vista de las proporciones de las salas de impide la fácil asistencia á ellas porque 
clases y á menudo rnul sano? en muchas ocasiones, una gTan parte 

Los edificios especiales pare~. las es- tle los niños se ven obligatlos á andar un 
cuelas son una necesidad imperiosay respetable nümero de cuadras, cuyos 
eu este sentido debe iniciarse una be- inconvenientes sea la pérdida de tiem-
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po y muchas veces las enfermedades 
provenieutes del excesivo frio ú calot· 
que sufren dunwte el tmyocto de su 
casa á la escuela ó vice-versa. 

iDe qué provieue esLa mala locacion 
de las escuelas, que muchas veces se en
cuentran numerosas en uua misma ca
lle y á veces frente una á otra, aunque 
pertenecientes á diversas secciones es
colares? 

Fácil es comprenderlo y f~'icil tambien 
salvar los inconvenientes. Viéuüose 
obligada la Comision Nacional de edu
cacion á alt¡uilar casos para escuelas, 
porque no las posee en pro piedad en el 
centro mismo de las secciones escola
res, tiene que alquilarlas donde las en
cuentre 6 bien donde crea alqmlarlas. 
Si la Comision Nacional tuviera ;'\ su 
disposicion en el mismo centro de las 
secciones escolares, edificios para es
cuelas la asistencia á las mismas seria 
mas fácll para los niños ele una misma 
seccion. 

Viene en seguida la cue~tion de h 
conveniencia Je tenor en prop1eclacllos 
edificios escolares, lo que no deja de 
ser de grandísimas y positivas venLajas 
para el tesoro escolar. H.etüamos la 
cuesLiou tt uu cálculo. Por las easa. 
de escuelas paga la Comision 2 6 3 mil 
pesos por el alquiler meusual r1ue re
presentan Ulli:l surna de 24 ó 3G mil pe
sos anuales, y que e¡¡! el espacio de 
10 años se convierten en 240 6 3GO tnil 
pesos, suma que agregacla á algunos 
otros fondos penuiLen adquirir media 
manzana de terreno en una gran parte 
de las secciones eseolares de la ciuda1l 
y construir en ella un edificio conve
niente para dar cabida á un gran, Hú
mero de niños. De este ruoüo se evi
tarían 1os inconvenientes ele la loeaciou 
de la escuela; del pago de l9s alquileres 
y del abuso muy frecuente de los pro
pietarios. 

N o nos ocuparemos ahora del medio 
de utilizar convenientemente la media 
manzana de terreno adq uiricla será 
cuestion que otra vez trataremos. 

La cuestion edificios escolares debe 
preocupar sénarnente la atencion de la 
Comisiou Nacional de educacion, por
que ella entraüa intereses sociales en 
que está com¡.>rometida la higiene y 

los fondo::; destinados al sostenimiento 
de la eclucaciou comun. 

Los útiles de nuestras éscuelas nece
sitan tam bien grandes reformas y so
bre todo el mobiliario gue se usa en 
casi todas ellas. 

Lasventajas ele un buen mobiliario 
en las escuelas están fnera de toda de
rnostracion: los mas notables higienis
tas se han ocupcldo de esta cuestion, y 
en otros paises, donde se presta mas 
cuidado ú las cuestiones educacionales 
se ha mirado el mr·bilmrio escolar bajb 
el punto de vista de la salud y perfec
cion tísica como tambien bajo el de la 
estética, comprtndii:mdose bien que los 
útiles bellos y delicados desaerollan 
poderosamente la facultad estética del 
ser humano, mientras que los útiles 
groseros la atrofian y pervierten el 
gusto por lo bello. 

En la mayor parte ele nuesLms es
cuelas hemos eucoutraclo aquellos tris
temente célebres bancos cou que· en 
tiempos pasados nuestros maestros lle
naban las piezas donde daban clase . 
I o conocemos quién es el inventot· de 
esos IJancos y mesas, como así mismo 
llo ciertos pupitres que se usan en nues
tras escuelas comunes, poro creemos 
que las generaciones presentes y ve
uideras no les ag-radecerán los defectos 
corporales que con ellas se adquieren 
y la incoruodilbd que por G horas dia
rias pasan los Jtiños sentados en ellos. 

Cumodidad, condiciones especiales 
para e1itar el que los uiüos tulquieran 
defectos corporales y belleza 8011 cuali· · 
da.cles esenciales é imprescindihlemente 
necesarias á todo mobiliario escolar. 
La Comision Nacional de oclucacion 
puede con gean C..tcilidad proveer de 
buen mobiliario á todas nuestras escue
las, sin saeriftcios ele ninguna especie 
y, al contrario con graneles ecrmomias. 

Se nos ha dicho que buenos pupitres 
sistema Liebricl(, que son tal vez los 
mejores, cuosLan, importados de los 
Estados-Unidos, 20 f cada uno; pero 
este seria un gasto talvez superfluo, 
porque aquí podriau construirse seme
jantes, con maderas del pa1s, llegando 
á costar mucho ménos, con graudes 
ventajas de duracion, de gastos en com
postura 6 en su sostitucion por otros 
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como sucede con el mobiliario actunl. 
'l'odo abemos que es condicion e pe
cial de los nii1o conservar totlo lo bollo 
y destruir· lo que no Jes agratla: Jlll<JS 

bien, saquemos partido ele esta cuali 
lidau y liemos cómodos y bellos pupi
tres á, Jos niilos en las oscnelns; ellos 
sooncargarán, sin darse cueuta tnlvcz, 
de econorn izar bu e nas su mas de dinero 
al tesoro escolar. 

Las ¡Jizarras, t;,tn neces~rias en la 
e ·cuelas elementales, brillan ta m bien 
por su ausencia, y aquí 11odemos decir 
que e hu olvidado aquello do que si es 
posible, todas las paredes de una sala de 
clase esto} cubierta de pizarras Jlllll'<.l
les. 

En la mayor parte de nuestras escue 
las, hay muchas ilustraciones pero he
mosobservado que están colocadas en 
las paredes casi á la altura del techo· 
sin duda son poco utilizadas. ' 

Los mapas son escasos y de la Repú
blica Ar()'entina existe uno que (Jtro pe
ro muy antio·uos. 

Así como la táctica militar es nece a
ria para la guerra, la táctica escolar es 
ele grandísima necesidad para las es
cuelas, y, dirómos la verdad, en la ma
yoria de la· nuestras no hemos uotado 
signo aJgnno á este respecto. DeJa no 
aplicacion de la táctica escolar provie
ne <Í monuelo el desórclen en las cla e , 
cor~o fuera de ellas, si bien esto, que 
es Clertamente muy criticable, recono
ce corno causas otras q IW solo el mae -
tro pneclo destruir. 

. Las buena manera~, y la competen
Cia del maestro basta á mantener el ór
den en Ja escuela, aparte de que otros 
medios. á su alcan<.:e para que en cnso 
contrano reduzca á los rebeldes que 
segur·aruen te no serán los m a. si no Jos 
méno . li rno.· visto en escuelas de la 
Capital, con mucho desagrado, in. tru
mento no ya ele pouiteucia sino de tor
t~u·a, r1u • :í uuost L'O ,inicio dobru ·or 
rJ.gurmHU!JenLt: prohihülos por la Cunli
swn acwn<d d<· crlllcaeioJJ. 
.~Rto qlt<' l,'ar-a Jln~oLt·os y pam Jos 

nwos son lllsLt'ltfliOiltos de torlur:.t 
uuos ¡•m·i Los de rnc··uos do modio rnr.Lru 
c~ladrado d superficie por metro y wo
dJO, poco mas ú menos dr altum,' con 
HuapHPI'La por Ja cual se inlrodu' el 

alumno penitenciado, el cual si es de 
una co11Stitucion clo~nrrullada tiene qne 
permanecer parJ.do por e ·pacio de me
Ji:. hom, nua ó rnas hoi'DS respirando 
apenas un mal ait·e yno dificilmonte se 
introduce poe uno' agugoros hechos en 
las paredes laterales. 

Somos euemigo • de lo castigos cor
porales pero mas enemigos somos de 
las penitencias que pueden producir sé
l'ios desarreglos en el organismo y tal
vez la muerte. r'o sabemos si tales 
instrumentos disciplinarios son usado· 
po1' los maestros, pero los hemos Yis
to y basta: deban desaparecer cnan Lo 
áutes por honor de la. escuela argenti
na y ele nuestra patria. Queremos la 
escuela sin los brutales medios discipli
narios del pasado . 

Vamos á concluir, con los exámenes 
qne hemos procurado observar con gran 
cuidado. 

Ante todo para nosotros la forma en 
que se dan no parece la que se debe 
adoptar. En vez de ser los exámenes 
de nuestras escuelas lecciones modelos 
de Jas que debe juzgar el público, son 
una aburridor~ sórie de preguntas y 
respuestas, estas últimas ele memoria 
por Jo general. Sabernos que por los 
exámenes se mide Ja capacidad üo los 
estudiantes y no es}el método adopwdo 
en nuestras e ·cuela el mejor para tal 
li Jl. 

Nece. itamo ·una gran reforma ed u
cional, no hay duda alguna. pero e.·ta 
reforma debe principiar por las escue
las comunes y debo sor radical, de otro 
modo nuestras escuelas serán siempre 
muy inferiores, se hará perderel tiem
po á los niiios y so verLirán inútilmente 
sumas considerables siu ventaja al
guna. 

~~ 

Influencia del pensamiento sobre 
el cerebro 

PoR M. Crwvmr,uum 

Parece ci rLo, 11 ice ú e te respecto f\1. 
GratioloL, f[ll • l ej ·rci.cio aumenta el 
volúmcn del ·orebru y al mi 'lllu tiem
po mejora en iorma. J.~;l cráneo de los 
hombres distinguidos por un espíl'itLL 
sup rior y por sus co .. tnmiJres, el el<• 
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los artistas hábiles, el de aquellos que 
piensan é imaginan mucho, es en gene
ra¡, mas grande y sobre todo, mas bello 
que el de los hombres del popula<..;ho, 
Nada mas raro que un bello eráneo en 
los anfiteatt·os de anatomía, por que no 
es entre los personus de la civilizacion 
moderna que, se encuentra la. belleza, 
esta expresion viviente de l<l virtud y 
de la inteligencia. Recíprocamente, al 
mayor desarrollo de la vértebra frontal 
corresponde mayor rectitud en el perfil 
del rostro y al mismo tiempo una re
duccion relativa de los huesos que lo 
componen, y las pocas preeminencias de 
la cara presuponen mayor desarrollo del 
cráneo, llegando á ser un signo de belle
za por que la belleza no es otra cosa 
que la perfeccion que se hace inteligi
ble por la forma." 

Esta influencia del pensamiento sobre 
el cerebro se esplica fácilmente por 
este hecho confirmado por todas las 
leyes de la fisiología, que todo órgano 
entra en ejercicio y se desanolla bajo 
la influencia de un estimulante especial: 
el pulmon bajo la influencia del aire 
atmosférico; la vista bajo la de la luz, 
el estómago bajo la del alimento y el 
cerebro bajo el pensamiento. 

"La arteria carótida in terna, dice á 
este respecto uno de los mas profundos 
anatomistas, M. Geof'froy Saint-Rilaire, 
que alimenta el cerebro es una ramifi..!a
cion oblicua de la arteria carótida pri
mitiva. Para que la sangre se desvíe 
de su lmea de ascencion y venga en 
gran parte sobre una ramificaciou late
ral, es necesario que este resultado 
dependa de un hecho extraño á la or
ganizacion, y yo agrego, que en el 
caso que nos ocnpa, no hay que dud·:tr 
en lo mas mínimo que esto no depe11de 
de los i?Ylbajos del -intelecto''. 

Esta prueba me parece completa, 
Agregaria 8olamentn ctue el cerebro, 
movido por el pensamiento aumenta 
lJin cesar hasta la vejez, en el hombre 
preocupado del movimiento de las ideas 
y de las cosas del espiritn; mientras que 
sufre un movimiento de retroceso en 
aquellos cuya alm:1. sigue la pendiente 
de la materia. Pero ies tambien cier
to que esta accion, que se ejerce sobre 

el cerebro tenga tambien su influencia 
sobre el organismo? 

Ji:' hecho uo es dudoso, segun se aca
ba de ver poi' lo que concierne al rostro 
y á la fisonomía. 

He pensado siempre, dice á este res
pecto el ilustre sabio Soernmeriug, que 
que la cultura de las facultaues inLelee
tuales aumenta la vitalidad y la resi~
tencia de los órganos y Maine ele Biron 
ha dicho despues ele él, que: "el ejer
cicio httbitual de las facultades elevadas 
hace participar de la vida al organismo 
como tambien de la eterna juventud 
del alma". 

La experiencia demuestra con no 
menos evidencia que la energía de la 
resistencia vital, ¡,ea que se comparen 
naciones ó razas entre si, sea que so 
comparen los individuos, está siempre 
en razon directa de la organizacion in
telectual y moral y de la energía de 
voluntad de cada uno de ellos. iQuieu 
ignora que en medio á las mil vieísitu
des de la. vida ó de las tlesgracias que 
nos amenazan, los espíritu::; uien Lem
plados ofrecen con buen éxito una 
fuerte resistencia, mieutras que los es
píritus débiles sucumbeu? Mil ejemplos, 
que se aplican tanto á los pueblos como 
álos individuos, ate~tiguan, en efecto, 
que laiuercia y la pa ' ividad del alma 
dejan la vida orgánica. expuesta sin 
defensa, á todos los accidentes exterio
res de la vida, y que la ausencia de la 
voluntad y el abandono de si mismo son 
las causasinfalibles ele la deg-raclac.ion 
fisica y de la muerte. 

~~ 

De la educacipn ·y de sus]~condiciones 
bajo el pnnto de vista de la hijie
ne y de la salud. 

No es necesario insistir soiJre lo que 
deberia ser la educacion, respecto ele Ja 
<.:ual, L.ll grn.n filso so f'o, Leibnitz, ha 
podido decir, cor11o una vez Arquirnecles 
elijo de un punto de apoyo: "Dadme la 
edutacion \' transforrua!'é el mundo." E 
evideute q'ue datla la idea lLtJIJinos:t de 
la t'unciou del holllbt·e, ella debe tener 
por 1iu ot'gaui:lal' el pcns<tmieuto segun 
este supremo punto de vi~ta, de de
sarrollar las facultades y aptitudes in-
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dividuales y disponer al hombre en po
sesion ue si mismo á fin de que pueüa 
querer con energía lo que es conforme 
á su ley y tra bajarlibremente para conse
g-uir su realizacion. Pero hay adema 
otra.s consideraciones que no podemos 
mas que indicar aquí. Nos limitaremos 
solamente á decir que bajo el punto de 
vista ele la salud y de la higiene, la e<.lu
cacion debe subordinar las impulsiones 
de la sensaciOll á la uireccion suprewcl. 
del pensamiento y á desarrolhr el prin
cipio de voluntad. que es el instrumento 
privilegiado ele la doble conservacion 
del ser humano. 

Los filósofos y moralistas han pro
clamado desue mucho tiem·po hace que 
el hombre no Llebia hacerse esclavo de 
los sentirlos, y la ciencia moderna no 
nos dice otra cosa, mereciendo ser in
vocado aquí su testimonio. Ella ele

clic)1o Laruenais, oscurece las iueas, 
priva al es¡¡iritu de la idea ele lo verda
dero y tijo, por decirlo así, sobre lo varia
ble, extiug·uiéuclose la luz intensa como 
una l<:impara en medio ele espesos va
pores. 

Lo hombres que Re dedican ;i los 
placeres, son üu:apaces ele esfuerzos 
f;OSLeuiclos, y tienen en el, estudio toda 
vez que se dedican á él una movilidad 
excesiva~ que explica la pasividad de su 
e piritu. Sin embargo, el hábito y el 
gusto ele las voluptuosidades selllwales 
pervicnten poco á poco su sensibilidad 
moral y física y van derecho <i la enfer
medad. Los ejemplos que se podriau 
citar á este respecto son nurnerosísimos 
pero basta fijar laateucioaen t:.tle gen
tes para cemjJrobar lo dicho. 

II 

muestra, en 6fecto, que el cerebro, DE LAS CONSECUEI CIAS DE UNA EDUCACION 
órgano central, está colocado entre dos 
órdenes de estirnulaciolles, que viene VICIOSA.. 

las unas del exterior por los sentidos Si es permitido considerar como uua 
ú órganos externos Y las otras, uel pen- verdad demo$il'ada que el pensamiento 
samieuto, que anima y fecunda la vo- se encama en cierto moLla en el ceeebro 
Juntad. Ahora, mientras subsiste 81 y que el organismo se modela segun es-
órden tisioló.2'ico. es decir. mientras , b. · ·,1 ~ - - te organo, es tam 1en perm1t1uo conce-
cacla órgano obra bajo la influencia de bir yuo toda eclucaciou dalla eu una 
su estimulante especial y el cerebro edad en que el !JomiJrc es incapaz d.e 
particularmente bajo la in1iuencia de la uiscutir us impresiones y reacciouar 
voluntad, la impresion que parte de las contra ellas, de moclincn.r el plan de la 
vísceras es débilmente sentida por el org·anizacion regular del peusamiento 
cerebro, que responde á satisfacer las y ue determinar sus relaciones n<.l.iura
necesidacles que ella indica; pero, cuan- les con el organismo, tiende á. destruir 
do l~ voluntad es déb~l, la. reaccion de la armonía de nuestr0 sot' físico y á 
l~s v1sc~ras, J: ~n partic.ular de los !'¡.eu- romper su uPidaLl. 
tl~os ahmentlcw Y geHltal, obran tlrá- J Asi es que una educacion que desar
mcamente sobre el cerebro. J rolla ciertas cualidades brillantes ele la 

Cuando la libertad moral, sin perecer inteligencia y de la sensibilidad, como 
del todo, queda aletargada. bajo el peso desgraciadameme está hoy en uso, con 
de impulsiones iustiutivas ó emotivas, detrime11to del juicio, de ln iniciativa 
la armonia de los órganos y ele las fun- y de la voluntad, prepara g·eueraciones 
ciones es destruida, y el lloml>re, con- irrefleccionables, movibles, sin consis
verticlo en esclavo de sus iustintos cae ele tencia y sin fijeza, que dominan sus im
exceso en exceso en la mas triste ele- presiones sentiiJ)eutales y nerviosas an
graclacion. tes que todo y que Dcarrea en la .flor de 

No es impuruente, en efecto, que el la edad esas enfermeclalles malignas 
hombre hace weclominar en si wismo que son la dese peracion ue la medicina 
el priucipio seJtsitivo é individual, y por contemporánea. 
esto solamente corre facilruente á la Es tambien así como una sociedad 
ruina de sus ittLiutos superiores y á un entrf'gadu al amor del l11jo y de los g·o
egoismo inmeuso que los reemplaza. es, <d culto Lle las voluptuo ülacle.· y de 

El prodominio de la sensacion, ha las pasiones egoístas, inocula fatalmen-
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te nua féti\la l0pra, que se infiltra poco [ tar tantos siglos de violencia y opresion 
á poco en el cuerpo social; llevando y resistir á su influencia fatal~ Por la 
tras de í el ouioso cortejo del cáncer, sencilla razon, responde la historia, que 
del suicidio y de la locura, que diezman, la violencia y opt·esion que hacen incli
eu propor<.;ioue::; enormes, la. socieda- nar la frente y degradar los débiles y 
dAs modernas, y clcgraLlau el organismo pacíficos (es eleGir, la multitud), exal
mucho nw.s seguramente que la mi 'ería tan la energía moral y física de las almas 
y el ha m IJre. Yiriles, que desde entonces encarnándo-

Pcro de todos los males que pueden s~ en ellas por ~ec_ir~o así, hace~ i~r~
a'¡uejarel cuerpo y el al!'..Ja ele un pueblo dmr fuera el prmc1pH~ de sal_ucl mdtvt
no hay otro mas temible y mas pórfido dual y de la c~nservac10n soCial. 
que el despotismo y la tiranía, qne son . Por la .sen~tlla razon, responde tam
exactamenLe, respecto ele la vida in te- b1en la ~ren?1a, que e~ hombre encuen
lectual y moral lo e¡ u e seeia para los de · t~a e~ s1 m1srno, en v1rtud de su orga
lieados miembros del niño la estrecha mzac10u y de su voluntau espontánea y 
prision de fajas inamovibles. libre, la posibilidr~d de resistir á las in-

El pensnruicuto, como el cuerpo que tiu~nc1~s uoletér.e~s d~~- ~odiO de su 
se desarrolla y se conserva por el ejer- pe1fecttb1lldad m >Ialyfl:srca. 
cio y se n.troña por la inhabiliuad, vive L. C. 
esencialnJCute de espontaneidad, de ini
ciativa y de libertad y el .pensamiento, 

. ahogado ó conJprimido, dejct bien f>ruuto Exposicion escolar suiza en Zurich 
el alma sin energía y sin fuerzas y sollle
titln. al aflijente suplicio de uu decai
miento que se ignora y de una voluuL:ld 
que se abandona, con gmn detrimento 
de la diguidad llllmana y del organü,mo. 

Multitur.l de ejemplos se presentan á 
este re:specto, pero nos limi~ar·emos á 
tomar al acaso, en la historia antigua y 
moderna, alguno e¡ u e demuestro bri
ll:lnte :nente la desa:strosa intlueucin. del 
servili rno intelectual y moral y ue la 
esclavitud sobre el deterioro de las ra
zas y su pronto desmejoramiento. Así, 
pues, uos limitaremos á citar aquí la 
observaci(m de una antigua autMitlad 
médica, qne coustata que ya cinco siglos 
ántes de nuestra nra, los efectos del 
despotismo soht·e el organismo físico 
eran apreciados y conocidos. 

«Es muy cierto, dice á este respecto 
Hipócrates, qua el clima contriuuye á 
hacer los habi tau tes de Asia tímidos, e n 
bardes, y débiles; pero u debilidad f'ísi
ca y moral proviene sobro tollo do lo. 
gobiernos despcíLicos que los L'lp:on. E ·tú 
en cfecLO, en 1n. natnraleza ele las cosa 
quo la independencia y b libertad au
m •ntan )a cn<'rgín moral y rísica ue lo 
pnehlos y lJile ol de pot ismo, al contra
rio, 1•nerva el nln H1 y debilita el cuerpo.» 

Pero en túncos se podrin. preguntar 
cómo ·uceclo qlte el hombro, que nacido 
apenas á la libertad, haya podido sopor-

( Véase el nümero anterior ) 

Hemos dicho que nos ocuparíamos de 
los libms ele lectura expuestos en la Ex
posicion escolar suiza de Zurich, pn.ra 
lo cual volveremos un momento á los 
silabarios, los mas recientemente apa
recidos en la S:Jiza a lemana. Uno de 
ellos tiene por título: "Silabario desti
nado á la primera enseñanza ele la es
ceitura, de la lecLura y del lenguaje, en 
u ·o en las escuelas primarias de la ciu
clad de Bá le". El título es un poco lar
go, pero es muy significativo. 

Nos enseü.a ·que la e. cuela alemana 
hace servir el silabario no únicamente 
al aprendizaje del mo.canismo de la lec
tnr:l, sino tambien á los ejercicios de 
lectura y de palabra. N o es ya la madre 
de familia la rrne enseña á su hijo á 
c: t unciae ·ilabas y palabras indepen
dientemente de la idea . Ejercitándo
:\.J ;i. hablar, á formular palabras, ella. 
ILllicro que .ésta:;; Axpreseu üleas y qne 
estas idea· sen¡r corupr1•nuiclas por su 
pequeño niíio: la wüuraleza no separa 
el aprendizaje tl !lenguaje del de 'UlTO

llo intclc ·Lnul. Los hombres de escue
la y los teóricos han sido los solos q ne 
han pensado hacer qno el 11iiio estudie 
la lengua escrita, indl'pendlentementc 
de l a. significacion ele las palauras. 
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La escritura debería ser siempre el 
complemento, el auxiliar; pero á este 
efecto, seria necesario Lomar por tem :l. 
en los ejercicios de escriLura las letras 
mismas, las sílabas y las palabras que 
han servido de texto á los ejercicios de 
lectura. Leet' lo que se ha escrito ó es
cnbir lo que se acaba de leer, tal deiJe
ria ser la regla fundamental en la ense
ñanza primaria. Pero volvamos al si
labario aleman. 

A ejemplo del manual publicado en 
Lausanne, ele que hemos hablado ántes, 
el ''Silabat·io" ele Bále, 110 presenta al 

. principio á la consideracion ele los ui ños 
sino caractéres escritos que pueden ser
vir de modelos en la escritura. El estu
dio de las letras tipográficas no se hace 
sino en la segunda parte del silabario. 
Las mayúsculas no aparecen sino en la 
página 25.: y el autor ha procurado no 
acumular las dificultades. Ya no es el 
tiempo en que el princ.ipiante era con
denado á estudiar una primera página 
de lectura en la cual se incl uian á la 
vez tod3s las letras con la mayor parte 
de las combinaeiones silábicas y las tres 
clases de camctéres con las mayúsculas. 

El nuevo silabario de B:ile pasa en 
revista las silabas mas fáciles ele apren
der, luego recorre sucesivamente las 
combinaciones silábicas mas difíciles y 
por último las escepciones. Aquí aún, 
cada leccion se introduce por una viñe
ta destinada á dar la palabra que dabe 
servir de Lema al ejercicio de lectura. 

Mas de una crítica tendría que for
mular sobre la aplicaciou del método, 
pero como los lectores no tienen el libro 
ante su vista, difJcilmenLe comprende
rán las observaciones á hacer. 

Los silabarios aparecidos en Francia 
desde hace algunos años, contieueu 
tambien g-rabados, pero la corelaciou 
entre la palabra ó la sílabt\ ó de la le
tra de una parte, y la imágen ele la otra 
es amenuclo arLificial y arbitraria. Aquí 
se ha elegido la palabra cafi.on para e -
tudiar las ílaiJas ii.on y ca. Un libro que 
ha aparecülo recientemente presenta en 
la primera página una série ele letras que 
las considera su autor como medios nu
nJéricos de las imágenes que represen
tan varios objetos. 

Pero ¿quién uo vé los inconvenientes 

de u u método semejante~ ¿Se ha permi
tido jamás presentar á la considerat:ion 
de los niños, noiUIJres con falsa orto
grafía, como sucede en el silabario en 
cue,.tion que sin hacer conocer la h pre· 
tencle hacer aprender la sílaba om, pri
mera do la palabra hmnb1·e? Poco des
{JUCS se pone la equivalencia de los so
nidos ele ciertas palabras; es clecir que 
en vez ele aligerar b mw10ria hiriendo 
la vi. ta del niño, no se hace mas que 
embrollarle y sobrecargarle de elemen-
tos extraños. El mismo autor de este 
silabario pretende que se tornen las le
tras como puuto de partida para la lec
tura. ¿De dónde, pues, que el mismo 
no h:1.ga casi uingnn ejer·cicio sobt·e las 
combiua,ciones silábicas? Desde que se 
ha recomendado el uso de las ilustra
ciones, los autores y editores no ha u 
hecho mas que adornar los libros que 
publican, cou viiíetas numerosas pero 
sin órJeu alguno, siu idea dirP-ctriz y 
sin provecho en favor (lel estudiante. 

Pasemos á los libros de lectura. 
La Suiza francesa lta presentado casi 

nada nuevo en la Exposicion de Zurich 
La mayor parLe de los manuales que allí 
liguran son torrw.dos á la Francia. Estos 
manuales son generalmente bien e 'cri
tos y los trozos que Jos componen ele
gidos discretarneute. Sin embargo, les 
í'alta una cosa: es el plan, el método. 
Antes ele componer un libro de lectura, 
ántes de reunir cierto número de tro
zos elegidos, seria muy conveniente fi
jarse en estas dos importantes cuestio
nes: iCU<íntos grados debe de abrazar el 
libro tle lectura? iCual es su plan? ¿,se
rá éste sencillamente el de que forme 
el niño y se posesione del mecanismo 
de la lectum, ó bien, mas que todo, el 
de servirle ele enciclopedia? ¿,No es aca· 
so necesario unir á la lectura el estu· 
dio de la gramática del estilo, de la his· 
toria, tle la geografía como lo piensan 
los pedagogos alemanes? ¿,Los diversos 
volúnwnes de que se compone unaoura 
de lectura uo deben estar ligados y 
coordinados ele m o do á hacer que j un
tos constituyan un todo bien gra.duadot 

Los libros ele lectura que han apare-
cido estos últimos años en Neuch4tel, 
se acercan á este ideal; pero la mejor 
obra, bajo el punto de vista de la meto-
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dologia, es la que se acaba de adoptar jo el título gonórico <le ejercicios escritos, 
en el Jura. Hasta ahora han aparecido 'se encuontt"a un trozo titulado: 'f..a '$s-
dos volúmenes de ella. cuela, con lo: snb-títulos. 

El silabario que pertenece á la misma "l 0 -'0bjctos dela.¿'Escu¿la.-Héaqui una 
série es defectuoso; pero el lib1·o ele lec- parte clol toxLo : 
tw·a para el p?'imer grado, es eviden- ''El libro, lo libt·os; la pizarra, s; la 
temeute su¡¡erior á las obras publicadas plnma, s; etc., cte. 
hasta hoy en lengua francesa. Es es- ''El libro os un objeto de la escuela. 
te libro un conjunto de córca de dos- Los libros son objetos de la escuela. 
cientos trozos agrupados bajo los títu- Las plumas S\m objetos de la escuela. 
los genéricos de: La Escuela-La casa Etc., etc. 
-La villa-Los al1·ededOJ·es ele la villa ''2°-'-Cua.lida.des de los objetos de la. escuela.. 
-El hombt·e-El cielo y Dios. A las Blanco, blanca; negro; redondo; rectan-
lecturas yejerciciosoraleseorrc s['J~¡Jen guiar, etc., etc. 
ejercicios escritos. Este libro, cuyo au- "El papel e· blanco. La tinta es ne-
tor es M. Jacob, profesor en Bienne, ha gra. El lápiz es redondo, etc., cte." 
sido traducido en parte de una obra ale- Hé aquí cómo M. Ruegg se sirve de 
mana de M. Ruegg, uno de los pedago- estos ejercicios. 
gos mas distinguidos de Sniz:'t. Antes de colocar el texto ante los ojos 

Segun los programas del canton de de los alumnos, quiere ,:que el institu
Berna, el primer año de escuela debe tor lo conduzca ele modo á hallar los 
emplearse en poner á los niños en po- diversos nombres; despues se les escri
sesiou de la lectura corriente y de la es- birá en la pizarra mural llamando la 
critura. Los ejercicios de in truccion atencion de los singulares y plurales, y 
coruprcmlen tres año : el primor año en seguida l"s mismos alumnos leen 
estos ejm·cicio son puramente orales, ioi'1 sustantivos y adjetivos y los copian 
los do. :'tilos siguientes estas lecciones cu la pi7.arra. Despucs de estos e.ierci 
de co.'a!-:l "-irvcn de punto de pm·tida y cios orales hace nso clellibrodelccLura: 
de tcm;¡ :i ejercicios de lecturct, de or- se leen cou atencion los mismos trozos 
togratia y de reclaccion. y luego se les cópia, porque M. H.uegg 

Atlí, por Ajcmplo, el maestro dá una pretendo que la construccion de frases 
leccion tle cosas sobre una pizarra, tra- y la ortografiauc las palabras se apreu
taudo las cuestiones ·iguientcs: ¿Qué dPu no por reglas sino por imitflcion. 
cR una pizarra?-¿cuúl son u,. parLes?- El libro del grado intermediario dPl 
tCUti.lcs sus cualidades?-¿de quó :,;e com- .Jura tiene por autores á. M. Gobat y ?II. 
pone, 6 cuciles son las materias primas Allemand, dos nombres muy bien co
que entmnensu formacion~-¿parac¡né nocido porlo· iustitutore-s jura'iano. 
sirve? etc., etc. Terminado el ejercicio Comprende 324 páginas. La primara 
iutnitivo el maestro hace leer iÍ. Jos es- parte trata de los deberes del niño r del hom
tud.i<tllLes la dei:>cripciou del objeto en el bre, es decir: (a) Deberes hácia Dios; (b) 
lil>ro de lectura. Deberes hácia si mi mos; (c)jDeberes ll<í.-

Cun.ndo el trozo de lectura es un~ re- cia los padres y maestros; (d) Deberes 
citf~cion, una narracion, el nwestro tie- hácia el prójiruo; (e) Deberes hácia la 
no bnen cuidado de hacer prinre1•0 la re- patria y la sociedad; (f) Deberes hácia 
citacion onü en cuestion: los niiios lo los animale . . 
repiten y solamente de~pue de esto e La segu::da parte se intitula '!-a. 7!a-
llace leer en el libro tle lectum. tria., y contiene textos sobre la hi toria 

La ol>ra <le M . .Jacob, cuyo análisis sui7.ay sobre o·eogrq,Jia y la última par
nos ocupa, reune además tina série ele te es consagrada á la historia natural: 
ejercicios que no se encuentran en nin- cuadro de la naturaleza y de los trabajos 
gun otro manual ü·ancés, y que están campestres. Esta pequeña enciclope
dcstillados á familiarizar al uiño con la cliadela iufancia reuué las veutajas tle 
ortografia y la reJaccioH, enconLní.JJ- las obras publicadas en Francia, mien
dose sustantivos, frases cortas y adje- tras que el libro del primer grado, por 
ti vos. En la página 109 de la obra, ba- J la disposicion de las materias, por la 



LA REVISTA PEDAGOGICA 57 

eleccion de los asuntos y especialmente tamente ign0rada para él, porque su 
por el método y por su estilo, pertene- inteligencia aun no es suficientemente 
ce á la escuela alemana. poderosa para aba,rcar, todo un cúmulo 

Los cantones alemanes son mas rica- de palabras, por ciet·to científicas, de 
mente dotados de libros de lectura que las cuales cada una de ellas, enciert·a 
la Suiza francesa. Al decir libros de lec- un enigma indescifrable, le es un mis
tura no nos referimos á obras ó manua- terio, ó mejor dicho, se le habla al niño 
les aislados, sino á una série de libros de g·eroglíficos, sin haberle enseí'íado 
apropiados á los diversos cursos y á los anteriormente la ciencia para poder 
años sucesivos de la escuela. A menu- penetrarlos. 
do el libro de lectura comprende siete Solo cuando los maestros sepan deli
ú ocho volúmenes. Los mas general- near el campo de las ciencias, separán
mente usados en los cantones protes- dolas por la diversidad de sus puntos 
tantes son los de Ruegg, Scherr, y semejantes, será una hermosa ~ealidau, 
Eberhard y en los cantones católicos la consecucion de sus propósitos, que 
lo~ que han sido editados por.Benziger. de otro modo se hacen estériles. 
El hbro de lectura es casí el único No se podrá conseguir esos fines, 
manual de la escuela alemana; de él mientras el método objetivo no se ge
todo se deriva: ejercicios de inteligen- neralice, y se haga indispensable en la 
cia, lecciones de cosas, de historia na- enseñanza de la mayor parte de las 
cional, de geografia, de ciencias natu- ciencias. principalmente en las físicas, 
raJes y fuera del cálculo que es ense- puesto que su objeto es la materia que 
fiado por medio de cuadernos especia- hiere los sentidos y no las idea,s que se 
les, toda la enseí'íanza primaria se hace dirigen á la mente, como sucede con las 
por el libro de lectura. racionales. 

Un instittdor suizo. Pregunto ¿Qué clase de conocimien-
tos son los que adquiere un niño cuan-

~~ do un maestro le pone un libro de Físi
ca en las manos, se lo hace leer y le 

Enseñanza de la física explica cada uno de los fenómenos, 
que eu él se me::cionan1 

Mieutras los pedagogos buscan con ¿.Son objetivos? Ciertamente. 
avi<lez científica, el resorte mágico pur Solo que el órden se encuentra inver-
el cual se podrá preparar al ni fío en tido, pues que el niiio nada ha observado 
menos tiempo y con prodigiosos y ma- con su vista, sino el autor que los re
ravitlosos resultados, que es el deside- lata. 
ratum de la moderna pedagogía, en la En conclusion iCuál es el número de 
escritura, lectura y gramática, ya sea esos conocimientos1 
su enseñanza aislada, ya simultánea, Puedo asegurar, seí'íores, que ningu
cual si intentasen encontrar la explica- no. Podeis compararlos con una tem
cion del movimiento perpetuo, movet· pestad. Existe mientras hay nubes en 
el mundo cou la palauca de Arquime- el cielo de su cerebro, que desaparece 
des y su punto de apoyo, ó hallar la so- tan pronto como aqu8llas se disuel
lucion ele la cuadratura del círculo; va- ven. 
m os á ocuparnos del procedimiento que En vano, tratat·eis de darle la~ expli
debe seguirse, para hacer práctica la caciones mas metódicas y lucida»; en 
enseñanza de una materia, tan útil pa- vano tratareis de enseilur uaa ciencia 
:¡:a todos, sin distincion de clases, y cu- empirica con el poder del raciocinio, 
ya esfera ?e ac_cion en l_o~ a~tuales m?- de nada vale y pronto os lo voy~ decir; 
mentos, va haCiénd_ose 1hmttada; y sm en vano, la punta de vuestra tiza descri
embargo tan descmdada en las escuelas . be en la p.izarra mur-al con singular 
comunes, puesto_ que e~1 ellas, se reern- maestria la tnas acabada figura, para 
plaz~ el método t~d~ct1vo, que lo lle~a hacer inteligibl~ vuestras explicaciones, 
almno, del conoctm1ento de los fe~o- pues la perspectiva de ella engdña los 
menos á sus causas, por el deductivo ojos del nií'ío, tan fáciles de caer en 
que lo trasporta á una region comple- error. 
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iSabei!", cómo se obtiene lo que no se 
puede despnes ae tau!.os esfuerzos, que 
se esterilizan~ 

De una manera muy sencilla y tan 
comun, que por serlo tanto no se consi
dera jamás. Pues bien, si observais al 
niño desde los primeros pasos de su 
existencia, tondreis ocasion de notar 
la te!ldencia manifiesta, tendencia que 
se conserva en el hombre, de no creer 
nada :sin tocar. 

No creais que necesitó estudiar mu
cho Santo Tomás cuando clijo:-ver pa
ra creer, pues como acabo de decirlo 
no es mas que una manifestacion de la 
tendencia comun á todos los hombres 
y no porque lo haya dicho ese santo 
es peculiar de él. 

Considerad, pues del mismo modo, 
que cada uiño es un Santo Tomás, que 
para creer lo que vosotros le deci , ne
cesita, no la figura, ni raciocinio, ni 
esplicaciones de cualquier clase que 
fuesen, sino, tan solo, que le hagais 
mostrar el objeto, el fenómeno ó cual
quier otra circunstancia que es objeto 
de la enseñanza. 

No se me e. capa, que se os ha de 
ocurrir algun obstáculo, para que se 
efectúe la enseñanza de la Física como 
yo úeseo; rero desearla. que vosotros, 
los que os dedicais al majisterio, y á 
quienes me dirijo, me dej:;¡,reis concluir 
e te artículo, antes ele presentnr vues-

. tras pruebas, porque estoy seguro, y 
tan seguro estoy, que al fiualizarlo ha
breis votado en favor mio, puesto que 
la doctrina que os presentaré, será con
vincente porque no solo la he de basar 
en los autores mas selectos que se han 
ocupado durante largos años en la 
enseñanza de la n1ateria que sirve de 
moto á rui tema, sino tand)len, en la 
corta, pero sólida práctica ele su es
tudio. 

Concedamos por un momento la pa
labra al sábio profesor John Tyndall, 
el cual se expliea al final de sus lec
ciones eladas en el Instituto Real uo la 
Gran Bretaña en 1875-1876, con mQto
do claro y estilo digno de su elevada 
ciencia, al par que lleva las cosas al 
terreno del positiYismo, tan proverbial 
hoy en Jos ciudadanos ele la Gran N a
cion á que pertenece, y lameutc.í.nelo e 
de clue estos uo hagan lo mismo en 

cuanto <Í la euseñanzade la física. 
Ese final lo Lrauscribire íntegro, por

que es doble mi objeto: que sirva ele 
leccion peuagógica, recreativa y útil en 
primer lugar, y en segundo, que sirvan 
sus pensamientos sencillos, no dejanelo 
por eso de ser sublimes, de argumento 
y de prueba, cual poderosa palanca, á 
mis a erciones, establecienuo un enlace 
estrecho é inmediato entre las diver
sas partes que se desarrollan en él y las 
mias, á fiu de que la conclusion ele mi 
escrito sea enérgica, natural y se im
ponga la ver:dad que trato de probar á la 
f'acult~d de pensar de todos los que lo 
lean, con la misma fuerza que tiene la 
conelusion de un silogismo, cuyas pre
misas bien sent:1clas convencen al mas 
acérrimo escéptico. 

Dice asÍ: 
«El costo escesivo do los aparatos es 

argumento p1·esentado con frecuencia 
corno ohstácu lo para la introcl uccion de 
la ciencia en las eseuelas. Coufio en 
que queda demostrado (refiórese al de
sarrollo de sus lecciones, algunas de 
las cuales publícaremos, juntamente 
con las nuestras) que esto no es un 
obstáculo real, pues no contando con 
los pocos experimentos mayores, que 
no han contribuido sino muy poco á 
nuestro caudal de conocimientos, es 
evidente que el costo acertado de un par 
de guinea8 permitiría á cualquier pro
fesor competente poner por completo al 
alcance ele sus discípulos los heGhos y 
principios capitales de la electriciuad 
friccional, dándoles con ello muy va
luable;;; couocimientos, y toelavia mas, 
una m u y valuab le ed ucacio n i u telec
tual, educacion que invoca la observa
cion, la ret'lexiou, la prevision por el 
ejercicio del raciocinio, y la verifica
cion experimeutal.1> 

«Y aquí, si Ille tuera posible aventu
rarme á ello, yo objecionaria eficazmen
te á los dedicados á la enseiianza en 
nuestras escuelas, t ·ulto públicas como 
en las demás, que el porvenir inrnedia
todelacieneia como tactor en la eclu
caciou inglesa, depende principalmente 
de ellos (lo mismo podemos decir ele la 
Argeulina.) Yo dejaría respetuosamen
te á su buen juicio si el dirijir al pre-
eute su aLoncion á colecciones ele apa

ratoi costosos seria ó uó un enor. Su 
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principal deber en la actualidad e Jes
pertar amo!' al estudio científico, y lo 
mejor para esto es la presentacion de 
los hechos y principios necesario con 
recursos lo mas simplrj posibles, y Jan
do á sus discípulos algun conocimien
to de los trabajos experimentales de 
nuestros dias .)) 

«El mi rno tiempo y trabajo intelec
tual invertiuos en forjar tales sencillos 
aparatos darán al pl'ofe or mismo una 
posesion y maestría en su asunto, que 
no podria obtener¡de otra manera; pero 
los jefes de nuestras escuelas deben re
conocer que se necesita tiempo, no so
lo pa~a forjar tales instrumentos, sino 
tamb¡en para preparar las ext{eriencias 
que con ellos han de llevarse ~i cabo des
pues de construiuos. Ninguu profe
sor de ciencias se encuentra apto para 
dat· su clase sin esa distinta y especial 
preparacion ántes de cada conferencia. 
Sus experimentos forman parte de u 
lenguaje y deben ser tan estrictas en 
lógica y tan libres de vacilaciones 6 tar
tarmudeos como su palabra hablada. 
El hacerlos así puede implicar una in
version de tiempo que pocos de los di
rectores jefes consideran aten taro ente 
ahora, pero que es una inversion ueC'e
saria, y obrariau muy acertadamente al 
proporGiouarla. » 

«.A ello , atlem~ís, en palabra de 
amtstosa prevencion, yo les diria: pro
curad e pacio para la cie11cia pl)r vues
tra propia accion, recta y espontánea, 
y no.espereis á que os obligue á ello por 
preswu revolucionaria del exteriot· . La 
co11dicion de las cosas, tal cual hoy se 
eucuentmn, no puede contiuual'. Su 
simple descripcioE es suficiente para 
hacercael'sobreellala anatemade todo 
espíritu pensador. Con referencia al 
infurme de una comision numhrada el 
aíio anterior para investigar sobt·e el 
estallo de la in ·truccion científica de 
este país, e:scriue Sir John LubiJock lo 
siguiente: 

«Los comisionados han publicado re
« laciones uúmerica ele mas de ciento 

. <<veinte de las ~scnolas mejor doLadas. 
• En mai:l ele la mi ta!l de estas no se en
« seiin. cienci.a alg-uua, únicamente tre
« ee tienen laboratorio, y :-;olo die:r. y 
« ocho po <JOLt a lgunos apara los cien tí
« tlcos. Del número total de ellas, me-

• nos de veinte dedican hasta cuatro ho
« ras por semana á la ciencia, y sola
« mente trece conceden alguna impor
« tancia á la cue ·tioucs científicas en 
«los e.{árncne .» 

"Bien pueden lo· comLsionados pro
nunciar su opinion de que tal estado de 
cosas es nada menos que u na cala.mi
Jaü na.cioual ! i se persiste en él se 
seguirá indudablemente una reaccion, 
que los tidelisimosamigos de la cultu
ra clásica en Inglaterra tendrán los ma
yores motivo. pat·a deplorar." 

Como se puede traslucir por esta re. 
capituhtci0u el e tado de la instrucciou 
en Ino·laterra, i no se ha modificado 
desüe entonces, no es muy halagüeño, 
cu<1nclo se queja tanto uno de us mas 
ilu~:traclos miembros, de los vicios da 
que adolece, hasta el punto extremo 
ele pens::u·, que tal estado ele cosas es 
una calamidad nacional. 

Aun mas, con ·iclem e e estado de 
cos::~s como 'lntt tiranía eientítica, cuyo 
medio úni.co de salvacion, está en lare
volucion de los ·istemas de educacion. 

L:1s reflexione del ilusLee físico in
glés, son, por desgracia aplicable á la 
República Argentina. 

Parecerá extraño qne rebaje á nues
tra amada pátria, haciéndola de cen
cler del alto escalan del progreso en 
que se encuentra relativamente tí. los 
aüos de existencia política ó propia, 
segun dicen algunos, al ponerla en pa
rangon, en cuanto á insLruccion, con 
In O'laterra. 

No me retracto y confieso pública
mente qne esta es mi opinion en lo 
concerniente ~i la enseñanza que se dá 
en las escue las di ominadas y que se 
van estableciendo con pasmosa rapidez 
en esto últimos tiempos eu su vasto y 
rico tel'ritorio, de ciencias d~ suya 
prácticas. 

Las lamentaciones de John Tyudall, 
permítaseme decirlo así, porque verda
deras lameniacione son las quejas y el 
horror que le causa la Llccadenci<l ele 
la cultura ·lá ieu en lng-l,tterra, pare
cen que hubieran sido proferidas ad
lwc -para sah·ar del naufragio de las 
ciencias cxperimeutal1'S á una Nacion 
que puetle en e tas ·ircunstancias c.on
siderarse en el mismo ·studo. 

Es un lindo cuadro, cuyos toque· a<.l-
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mirables entusiasman al menos amante 
del progreso, iqué digo? el mas fiel es
pejo donde podi'eis miraros ¡oh pátria 
mia! 

¿Qué veis? ¡Horror! Ciertamente es
clamareis de este modo. Yo que me 
consideraba tan bella y éncantadora, 
adornada con las gracias virginales, de 
una diosa y con los dones con que me 
favoreció mi cielo, siempre puro y diá
fano; con un sol, sol de libertad; con un 
suelo siempre cubierto de inmensas y 
lozanas selvas, útiles pára ebanistería. 
carvinteria y demás trabajos de b in
dustria, vivificado por mil arterias que 
corren en todas direcciones, desde las 
elevadas Cimas de mi cintura de volca
nes confundidos con el cielo azul de la 
bóveda celeste hasta el anchuroso mar 
que lamemis risueñas costas. Mis hi
jos, son los hijos de la libertad en gene
ral, en sus cerebros nacen las ideas 
mas grandes y se forjan las empresas 
mas atrevidas, y en fin, todo cuanto es 
envidiable en la tierra, yo poseo; pero 
¡ah! veo tambien que en medio de tan
ta belleza se destaca la sombra horri
ble de un cáncer, que madreé hijo tie
nen sobre su cuerpo. 

A vosotros los institutores, que estais 
encargados de la educaciou de la j u
ventud, pertenece el empeño de la em
presa, que si parece algo colosal por el 
momento, como todo lo nuevo, os da
rán dias de gloria y de bienestar, y las 
alabanzas que os han de prodigar la ge
neracion presente y prodigarán las fu
turas serán la mas grande corona que 
lo colocarán sobre las sienes al "bien
hechor de los pueblos." 

Lacondicion del mérito es la lucha, 
ha dicho el filosofoJacques; luego ique
reis merecer? Luchad, luchad sin ce
sar, que al fin de la contienda habreis 
conseguido algo, algo, que representa 
en las circunstancias presentes un mu
cho de inestimable precio, pues que 
equivale á la destruccion del sistema de 
la rutina usual por el sistema venlade
ramento racional, basado en la p ·icolo
gia del ser humano. 

Dos cosás os pido ahora tan solo, y 
perdonad que Ínsista en ello, pues co
nozco lo voluble que ' S el corazon hu
mano, y son: que os penetreis del nota · 
ble escrito de.John Tyndall primeramen-

te, y como segundo, tengais presente 
las palalJras de un ibstgne pensador 
contemporán-eo, V. Consin, si quereis 
sc.guir una ruta fija, sin que las huma
nas pasiones os hagan désviar de ella.
La Ley del sacrificio no es obligatori:)., 
pero la humanidad tiene corona~ y al· 
tares para los mártires y los héroes, pen
samiento que creo inútil explicaros lo 
que con él quiero daros á entender. 

Por mi parte, os prometo ayudari)S 
en cuanto en mi poder esté, siendo co
rno pienso, mi primer trabajo en este 
sentido, la publicacion en este mismo 
periódico de un opúsculo en el cual es
tarán esplanadas las lecc10nes de física, 
segun eJ sistema que me he propuesto, 
y que segun razones expuestas se pro
ponealos hombres sensatos de todos 
los paises. 

JOSÉ M. GARCIA. 

~ 

Descubrimientos geográficos 

Copiamos con sumo placer, de la Sec
cion Variedades, de un cólega poco co
nocido por sus ideas ultramontanas, La 
Buena Lectura, las siguientes líneas, 
que llevan por mote-Desr.ub1·irnientos 
geográficos, y dice así: 

He aquí algunos importantes descu
brimientos geogr·áficos hechos por los 
españoles . 

Las Canarias, llamadas Afortunadas 
por los antiguos, fueron descubiertas 
por los catalanes navegantes en 1419. 

Las Antillas y la Trinidad, fueron 
descubiertas por Cristóbal Colon desde 
1483 á 1498. 

Las Costas Orientales, pot· Ojeda, 
acompañado de Américo Vespucio, en 
1396. 

El Rio Amazonas; por Vicente Yaíiez 
Pinzon, en 1500. 

La Florida, por Poncc de Leon, en 
1512. 

Mt;jico conqui ·tado ¡AH' Il eman Cor
tés, lo Ll Qsc ubrió Fe mando de Córdoba 
Oll 1518. 

El (irautln Ocüa11o ú 1\lar Pctcifico, por 
Yazco N u ñez de Dal boa. 

Juan Sebastia.n de E ka no fué el pri
met·o que dió la vuelta al mundo, en 
1521. 
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La isla de San Bartolomé fué descu- sos, por lo cual ocupan un espacio; tie-
bierta por Salazar, en 1525. nen en fin largura, anchura y grosor. 

Las Bermudas, por Juan Bermudez, El espacio ocupado por el cuerpo 
en 1527. constituye el volúrnen de este El espa-

La Nueva Guinea, por Andrés Urva- cio que ocupa mi cuerpo forma el volú-
neta, en 1528. men de mi cuerpo, y cuando se dice que 

La Califonia, por Cortés, en 1535. un objeto tiene mucho volúmen, se eu-
. Chile, por Diego de A.lmagro, en tiende que ocupa mucho espacio. 
1566. Has entendido que es volúmen de un 

Podríamos añadir aun mas, á los m en- cuerpo? 
cionados, pero no siendo este nuestro A. He comprendido. 
objeto, nos abstenernos de hacerlo, M. Tu per ona y la mia pueden ocu. 
pues vosotros bien sabreis, amados lec- par al mismo tiempo el mismo espa
tores, que deberán ser muchos los eje· cio? 
cutados por esta gran nacion en su si- A. No compr·endo. 
glo de oro, cuyos soberanos olian de- M. El espacio que ahora ocupas con 
cir conla mas astuta soberbia que en tu cuerpo, puede ser ocupado al mismo 
los ~as~os dominios de su corona, no se tiempo por el mio? 
poma Jamás el sol. Solo en ~mérica A. Es imposible. 
obtuvie~ot~ al cabo ~e P.ocos anos ~el M. Entonces dos cuerpos no pueden 
descubnrr,uento, terrltonos, como chce. ocupar el mi mo espacio? 
Cosson, cmeue.nta veces mas vasto que A. No pueden ocupado. 
la madre patna. M. Ves este vaso? 

A. Lo veo. 
M. Está vacio ó lleno~ 

Propiedades génerales de los cuerpos A. Está vacío. 

DIÁLOGO s: CRÁ'l'ICO 

Maestt'o-Ya sabes que son cuet'pos. 
tY cuántas especies de cuerpo tene

mos. 
Ahora pon atencion.-Tu tienes lar-

gura? 
Alumno -Seguramente. 
M. Tie.nes anchura? 
A. Indudablemente. 
M. Tienes espesor? 
A. Ciertamente. 
M. Eutónces tu por ser·lHgo, ancho y 

grueso ocupas un espacio-z,Convienes? 
A. Convl;lngo. 
M. Y la mesa ocupa un espacio.? 
A. :::li lo ocupa. 
M. Porqué? 
A. Porque la mesa tiene largnra., an

chura y espesor. 
M. Podrías imaginar un cuerpo~ que 

110 sea largo, rtncbo y grueso~ 
A. No podría imagiaaelo. 
M. Eutónc()s los cuerpos deben ocu

par· un espacio. Esta propiedad de los 
cuerpos ·e lla 111a rxtension, y por e ·o los 
cuerpos se llallla.u extensos. 

Todos los cuerpos en ton ces son ex ten-

M. No está lleno ni de airet 
A. Está lleno da aire. · 
M. Si lo llenases de agua, los dos 

cuerpos, el a.gua y el aire. ocuparian 
al mismo tí e m po la capacídád del vaso? 

A. Nunca. 
M. Uno de los dos cuerpo quedaría 

pues excluido~ 
A. Ciertamente; el agua excluiría al 

aire. 
M. Quiet'6 decir que donde está el 

aire no podría estar el agua, ó al con
trario. Te eonvences? 

A. Es ciertamente asi. 
M. ?Y porque donde está el aire no 

podría estar el agua~ 
A. Por la razon dicha antes. 
M. Cu!.\1? 
A. Porque dos cuerpos, al r..!ismo 

tiempo, no pueden ocupar el mismo es
pacio. 

M. En ol verano tomas baños~ 
A. Si los tomo. 
M. Cuando estü · en el agua, douuo 

está el agua esLri Lu cuerpo~ 
A. No. 
M. Con qu el mismo espacio no pue

de ser ocupado al mismo tiempo por el 
cuerpo tuyo y por el agua, de modo que 
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donde e. tá el agua no e~tá tu persona 
Es claro~ 

A. Clarísimo. 
M. Los cuerpos pues tienen otra pro

piedad que es excluir á otros del lugar 
per él oc u paclo. 

Esta propiedad de los cuerpos se 
llama írnpenetrabilldad. 

Has comprendido~ 
A. Muchísimo. 
M. tY podrías concebir un cuerpo, 

sin esta propiedad? 
A. No sabría concebirlo. 
M. Y sabl'ias concebirlo, sin la pro· 

piedad de la extension. 
A. Tampoco sabl'ia concebirlo. 
M. Por estas razones la extension y 

la irnpenetra.bilidad se llaman propieda
des esenciales de los cuerpos, 6 sean 
propiedades tan necesarias, que, sin 
ellas, no podna siquiera imaginarse 
la cxisteucia. 

A. Hay algunas otras propiedades de 
los cuerpos~ 

M. Seguramente. 
A. Y cuáles son? 
M. Despacio. 
Si pegas con el martillo sobre unr1 

piedra, que sucedérá~ 
A. La piedra se rompe. 
M. Quieredecirque es susceptible d.e 

ser reducida en pequeñísimas partes. 
Si en realidad la piod!'a no faese di

visible podria desmenuzarse? 
A. N o podría: 
M. El hierro, el oro, la plata, el plo

mo, se l'educen á polvo, bajo la lima. 
Sabes porque sucede eso? Porque estos 
metales son divisibles, ósea pneden ser 
reducidos en mínimas partes. 

Sabes lo qué es carmín? 
A. Es una materia colorante, de un 

rojo subido. 
M. Si se desley•1se en un vaso 

lleno de agua un granito ele carmi 11, 
ele qué colorse tenñiria el agua? 

A. De un color rojo 6 á lo menos ro
sado? 

Y sabes lo r¡ue es necesario, para 
que el agua adq niont el color rosado. 

Que el granito de cat'min se divida 
en tantas partículas, cu~ntas sean las 
moléculas del e~gua. Ves como son di
visibles las materias eolorantcs! La 
misma masa ele agua podría teñirse de 
azul con una gota de sulfato de aílil. 

Y sabes qué cosa es el alcanfor? 
A. El alcanfor es una sustancia odo

rífera. 
M. Si pusieres un pedacito sobre esta 

mesa, no se sentiría el olor en toda la 
pieza por muchas horas? 

A. Se sen tiria el olor. 
M. Y para que esto suceda es necesa

rio que del pedacito de alcanfor se des
taquen continuamente tantas partículas 
cuantas sean las moléculas de aire con
tenidas en la pieza. 

Las escuelas profesionales para la 
la mujer. 

DEDICADO Á LOS PROFESORI';S Y ALUMNOS 
DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA. 

DE MEXICO. 

Ha dicho el escritor fcancés Le Roy 
deBeaulieu, que la Naturaleza destinó 
á la mujer para que ademas de llenar 
sus deberes en la vida doméstica, ad
quier.l tambien índependencia de pen
samie~to y desarrolle el amor á la libet·
tad, basado en el trabajo y en el con
vencimiento de bastarse á si propia, pa
ra alcanzar honrosa subsistencia. 

Años hace que comenzada esta la cru
zada, contra rancias preocupaciones y 
autorizados partidarios han luchado sin 
trégua, para que a la mujer se le conce
da mas extensa y sólida eclucacion; sin 
embargo, solo la aguja ha sido su mise
ro auxiliar desde remotas épocas, y no 
l:>rgo tiempo podríamos contar desde 
aquel en que f11eron creadas en Europa, 
y sucesivamente en los varios paises del 
globo, escuelas especiales, para estu
r1i()<; profesionales en donde la mujer 
aclq uiriendo mayor tesoro de conoci
mientos, sea ú.til a la humanidad, tanto 
e o :no á si propia. 

¿,Qué porvenir le estaba reservado an
teriormente á la huérfaea infeliz, ó ado
lorida viuda? 

JóveH, hermosa tal voz y pobre, por 
dig'tüdacl, por principios, por deber, por 
satisfaccion ele si 10isma, tenia quo sot· 
beróica pal'a salvarse del vicio, mártir·, 
arrostrando la miseria y las pt'ivat>ioncs. 

Virtuosa y honrada curuplia sn rnision 
afrontando los rigot·e · del sufrimicoLo, 
luchando valerosamente y vegetando. 
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No salgas de los límites señalados, 
la decian las leyes y los hombres, las al
mas pequeñas refractarias á todo lo 
gra~de y al progreso de las ideas. 

No ejercites tu entendimiento fuera 
del círculo donde te agitas. 

No penetres en el terreno que te está 
vedado. 

No estudies, sino lo supel'1lcial é in
significan te. 

Lucha con impotencia, muere en un 
hospital ó pide limosna. 

Ahoga hasta la dignidad, humíllate, 
pero no anheles levantarte, ni engran
decerte por tu inteligencia. 

Y con tales trabas, la mujer, sintiendo 
se cap&z de conquistar posicion y por
venir, retrocedía ante la general repro
bacion. 

Y sinembargo, ¡cuánta influencia hu
biera tenido entonces para la moralitlad 
y suavidad de las costumbres, si cual 
hoy hubiera sido fácil instruir el 

La imaginacion, al apartarse del ócio, 
al desechar frívolos impulsos y llegar á 
obtener principios severos y nobles, ne
cesarios en el hogar y en la sociedad. 

La educacion de ese ser, tan comba
tido y ensalzado á la vez, tan idealizado 
6 empequeñecido por el absurdo y la 
ignorancia ha tenido su base en la mar
cha progresiva de las naciones, e1~ el 
adelanto de la civilizacion y en la huella 
que deja impresa hasta en los paises 
mas alejados ue los grandes centros, 

Felizmente, el siglo XIX, fecunJo en 
asombrosas iunovacione , ha sibo taro
bien protector de la mujer. 

En él y aunque combatiendo siempre, 
se le ha concedido derecho para culti
var su natural ingenio y talento. 

Se tolera que ponga en relieve sus co
nocimientos. 

Puede aspirar á la vida intelectual y 
ser notablemente independiente en las 
esferas del trabajo, del e tudio y de la 
virtud. 

Ya en principios de este siglo, creá
ronse para la mujer del pueblo esc.:uelas 
profesionales en Inglaterra y desde en
tonces hízose la instruccion extensiva 
á todas las clases, pues rubor cuesla es
presarlo, en el siglo pasndo, e prohibia 

· que la mujer aprendie e á leer, ni ma
nejase la pluma, salYO alguuas exep-

ciones, honra ue la humanidad y de la 
época. 

En numerosas escuelas, emplean las 
niñas la mitad de las horas del dia, e11 
estudios primarios y otra parte en tra
bajos manuales, para mas tarue dirigir 
talleres dejoyeria, de relojería, fotog•·a
fia, fábricas de sedas, cintas ó encajes, 
en cuyas industrias, asegura su porve
nir, la mujer francesa, inglesa, alema
na ó norte-americana. 

Planteles he visto en Bélgica y en 
Francia, consagrados esclusivamente á 
e .señar artes y oficios al bello sexo. En 

lemania los hay tamoieu para la car
rera comercial, idiomas, telégrafos y li
tografia y en Leipsick admiré numero
sas alumnas en una escuela de encua
dernar.ion. 

¡Gloria al siglo XIX! gloria y honor 
á los que con ideas mas filantrópicas, 
mas benéficas, menos egoístas y ageoas 
al indiferentismo, por quien tanto de
recho tiene al intei"es universal, hao 
arrostrado vulgares apreciaciones, y 
s0breponiéndose á ideas oscuras y en
cerradas en e trechos límites descor
rieron con mano firme y voluntad po
derosa, el velo que ocultaba á los ojos 
de la mujer, horizontes sin fin. 

Profesoras ilustradas difunuen por 
do qniera intruccion y el saber; acade
mias y universidades abren sus puer
tas á esa noble pléyade de jóvenes que 
ansían adquirir en las fuentes de la 
ciencia y en los centros de la enseñan
za porvenir honrado ó conocimientos 
pa'ra mas tarde ser maestras de sus hi
jos en el templo de la familia, 6 llevar 
á cabo la obra colosal de combatir la 
ignorancia y ser misioneras de la ilus
tracion. 

¡Soy mujer! no pretendo que mi sexo 
se despoje de los dulces y tiemos atri
butos que le son propios: no; la mujer 
puede y debe cumplir siempre con la 
sublime mi ·ion de esposa y madre; ¡la 
mujer, perdería todo su prestigio, el dia 
en que desconociera y no cumpliera con 
tan sagradas aspiraciones! 

La mujer emancipada, seria un ab
surdo de la naturaleza; pero la mujer 
educada, instruida, enalteciendose por 
si misma, es el bello ideal de la crea
cion, su obra mas perfecta. 

¡Heróicos misioneros sou los mu.elt-
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tros, que por doquiera extienden la luz 
y siembran para recojer ópimos frutos! 

Esos nob:es educacionistas, consa
grados noche y dia á desarrollar la be
lleza moral é intelectual, deben estar 
orgullosos de su obra y considerarla 
mas grandiosa. que aquella que inmor
taliza á una individualidad. 

Son los sacerdotes del entendimiento; 
los sublimes apostoles del estudio, la 
palanca de la civilizacwn~ los esculto
res de la humanidad, á la cual pulen y 
perfeccionan con hábil y artístico bu
ril. 

Presten, estos desaliñados párrafos, 
valor, perseverancia! estímuló y noble 
orgullo á las aventajadas alumnas de 
este mexicano centro de progreso y ele
ve aliento, enérgicn impulso, espíritu 
innovador y fé para realizar el altivo 
pensamiento, álos incalculables arrlui
tectos de la idea y la civilizacion. 

BARONESA DE WILSON. 

~ · · ·~f4íBf'~· · 1"'----

La educacion primaria 
EN LA PROVII\CIA DE BUENOS AIRES 

Se atribuye al Dr. Diego G. dP. la 
Fuente el proyecto de crear cuatro mi
llones de pesos nacionales en Fondos 
Públicos del5 o¡o de interés y l o¡o de 
amortizacion anual que ser:ln descon
tados á la pat· por el Banco de la Pro
vincia. 

Con estos cuatro millones y los dos 
que por la ley dicen, está obligado á 
entregar el Gobiemo Nacional, el Con
sejo de Educacion se encontrará con 
ciento cincuenta millones de pesos mo
neda corriente disponibles, que inverli
tirá en la construcciou de trescientos 
edilicios especiales para escuelas, de 
un valor, cada uno, de ·· 500,000 ;Yo . 

El sel'vicio de esos fondos públicos ::se 
baria por el Consejo de Educacion con 
facilidad, destinándose á ese objeto lo 
quehoypaga por alquileres, que ascien
de $ 7.000,000 %. 

El JWoyecto es magno y no podemos 
dejar de aplaudir la idea general á que 
responde, que es la difusion de la edu
cacion primaria por todo el territorio 
de la Provincia, si bien creemos que no 
debería aceptarse sin grandes modifi·· 

caciones. 
La suma en que se presupuestan los 

edificios, es escesiva. 
Medio millon de pesos para una es

cuela de campaña, sobre todo donde 
hay terrenos públicos disponibles, es 
una enormidad; no es solo el costo de 
una escuela ámplia, higiénica y mo
desta, c:.omo deben ser las de los hijos 
de los agricultores y pequefias indus
triales, sino el de edificios relativamen
te suntuosos, que chocarían con las con
diciones humildes de los niños, y las 
ideas sanas que en ellos deben fomen
tarse. 

Tenemos la monomanía de la sun
tuosidad de los edificios que tan mal 
corresponde á nuestros medios y á la 
extension de nuestras necesidades. 

Si suprimiésemos ese nuevo y pesado 
tributo á la vanidad, que se incluye tan 
indebidamente en el presupuesto de los 
gastos necesarios para la difusion de la 
educacion primaria en la campaña, la 
suma calculada se hallará reducida á 
términos que fa.cilitarian la operacion 
ti nanciera. 

Otra de las partes del proyecto que 
juzgamos inconvenientes, es la que se 
refiere al Banco de la Provincia, cuyos 
elementos no deben ser distraídos de 
sus atenciones propias, sobretodo, cuan
do densas nubes se presentan presa
giando una nueva crisis comercial. 

Por ningun pretexto~ debe sobrecar
garse mas á esta institucion de crédito, 
y uno de los grandes méritos del ac
tual Gobierno de la Provincia, con el 
cual tiene que ser lógico es, precisa
mente, haberle pagado al Banco en vez 
de aumentar sus préstamos, como 
Jo hacian las anteriores admiHistracio
nes. 

En vez de recurrir al Banco de la 
Provincia, para que tome á la par títu
los que Yaldrian 80 o yo á lo mas, bus
que el Con. ejo de Educacion en la 
plaza, con la g·arantia de la Provincia, 
los fondos necesarios para constrir una 
parte de .los edificios, y la otra en el 
Banco Hipotecario, que presta para 
edificacion. 

El interés de 5 oro, es un error, desde 
que está demostrado que los gobiemos 
no pueden imponer el prémio que ten
gan que pagar por el uso del crédito en 

J 
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plaza, costándole siempre un sobrecar
go efectivo t'Jda reduccion nominal de 
interés. 

Con 6 pg 6 7 pg de interés, los fon
dos públicos garantidos por la Provin
cia hallarían aquí una colocacion con
veniente. 

Este proyecto tiene otra parte que es 
igualmente digna de estudio. 

«Además, dice La Nacion, la Provin
cia sale ganan u o los dos millones que 
deucrá entregar el Gob1erno Nacional 
yaquíestálallavede la operacion que 
medita el Gobierno de la Provincia, 
fundado en la ley de educacion, que 
dispone t¡ue la Nacion contribuirá con 

• el 50 pg de las sumas que voten las 
Provincias para el fomento de la e u uca
cion primaria en sus respectivos ter
ritorios.» 

iEstamos en el caso previsto por la 
ley nacional de educacion? 

Esto nos parece, por lo ménos, du
doso, porque Jos "100.000,000 mtc. qui
zá no e consideren como nuevos fon
dos votados por la Provincia, porque, 
segun el proyecto, no· serian mas que 
una operacion de crédito hecha sobre 
la base de los fondos que actualmente 
posee el Consejo de Educaoion, para el 
pago de alquileres. 

Si en ve:~'< de er esa una operacion 
del Consejo de Educacion, y de uestin:~r
se sus fundos al servicio de interese_ y 
de amortizacion, se tratase de una emi
sion hecha por la Provincia, y á u car
go, entónces sí, habría der·echo induda
ble para exigir al Gobierno ue Ja Na
cion, el 50 oyo de la suma que se votase. 

EL NACIONAL. 

Ingreso á los Colegios Nacionales 

Publicamos á continuaciou el d re
to expeúido por 1 Min! torio tic In ·truc 
cion Públi a, en d cual sr dete rrllinan 
lo couocimi nto · inllis¡wn~nulo para 
ingresae á Jo· Colegio· r acionalus. 

E ' ietlccroto lo esperabamo · con an
sia y "1 viene á determinar· una revo
lucion trascendental, hé ar¡uicl de
creto: 

De acuerdo con los dispuesto poe de· 
creW de 22 de Uctubre del corriou te aíl~, 

el Pre idente de la H.l'púulic::alecreta: 
Art. l 0 El excímen ele ingre o á los 

Colegios Naciorralcs, <i c¡ue se roncee 
el inci o 3° del arL , 0 <lel merwiona
do decreto, se renclirá con sujecion al 
siguiente programa : 

Lectura;-Lectura corriente en prosa, 
con rigurosa entonacion, conocímiento 
de signos oetogníficos y objeto da cada 
uuo. 

Esc1·itura-Escritura coniente, al 
dictado ó breve cornposicion sobre un 
tema fácil. 

G1·amática-I<lea del lenguaje de la 
Graruática . 

Nombre-Géneros, números y casos 
ele lo · no m tres. 

Articulo-Su division en determinan
te y determinado. 

Adjetivo-Sus clases, formaciou de 
los comparativos y superlativos. 

Pronombre- P rsoual, demostrati
vos, posesivos y relativos. 

Verbo-Conjug-acion, modos, tiempos 
números y por ·onas; inflexiou de lus 
verbos regulares ó irregulares. 

Adverbio- u divi ·ion, comparacion 
con el adverbio, 

PrepoRicion-ou uso, semejanza y 
diferencia con el adverbio, 

Coujuucion-Sutlivi ion, semejanza y 
diferencia con la preposicion. 

Interjeccion_:_Lo que es. 
Geog,·a(ia-Forma y movimiento de 

la tierra, línea geogni.fica, nomencla
tura de las porciones naturales tle la 
tierra y ag-ua. 

República Argentina-Sus limites, 
estension, clima, producciones y vías 
de comúnicacion, conocimiento gene
ral de las provincias y territorios nacio
nales~ lengua, regiones, poblacion y 
forlila de gobierno. 

América d 1 Sud, Central y del "Nor
te-LwJitcs clima y e ·ton ion, e'taclos 
y c:1pilales, rios priuci palos, lago ; ¡lller· 
to:-- de mar, g-olf'os, cabo , isla y mon
taña . 

~ t · ilnzétirn- Uniuad, número, numo
¡·acion hablada y scril.a conocimiento 
del valor do les núrrroro ' romauo ·• 

NúnJCro · cntoros-Adiciou, susLrac
ciou, muluplicacion y div1sion. 

N umeros docirnulos -Adicion1 id, ül, 
itl. . 
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Qlleut\tdú · onlill' rios- irnpliJka~ion 
y re lun,;Íon :í un c•Jmun tleuomiu,hlor. 
Adt ·ion, , tL.t>;tt:ci,,n, tnttltiplie.u·iou y 
<.livi '!Oil. (~(·ÜIWl'ÍOil \le lO (jliPIJL'.ltlO' 
onl illano ·á J¡•c.J u1alcs y YicP-VL'r..;a. 

:Sist om:t l1l étr1eo dednial-,' 11 H relacio
nes cou ol sistema d~ medidas usuales. 
-ltn<lllü<.:ÍOU de lllOUidas 11Slli.ÜCS á <Je
CÍIPttlcs y VÍ<..:~-YCl'SLt. 

Nú11tcros · complojos-Rccl!lcewn <le 
complejos :i incolllplcjos, .\,[Jeion, sus
tl'acl'iou. lllltltiplicaeion y <livi:i1H1. 

U!'OIItdl'ia-Línea ·, roeia, enrnt y 
mixta, lineas porpcuJicularc:->, ohlíen:.1:::: 
y JH.tr·tlclas, ti.ug-ulo ·.recto, agudo y oh
tw:>o, Sil eouoc.;imicnto y uso. 

Uircunlorcucia-l'iidio, diámetro, ar
co, cn<'rua, scc.;aute y tangcuto. 
• Polígouos-Triangulares y curulri-

1 <Í toros-S11 dasiiicacion 
Pulígonds regulares é irrcg-ulare ·

Ar<.:o, (JbLttsallg·uJ,) , paralelógrnmo, tra
JH'eio y trap<' 'llitle. Al'ect Jo cnal<ruicr 
polígono 

H.ediHeacwu Ll c la circ;unfereaeia, 
mcdic.;iou del circulo por f'orma. 

Art. 3° Hág<lSC uu ·t etlit:ion especial 
del pro sen trJ decreto y tll'l ¡¿;¿ de Odu
l>rc ppdo. para ser <listrÍIJUiLio a todos 
Jns ('nl ,gios Naciuua.lcs.-Ho 'A. l!.i. 
IJ'tlde. 

Censo Escole.r Nacional 

AL p¡'BLICO 

La Dircccion del Ceuso pone en co
nociullcuto del publi<.:o que, en virLuJ 
de Ley do U de .Tumo y De ere lo rogla
mcuLurio llc h1. misma, tlc fce!Hl 21:l ele 
Julio del presente n.üo, se pt·oceJcrá 
enLoda la l{c~púhlica .~levantar uncen
so Lli> la pol>lucwn cseolar, opcracion 
c1nc principiar<Í. en la· prilll t·as horas 
de h nw.1-t;1u¡¡, del día ·2j de Dieicml.Jre 
v Jcber:t l"st·u t-cnuiua,l:l- al anouheccr 
riel tlia lo de Euero dPl atio prchilltO Ye
uidcru. 

~l arLlCil O 14 de arriba JUCllCiOll;'tUO 
Dcercto di:-:;ponP. te:stti:diJH'lHC Jo :si
g·uil'alo: Los L'J¡¡p!f·ados nacwnales !J 
Jli'OVÍiltiales de/_;e¡·r/n l!<JIIM' pstricta
mente las indicacionc.~ de la::; pe1•sonas 
encargada:> de levantar et Cen;:;o.E:scola·r 

y TJDO ll.U3IT.\~TE DE LA. HEPÚBLICA E. T,\. 
OBLlG.\JJO .Í.. CU:\IPLli' FIEL~IENTE EN L.\. 
PARTE QUE LE CONCIERNA, LAS DI'POSICIO
XES QUE SE DICTEN,,\. PlX DE OBTENER Q!'E 
Ef, CENSO SE LLIWE ,\.CABO CON LA :MAYOR 
EX.\.C1'11'UD Y ESCH.UPCLOCIDAD . 

La Direccion del Censo espera le¡ u o, 
conocida clel publico la anterior dispo
sicion, tratará cadn jefe de familia ó 
encargados de nií'íos en edad de set· 
empadronado , Je evitar las desag-rada
bles consecuencias que una negativa, 
resistenci:t ó u u falseamiento de la vcr 
dfl.d en la <lcclaracion de lo datos cen
sales, podría aearrearles si infringieran 
la di posicion ciLada, y que el público 
en general y cada familia en particu~ 
lar, se prestarán gustosos á facilitar al 
ompaflronador sus tareas' ctnc tienen 
por único objolo proporcionar á la ad· 
ministracion nacional un conocimiento 
exacto de la situaeioneu que se halla la 
juventud cscolc.lt' de la República res
pecto á instrnccion elemeutal, á fiu de 
rtne le sea üauo llenar lo vacíos, reme
diar los mnJcs y corregir los errores 
donde el censo los revelara. 

Se recomienda asimismo á los jef'cs 
<le familia, á Jos miembros prineipales 
de las diversas convivencias . y á los en
cargados ó adlllinistradores de los ost<t
blecimiento ó iustituciones públiea.·, 
que do se rosi:s tan ti exhibir los nií'íos su
jetos á censo, toda vez que el empadro 
nador crea de necesidad una inspeeciou 
ocular de los mismo:, para desvanecer 
dudas ó evitar equiYocaeiones. 

A causa üel iut:e:mute moYimicuto de 
la po!Jlacion eu tollas sus categorías 
de edades, es (le ncee ·idacl que tollo 
eenso sea referido á un dia y momento 
fijo, aún cuando la operacion requiera 
uJas y lmstU: semanas para ser efectuada, 
como snceuol'á eu el presente ccu:o 
escolar~ que, tí cansa de las distancias 
que sepa.l'an ;>. los habitante· y otra· 
Y<lt'Üt'> dilieult:tde-; mas, se leYantará 
dul';tlllf• quin<'c día.· seguiLlos 

E11 Y.isLa, ¡JLLes, de· la JLC<.;c•sillml anto
didta. ::;(' COJllllllll"L al público ljllO EL 
:110:\IL, ··¡·o l•'!.IO .\L CL1.\L ~b ld~f·'J,;RLR \. EL 
CEN::lO, SER\. L.\. li!Elll'l. NOCUt;; QUE SEPAI~ A 

EL 21 DEL ,) Jll~ DlC!E:\IBRE, ele 111a ner a 
que estará u sujcLo~-J <.t cen:o, Lndos los 
niños que en la mencionada media no-
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che se hallaran por sus edacles cow
preudidos entre los 5 y 14 atlos cum
plidos, estas etlacles inclnitlas; y en 
consecuencia todas las declaracinoes 
de etlud tendrán que rel:-tciouar·so con 
dicho IUOJnOUtO fijo. 'l'OUOH LOS NIÑOS 
QUg CUMPLIERAN 5 AXOS DESPUE , Ó 14 
A~OS .\..:\TEH DEL DEL ~lOi\lE:-11'0 HLX.\L.IJ>O, 
XO ESTAR,\::\ Sl JETOH \. CEXHO. 

Com·icne que la::; familias y ou ge
neral toda las personat eucarg,ulas de 
niüos en edad de ser empadronados, 
conserven al menos hasta el lO de 

Fig-. 1 

Enero los certificados de ceuso que el . . 
empadronador está obligado á darles, ,du,ctdas eu la pro.) eccwn con tea_ p_ura; 
para evitarse con la simple exhibicion as1 Murüoch ha propuesto ::;nstüutr al 
de dicho justificativo) la molestia de te- cono, ~ang~ntcs aJa esfera por ~no, en 
ner que llaceruucvas declaraciones en parte mscrtpto y tal que ln. porewn <Le 
el caso <le que el mismo ú otro empadro- su ayea com1~reudaln en l;:_ c!uta, files<' 
natlor llega ·e é la casa ;.Í pedirlas. equn~alcute a In zo L t Ps!nnca corrPs-

Ben}amiu Zor?'illa. pon<.hente. . . , · 
Presiuent" de la c. x. de Ecluc:wion. La propue::;L;L do :\lut·du<..:IJ fue Ienll-

zada por Dclisle .td, •L·t.tdo el couo en 
parto inscripto y •·.t 1>·trlc cü·ctmscrip
toá laesf'era(ligttt'i.l ·>). ~eaaocd lazo
na que queremos n'present<.tr, Pl conc_, 
corta <i I.t esfera ~l'g'llll el p:u·;llc'lo cf, 
!Jh igualmente disl;ultcs cada LlltO del 
paralelo Hlo<lio ij y 1Le los paralfllos 
cstrcmos ab , cd. 

Dibujo Lineal 

BOLILLA l4 

Corno hemos visto, los clefectos <le la 
proyecciou cónica pura hacían impo i
ble su uso para carLas de alguua extcu
siou en latituü. 

Como el mttrtclo conocido lle lo an
tiguo· se rcducia á los pai ·e· de la · 
costas del :\loditer¡;meo, talos defectos 
no e h<tcian ruuy sensibles, pero :í me
dida que los dos<..:ui>rimionto::; avan<.aron 
ya háeia ol norte ó e l sud do <Htllcl la 
xon;t, fnó n ccsúio otro mótocto. üc pro
yeccion. 

Tn.l Lmbajo fu() rcaliz "t<lo · por PLulo.~ 
meo qttc rept'CSetltó los paralelos por 
circttlos coJwúnlricos, pc•ro c•J t \'Cz de ~ 
Jigttrar los nwritlianoil po,· rrct-ts L'Oil

Yerg<'Jtte: 'll ];t ('Ú'jpiJR t];•] COIIO, Jo:-: 
l'C[>l'ü 'C'lllÚ ¡>Ot'Cltl'VrtS t¡UO SttiJOt'dittÓ á 
las Llivisionns df' Jos grwlos d<· Jout-n t 11d 
tr)l}w.Jus í1rt la::; LaiJlas ·obre los paralelos 
colocado á 1, J y 21 J de la cat·La ab cJ 
(figura 1) 

Esta proyocciou llamada «cónica mo
dilicad,t>> ó «proyeccion ele Ptolon1eo • 
se emplea auu para las cartas de Euro
pa, Asia etc. 

Otras modificaciones han sido iutro-

Fig. :! 

Las lllü.litl,::; t.JJll,l\la: ;:,oiJ!'U la carta, 
á la altnra de los par.llelo::; ej', !Jh serán 
equivalente::; ,i las tlt::>tancias toma<Las 
sobro el g-lobo y lu dllaLL1.c10n do las clos 
zonas extremas de la carta se encontra
rán en. i coutpen. atb por la coulrac
cion de la zoua media. 
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BOLILLA 15 

Bajo el reirnrlo de Luis Xn, terminó 
Cassiui uu mapa de Francia en una es
cala de 8~4co· 

C<:tssini desenvolvió en linea recta el 
meridiano de París, trazó sobre él per
pendiculares sobre las cuales trasportó 
las posiciones comprendidas en esa 
carta, pero sin ocuparse de su longitud 
ni de su laLitgd, que luego fueron de
terminadas por el cálculo. 

Este método de proyeccion permite 
coordinar fácilmente el resultado de 
operaciones .topográficas pero no es, 
como se verá, del todo satisfactorio. 

En efecto, las perpendiculares á un 
meridiano que se eleva sobre el terreno , 
son en realidad las tr~zas ele planos que 
pasan por el Cfln tro de la tierra. Es
tas lineas se cortan á 9~ del meridiano 
sobre el cua1 se opera; no son, pues, pa
ralelas como lo supone Cassini en su 
proyeccion. 

Así las cartas trazadas segun este 
sistema presentan una dilatacion tanto 
mayor cuanto mas se aparta del centro 
y en los extremos de,la carta de Francia, 
de Cassiui~ esta dilatacion se hace muy 
sensible. 

FLANSTEED 

Flansteed ha adoptado un sistema 
de proyeccion (figura 1) que consiste en 
desenvolver en linea recta todos los pa
ralelos pp' corno el meridiano Mm 
que pasa por el cent.ro ele la carta; en 
transportar en seguida sobre cada pa
ralelo los grados de longitud conforme 
á la ley de su decrecimiento y en hacer 
pasar curvas mm' por estos diferentes 
puntos. 

Fig. l 

nales á las medidas correspondientes 
tomadas sobre el globo . 

2-Las árPas do toJos los trapecios 
mixtilíneos formados entre los meridia
nos y paralelos, son iguales entre sí. 

Pero como la oblicuidad de los meri
dianos aumenta á medida que se alejan 
del centro de la carta, la conrlguracion 
de las regiones situadas en los bordes, 
está considerablemente alterada. 

SUELTOS 
«La Revista Pédag6gica.»-Después 

tle haber dejado de aparecer por un mes 
vuelve ;f-a 'J(evista 'J!edasó!Jica á seguir su 
marcha regular. La falta de aparicion 
de nuestra publicacion no ha sido de
bida á otra causa que la pérdida de la m a 
yor parte de los materiales, de interés es
pecial que debían servir para los dos 
números que han dejado ele salir y que 
se encontraban en la Imprenta. Perso
nas que no se ocupan de otra cosa que 
de hacer daño parece los han sustraído 
secretamente; sinembargo procuraré
mos remediar lo que no por nuestra 
culpa ha sucedido, pidiendo á nuestros 
lectores tengan á bien disculparnos. 

;f-a q; ireccion. 
Ingreso á los Colegios N acionalesf' 

:_Ponemos en conocimiento de los Sres. 
Directores de Colegios particulares, 
Profesores y Maestros que preparan 
alumnos para rendir exámen de ingre
so en los Colegios Nacionales, que des
de el número próximo de «La Revista 
P"dagógica» se -principiará á desarro
llar el programa de ingreso, ajustado 
al Decreto Ministerial que publicamos 
en otw lugar, pam lo cual se abrirá 
una seccioa especial. 

Los que deseen obtener el desarrollo 
del programa, pueden dirigirse expeci
Jicauclo nombre y tlomicilio á la Admi
nistracion.-79 CII.)'O 79: 

Sueltos.- Un coleg·a de la mañana en 
una ele sus secciones ~refiere que tocios 
Jos empleados nacionales y provincia
les, J:.nclurendo los porteros tendrán su 
aguinaluo. 

b.:>c .. , 1 ., ,J ~~ - · • Lo " ,_ ue ~ O ., 1, v1>LeJa
des 1u U.) llJJ 1io na u Les: 

1-Toclas l a~ d1:-L~rwias medidas pa
ralelamente al Ecuador son proporGio-

Luego formula esta pregunta. 
¿Y los maestros de escuelas~ 
Parece que ;dguien se ocupa de ellos. 

Decimos esto, ¡Jorque cuando se trata 
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de remuneraciones para el maestro to
dos enmudecen, no sucediendo lo mis
mo cuando e trata en algun discuno 
en un Cougreso ó en cualquier asa m
blea pedCLJ.ógica, sobre su trabajo, que 
se dice: ¿El maestro es el e brero infati,gable 
de la civilizacion ....... El maestro es el 
apostol. . . . . . . . 

Y creerán que con estas palabras mas 
6 menos lisongeras les llenan el bolsi
llo. i se trata de jubilarlo se dice que 
es un empleado como el ele cualquiera 
reparticion. 

i se trata de aguinaldos ó aumento 
ele sueldos, nadie quiere entenderse, 
y se cree sea un disparate pedir se me
jan te cosa. 

De suerte que la balanza, para el 
maestro queda inmovil y podemos de
cir como nuestro colega: 

« Los maestros son los pobres deshe
« redados del presupuesto que trabajan 
« tanto y se les paga tan maL 

¡¡Tiempo es ya que se acordasen de 
ellos!! 

Campos, Frank L. Levingston y André¡:¡ 
Simonazzi; atento lo informado respec
to de algunas ele ellas por el arquitecto 
del Departamento ele Iugemeros Civiles, 
y considerándose la mas ventajosa de 
esas prupuestas lla del último de los 
señore3 nombrado ; el Presiden te de la 
Repü blica en acuerdo general de Minis
tros-Resuelve: Aceptar el terreno ofre· 
ciclo por D. Andrés imonazzi, ubicado 
entre las calles Caridad, Moreno y 24 de 
Noviembre, con ochenta varas ele frente 
sobre la primera, ciento treinta y cin· 
co sobre la segunda y ochE-nta sobre la 
tercera, representando una área total 
de diez mil ochocientas varas cuadra· 
das, por la suma de cuarenta r.:.il pesos 
nacionales, quedando de propiedad de 
dicho Simonazzi los materiales actual
mente existentes en ese terreno. 

AVISOS 

Fiambre-Hemos visto en cierto có
lega dei dia 27 del mes pelo. una noti
cia, en la que hace sabl'lr que re cien 
han terminado los exámenes en una ele 
las escuelas de Santa Lucia. Por nues
tra parto tpodemos asegurarle que en el 
mes de Noviembt'e terminaron los exá- ' 
menes en esa Parroquia y que ha sido 
muy mal informado. 

DE SY]Y-[ES 
Muchas tintas se ofeecen al público y 

se le. reputa como indeleble , algunas 
inundablemente on buenas, pero suma
yor parte on olamente inütiles para 
el objeto deseado, por que lo que se e~
crihe desaparece geadualmente sino que ~ 
son destructora para los tejidos por los 
ingredientes perjudiciales de su compo
sicion. 

Aconsejamos á nuestro cólega, que 
no pinte tan bien la cosa ..... 

Nuevo colaborador-Ha engrosado 
el per onal de esta redaccion el aven
tajado profesor José M, Garcia; del cual 
como veran nuestros lectores sus artí
culos no dejan nada que desear. 

Terreno para Escuela Normal de 
Maestros- El Gobierno Nacional ha 
dictado el siguiente decreto: 

Habiendo ido autot'izado el P. E. por 
la ley de 25 de Octubre ppdo. para in
vertir hasta la suma t.le cincuenta mil 
pesos nacionales eu la adquisicion de 
un terreno destinado á la coustl'uccion 
de un edificio para !a Escuela Normal 
ue Profe~~ores de la Capital; vista las 
propuestas pre entacl.t por los res. 
Diruas Gonzalez, Jo::~é Rodríguez, Pedro 
A. Gartland, Gutllermo Mauson, Agus
tin Vida!, _Juan de Cossio, Manuel L. 

La tinta imperial no requiere prepa-
racion y cot't'e con facilidad la pluma. ~ 

E ventaJa a. por todas ·us calidades 
como buena tinta, no contiene ingt•e
dientes nocibos de ninguna cali<.larl y 

r~:':~~~;,~~:;:~;;~~~~:;,,;:~:::' ~ 
1 La útil combinacion de una caja de es-
" tirado ó génet· y una tinta inmejot•able . 
rth hace ~e es_ta pat'a marcar no solamente f1.-t) 
1,W la m JO!' tnó la mas completa y econó- 4iJ 

® 
mica qno se ha pre. entado a.l público. 

Cada caja contiene nna pluma doeada 

m 
eléctl'o plateada hecha solamente para 

1 
usarse con esta tinta. 

Se vende en la antigua Farmacia In-

ID 
glesa de L. L. Jones, calle Florida 67, 
y en la Dr~ueria y Farmacia inglesa de 
Cranwell, .Klvadavia 44. 

~@@@~ª:@:@~f:tJI 
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Sastreria Mod.erna 
208, CALLE CHACABUCO, 208 
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LtL Sastr·eria Moderna 
DE 

VENANCI4) G()NZAES 
es aetualmente la casa dfll dia, se pueden convencer todos de la verdad ocurriendo a. 

2 o a, C~ ~~t-.. C.A.:BUCO, 2 o a 
BUENOS AIRES 
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Estracto del Catalogo 
!De las principales obras Pedagógicas, Educacim r Enseñanza, en venta en la 

LIBRERIA EUROPEA 

casa de L. Jacobsen y ca.-242 Calle Florida 

1 Ob ·as en Español 

Alcantara Garcia - Prolegómenos á la antropología pedagógica. 
Madrid 1880. Tela . . . . . . . . . . . . . . . . 

Idem idem- Curso completo y esicoplédico de pedagogía . Teoría 
y práctica de la educacion y enseñauza. Madrid . 4 t. te la . . 

Idem idem- Educacion intuitiva y lecciones de cosas . Madrid 
1881. Te la . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Idem idem- Educacion de párvulos, segun el método de los j ar · 
dines de la infancia de Froebel. Madrid . Tela . . . . . . 

Atlas geográfico de la Repub lica Argentina, comprendiendo el 
mapa general y los de cada provincia. París 1881 . car t. . . 

Avendaño (J. de) -- Mauuul completo ele instrucciou primaria 
elemental y sqperior. Madrid. 4 tomos, tela . . . . . . . 

Barros Arana- Compendio elemental de Historia de América, 
Buenos Aires 1881. Cart. . . . . . . . . . . . . . . 

Bello ( Andrés ) - Analisis icleologico de Jos tiempos de la conju
gacion castellana. Madrid 1883 . . . . . . . . . . . 

Briot ( C. ) - Lecciones de Cosmografia ó elementos de astronomía. 
París 1884. Tela . . . . . . . . , . . . . . . • . 

Congreso Nacional Pedagógico . Actas de las sesiones celebradas. 
Madrid 1882. Tela . 

m¡u 0.80 

(( 8.00 

« 1.60 

« 3 .60 

« 1.20 

« 13.40 

e 2.40 

(( 0.60 

« 2.00 

« 4.40 

NOTA - Eu otros números auuuciaremos las nuevas ob t·as Francesas, Inglesas y Norte
Amol'icanas, que se han recibido en la bien surtida Libroria de Jacobseu, en cuya casa se reciben 
suscriciones á todos los periódicos pedagógicos que en el mundo se publican. 
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CASA INTRODUCTORA 
de articulos para 

ESCUELAS y LIBRERISA 

Angel Estrada 
204, CALLE BOL V ~~R, 204 

Buenos Aires 
CASILLA EN EL CORREO N. 701 

~~ 

Especialidad en toda clase de efectos escolares 

A para tos de Física, Laboratorio de Química, Instrumentos para Ingenieros, 
Obras de Pedagojia [surtido útáco, 150 tít.ulos J. 

J .. ibros de textos, id para premi0s, cuadernos, pizarras i sus aecesol'ios, 
mapas, cuadros mmales, Globos, Plan etarios, Telurios, Museos de Historia 
netural, Tableros contadores, m11seo escolar, bilncos, mesas, sillones, Pianos, 
Armoniums, etc. 

Material completo para escuelas de 1 a y 2a Enseñanza 
~~ 

.Ar;enoia genm·al de los SS. D. AP P LETON y Oa. de Nneva Ym·k 
Agenoia de los 8riño1·es BS1 BY y Ca. de N1¿eva Y01·k 

Agenda de los stñm·e.s W A. I{. JOIINS10N de Lon.drfi8 '!/ Edimburr;o, 
GeorJrajos, Grabado1•es y Imp1;e8rJ1'88 del Goó ie1·no lnglés. 
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La educacion primaria en Santa Fé 

Si la educaciones una necesidad en 
los grandes centros de poblaciou, donde 
los m echos de subsi.·tencia son numero
sos, podemos afirmar, sin exageracion 
alguna que es aun mas necesaria en los 
pequeños centr9s, sobre todo SI se tra
ta ele centros industriales, agrícolas, 
de artesanos 6 ganaderos. 

La provincia de Santa Fé, donde los 
centros ageícoJos son tal vez mas nume
rosos que en cualqni ern. otra peovincia 
de lo Hepública, of'rece un triste ejemplo 
de 1nfimo desarrollo de la educacion, 
sobre todo de la educacion primaria. 

No hay duda alguua que por medio 
de la educacion no solamente se utili
zan los elementos propios con que cuen
ta un país para su mejor bienestar, sino 
que dichos elemenlos son mejor utili
zados, por cuanto por medio de ella, se 
pueden adquirir los mejot·es medios del 
bienestar físico, moral y material. 

No esto todo: este no es mas que uno 
de los objetivos de la eclucacion: la ele
vaciou del nivel moral no es inferior á 
aquel. · 

Muchas provincias argentinas están 
aun muy atn.i.s en la senda del progreso 
y esto es debido únicamente al descuido 
de la educacion cornun, sobre todo, de 
los masas. 

Largo sería el estudio detenido ele las 
causas del poco desarrollo ele la edu
cacion de los pueblos; sin embar
go, podemos en general reducirlos á 
dos órdenes principales: los gobiernos 
y las cloctl'inas religiosas dominantes. 

El Gobierno Nacional contribuye al 

fomento ele la educacion con sumas del 
tesoro y la provincia de Santa Fé hasta 
hace poco no gozaba de los beneficios 
de la ley de Educacion. Sinembargo de 
esto, á una provincia como la que nos 
ocupa no faltan medios propios para e
levar y sostener á cierta altnra la edu
cacion y es estmño saber que no cuen
ta mas que con 86 escuelas, mal provis
tas y serTida en su mayoría por malos 
institutores. 

Esto es aun nada comparado con el 
siguiente elato. 

En el municipio del Rosario existen 
siete m.il niños eu estado de educarse y 
solamente rnil doscientos se educan por 
cuenta de los poderes públicos. 

Esto es muy desconsolador, tratándo
se de un centro de la importancia del 
Rosario de Santa Fé y si en la primera 
ciurlad de la provincia, sucede esto ¿que 
será en los centros de menor impor
tancia? 

Segun se nos ha dicho las colonias, 
donde es de suma necesidad tener es
cuelas primarias donde se den las no
ciones iudispensables para la convenien
te u tilizacion ele las tierras y de sus 
productos no tienen sino pocas y malas 
escuelas. Es en esos centros de pobla
cion donde son mas necesarias las es
cuelas primarias profesionales, si bien 
su establecimiento en los grandes cen
tros trae consigo positivos resultados 
para el adelanto. La provincia de Santa 
Fé ganaría mucho, muchísimo, si sus 
autoridades comprendieran la necesidad 
de establecer escuelas públicas bajo las 
bases convenientes á los elementos na
turales que sus hijos pueden utilizar, ~· 
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destruyendo a í Jos establecimientos visil1le de los fenómenos, aparte de la 
particul;tros el(' ctlucacio,J, q11C casi teórica que concierne solo á él, pues co
siempre (Ltn pesilllos rcsultn<.los, sobre mo dice John Tyrulall «sus esporirnen
todo aquellos sostoniüos por crn presas tos forman parte de su lenguaje y deben 
particulares bajo diversos nombres ele ser tan estrictos en lógica y tan libre de 
cornuuitlades religiosas . Esto el ole- vacilaciones ó tartamudeos como su pa
mento poueroso á corul>atit' y se comba- labra hablada •, de cuya sentencia se 
tirá aumentando las escuelas guilema- deduce f<.tcilmeute la preparacion cpe 
tivas y dando á su plan de estudio una el ilustre físico inglés supone debe te
direcciou especial, á modo á conseguir ner el institutor antes ele su esperimen
resultados positivos y uo imaginarios. tacion . 

Cuando los cstnblecirnientos de cdu- Otras de las cosas necesMias para el 
cacion son buenos, el numero de los que buen resultado de sus operaciones, no 
se eüucau <tumenta; si al contrario, son es la observancia ceíiicla ele los precep
malos, tlicho número disruiuuye. E::;ta tos para que ellos ~algan bien, sino la 
no os regla general: tiene c:;us escepcio- repeticion del hecho pues apesar ele se
nes, segnn la organizacion ele los mis- guir aquellos al pie de la letra, mas tle 
mos y segun las miras, sobro totlo re- un~\ vez, los experimentos le salJrán 
ligwso~ Lle la polJlacion. En este senti- sinó opnesLos por lo comun rual; lo quo 
do la provincia de Santa Fó no puede hant perder parte ue la consideraciou 
contar col muchos educandos, porl¡ue de superioridad i:::.telectual, que los 
sus establecimientos públicos de íns- alumnos tieucn respecto á sus maestroc:; , 
truccion no son tle los mejores Y los par- y la disciplina escolar se alterará la ti
ticulares tienden i:Í ciertas miras por un mosameute, sin lo cual 110 hay en la 
lado y Ja poblacion misma tiende á la escuela, cualquiera que ella sea, ense
realizaciou üel objetivo de estos ulti- ñanza posi l.> le. 

mt~~ Hi~toria uos demu e::;tra hast:~ la e- 1'raLtudo de ayuuar á los maestros, 
segun la meclicln. de mis fuerzas en b 

virlencia, r¡ue ciertos gobict·uos, con e l enseíianza do tan bella ciencia, á fin do 
objeto do imponerse mejor :í los pueblo~ r1ue obtengan los resultados mas brillan
se valían ele b religio n, que uo coJweia 
la multitud sino ue rnuv leJ·os . Tah·ez tes, Y por ot~a parte, que en algo me 

. • J . . quepa. In g-lona ele coopomr á ellos con esto no sen aphcablealnprovJ :lci.t que 1 l\IJ'l el · · · t 
nos ocupa, pero 110 hay clncla une ln ruli- e c.e 1d f!'I~ nol e ffilt~ Gouoctmte~ ost, Y 
o·· al teuditla y ¡>cor ¡'n·ad.icuda ·copwll o e os. au ores mas se ec ~s 
!"IOn m 

011
, .. .. , . .. , sobre esta matena los trozos que consi-mfluye poderosLune11te en un ,üLtso e- d , 1 · ·t" . ll .. 1 . . r 

duc·teion·tl. Tal vez no cstt~ lc¡·ano el er? e~ me, ~rna.J 0 \ ,t 0 ~ 1J 01 Sl~ ~p 1-
• < ' . • ~. • ·~; _ cn.cwn uHn edw.tn , paso n. trascniJn· el 

dicten q~o el gobretJLO de SLu1tt 1 u, co Arto tle la Expe:t·irueut(lc:iou que el mis·-
mo el r~1Ismo pueblo .comprenda lo que mo autor citado trae en st(s Leccioues 
le conv1eue- y entonces HO ofret:er{t . . , 

1 t.· t ctáculo ele una 11 roviu •. :ia clallns_fl ula Instltucrou R.eal de la (Tran 
e ns ~ cspe Brebu-:t para llenar el vacw que el 
educacwnalrnente atrasada. mae~tr~' sie<ute acerca ele la manipula-

Introduccion 

ADVEH.TENCL'l.S '~ LOS :11.\ES'l'ROS 

Con la palalJra Prcparacion al princi
pio de cacla leccion, Jaré á entender Jo 
que tiene que hacer el maestro respecto 
de los aparatos ó instrumentos, útiles y 
domas materiales del experimento, para 
dar sus clases mediante la observacion 

cion do los iustnunentos cuanllo no está 
bien famili&rizado con ell0s . 

Aun cuando el autor se refiere algun 
tantu á la electriciclad, sin embat·go su 
nplicacion es general, r dice así : 

<<El arto de producir y ampliar Jos he
chos de lá ciencia eléctrica y de iuvestí
gar sobre ellos por medio de instrumen
tos couvenientes, es el m·te del eO";pe?"i
menlo, arte d. e extrema irn portancia, 
pues por medio de ól podemos, como si 
dijéramos, conversar con la naturaleza, 
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preguntándole cuec::tione3 y recibiendo 
de ella respuestas.>> 

«La iusuliciencia del experimento y 
del raciocinio sobre él basaüo, fu6 lo 
que durante mas de 2000 años mantuYo 
el conocimiento Jel mundo antiguo, li
mitado al único hecho ele la atraccion 
del A m IJar.» 

«La tlestruza en el arte ele expei'imeu
tar no vieue por si misma ha de adq ui~ 
rirse sohunente por el tralJajo. Cuando 
uno toma por primera vez un taco de 
billar en sus manos, los primeros gol
pes son bruscos y mal d.irijiüo:S. Cuando 
se aprende á. danzar, los primeros mo
vimientos no son graciosos ni agrada-· 
bles. Solo por la p1·áctir:a es posible 
aprender ú. danzar y á jugar. Este taro
bien es el único modo de aprender el 
arte del experimento. No hay qae de
sanimarse, por lo tanto, por la torpeza 
encontrada siempre al principio, sino 
que debernos siem~re vencerla y adqui
rir familiaridad en el arte po·1· la ?'epe-
ticion .» . 

«De esta manera nos pondremos en 
contacto directo con la verdad natural 
- pensaremos y raciocinaremos, no so
bre lo que se uos ha dicho en los libros 
sinó sobre lo que nos ha dicho la natu
ralezc~ . » 

<<El pensamiento, cuauclo procede de 
esta fuente, tiene una v.italiüilcl que no 
puede oblenerse del mero conocimifmto 
de los J.ibros.» 

~ 

Primeros pasos en la enseñanza 
de la lectura 

POR 

E. E. WHITE 

La manera como el niño aprende las 
palabras durante la 6poca de su crianza, 
surgiere el verdadero método para la 
enseñanza primaria de la lectura. Un 
pequeño niño vé una aguja é inmedia
tamente desea tocarla : la observa, hace 
indagaciones acerca de eila y hasta de
sea usarla . Tan pronto corno él tiene 
una idea de la aguja y de su uso, desea 
conocer su nomiJre. Oye la palabra con 
que se esvresa ese útil dornóstico y tra
ta de pronunc.iJ.rLJ. Cuando conoce la 

aguja y puede fácilmente decir su nom
bre lla aprenü.ido la palabra aguja y una 
nueva palab1·a es as1 agregada á un cre
ciellte vocabulario. En esto hay dos 
pasos: 1° Ja adr1uisicion de Ja idea que 
representa la palabra aguja; zo el reco
nocimiento de la mísma pal&.bra, cuando 
habla y su espresiou, de este modo el 
uiiio aprende ú. hablar . 

El hecho iumediato á considerar es la 
dolJle existencia de las palabrm~ . Estas 
existen como sonidos y como formas. 
Al hablar usamos las palabras como so
nidos; pero en la lectura procedemos 
con ellas como formas. En la lectura en 
silencio, no hacemos mas que reconocer 
simplemente estas formas; pero en la 
lectut'D en alta voz, traducimos las for
mas e11 soniuos. Muchos hacen que el 
pequeño niiio tome la idea directamente 
de b palabrn. c.ouJo forma; pero esta so
lamente sugiere el souido y este á su 
vez representa la idea; de este modo la 
palabra escrita es para el niño un simbo
lo de u u sí m bolo. 

Esto nos .indica que hay tres pasos 
principales en la e11señauza de la lectu
ra de una palahra. Estos tres pasos se 
relacionan con la idea que la palabra 
representa; con la palabra como sonido 
y coa la misma palabra como forma . 

Cuando la palabra considerada como 
un todo es aprendida de este r.Joüo, de
be ser inmediaü.tL11ente anilizada, pri
mero como un sonído y despues como 
f01''11W; ~s decir que el niño aprenderá 
á deletrear las palabras, primero por los 
sonid.¡s elementales que las componen 
en el habla y luego por las letras que 
las forman cuando estan escritas ó im
presas. 

Estos pasos de la enseñansa de pala
bras, se representan en el cuadro á pági
na 76. 

Por esto vemos que ni el método fóni
co ni el último método es el verdadero 
para enseñar al niño el arte de leer. Ua
da uno no es mas que un paso Jel mé
todo completo, ó como podemos llamar
lo bien del método natural. 

Se uota.rá que el órden arriba indicado 
solamente será seguido en las p?"imeras 
lecciones ele lectura, os decir, no es otra 
cosa que un método indicado . Pronto 
el niúo será apto ú. aprender nuo-
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nacion ele todos estos pasos en la misma 
leccion. Muchos maestros sin embargo, 
consiguen buen rasultaclo, posponiendo 
el análisis de las palabras como formas, 
hasta que el niño puede leer unas pocas 
sentencias cortas con fluidez y expre
sion natural. Esto puede ser conseguido 
en las tres ó cuatro primeras semanas 
ele enseñanza. El uso esclu ivo del mé
todo ele palabras por espacio de varios 
meses es un gran error . 

-----....-___... 

Es evidente la importancia de hacer 
conocer al niño nuevas palabras por las 
ideas que ellos expresan. Esto sin em
bargo no siempre se puede hacer, por
que el significado ele algunas palabras 
puede ser aprendiuo sin usarlas; pero 
en las primeras lecciones dadas á los 
niños este órclen debe ser generalmente 
observado. Si la idea ele una palabra es 
el primer pensamiento, la idea no debe 
ser ignorada. Pocos hábitos sou mas 
fatales á la literatura de la infancia que 
la práctica de manejar palabras como 
formas y como sonid()s sin referencia á 
las ideas que simbolizan y especial
mente es esto verdadero cuando tal há
bito ele papagayo es formado con la en
señanza del primero. Es poco ménos que 
un crímen que un maestro primario di
vorcie las pn.labras y sus ideas. Cuando 
la lengua expresa una palabra, la idea 
debe brillar en la mente. El símbolo 
debe ser llenado con la cosa simboli
zada. 

.,.; ....... -= cd 
-;;;; 
=-
~ 

= --= 
""' :§ 
~ = -< 
c-.;:J 

~ 

"La Universidad" 

Pido encarecidamente al cólega tenga 
á bien hacer precisar las ideas contra
rias á mis Lecciones de A1·itmética, á tlu 

~ de usar de la pluma para defender mi 
vas palabras por medio de las letras de obra. De este modo será la segunda 
que ellas se componen, y al principio vez que lo hago, habiéndolo hecho la 
esta habilidad es comunicada tanto me- primera en el núm ero XXIV de LA Rw 
jor procurando que el órden natural en VISTA PEDAGÓGICA. Pido asi 1nismo ;>" los 
nada sea violado. El seguudo paso, es que ataca11 mis Leccione:s, que uo tengan 
decir, el análisis de las palabras, no de- en consicleracion la propiedatl. 8 C1:l del 
be pospouerse mucho despues al pri- número 28G, pcigina lG.f del texto, que 
merpaso, y será usualmente bueno pa- por haberle suprimido palabras y hedlu 
ra enseiiar el análi ·is de las palabras inversione., sin que yo huuiera podido 
eomo un sonido antés de introuudt· la intervenir, ha llegado á ser uu verdalle
forma. Así, el maestro hábil lu•llará ro absurd0. 
poca ó ninguna dificultad en la combi- Dejando, pues, esto, t1ue como lo he 
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dicho en el número citado de la HEvrs· 
TA PEDAGÓGICA, es un error que no he 
pensado decir y que por circunstancias 
que allí esplico salió impreso, esrJero 
de los que dicen que si mi texto contie
ne dos verdades contiene tambien vein
te absurdos, demuestren con exactitud 
matemática, lo que atirman, analizando 
hasta los mas mínimos detalles. De la 
discusion podré sacar luces para apro
vechar en adelante. 

J. M. Gritta. 

~~~orrr---

Educacion del espíritu 
PO H. 

A. SANGUINETTI 

La educacion espiritual ó del espíritu 
tiene por objeto desarrollar y perfeccio
nar la facultad de lo verdadem, de lo 
bello y ~le lo bueno, que es todo lo que 
se refiere á la inteligencia, á la imagina
cion y á la libertad. 

A cada una de estas tres facultades 
corresponden u na ed ucacion es peciftl. 

I-Educacion de {a inteligencía.-El 
primer principio. del cual se derivan los 
demás que es necesario observar para 
educar la inteligencia, ó sea para que 
esta noble facultad, del estado ele quie
tud y reposo pase á efectuar actos se
en ndarios, y por medio do ln. sucesion 
continua de estas adquisiciones, la ten
dencia y el hábito de observar, refle
xionar, conocer las cosas y darse la ra
zon ele ellas se formula, diciendo: en los 
ejercicios mentales debe conducirse d ios 
alumnos de lo facil á lo dificil. 

De este prineipio se deduce otro que 
se enuncia diciendo: los ahtmnos deben 
ser guiados de lo concreto á lo abst?·ac
to. Este segundo principio no es mas 
que una aplicacion clel primero, pues lo 
concreto es mas fácil conocer que lo 
abstracto. Por ejclllplo, (':lsiimposible 
es ba<.;er t;OfllJH'enJct· <i ''n niño do siete 
años lo que os 1 eorno uúruero a'1strac
to; pero si se Loman 1 porotos y eontán
tlolos se le diee : uno, dos, tres, cuatro 
porotos, el nüi.o cornpronderá inmedia
tamente el as u u to y <.:OJlcobir<i la idea del 
número 4. 

Otro principio, que ~e deduce del pri-

mero, os el llamado principio de gTa
dacion. En la enseñanza se debe prin
cipiar por las nociones concretas las 
mas simples y de estas pasar á las ideas 
abstractas; y en la enseñauza de lo con
creto y abstracto ele be observarse la gta
dacion de modo que las nociones pre
ceJontos hagan superables las dificul
tades de la nocion que se de ea dar su
cesivamente. 

La gradacion es lo qne hace oflcaL: la 
enseñanza. 

Platou dice, que toüos los hombres po·· 
seen en el propio cerebro la ciencia geo
métrica, corresponde al hábil cnseüan
te guiar a l alum11o, de moclo que esa 
cienciageométl'i<.;aque existo en potcll
cia en cerebro se m::mi fiesto por siguos 
externos; y esto se obtendrá con el mé
todo analítico, aplicando los principios 
metódicos del paso de lo fácil á lo dificil 
de lo concreto a lo abstracto V gra
duando la ense:ianza. 

El método es lo importante en la en
señanza: un profesor meüioér0, que em
plee un buen método cuando enser'ía, 
dá mejores resultauos que un profesor 
que sea un sábio pero que no sabe em
plear un método did ~ictico. 

Para aplicar cou fruto los principic,s 
enUllCiados, el buen profesor debo sobre 
todo asegurarse del dosJ.rrollo ele la 
mente ele los alumnos y del estado de su 
cultura, para determinar el punto üe 
partida de su enseñanza y la manera 
como debe observar la gradacion . 

Juzgando con el criterio ele los princi
pios metódicos dichos, no se puedo 
aprobar ol uso seguido en nuestras es 
cuelas elementales ele enseñar la len
gua propia, principiando por la graruáti
ca. Para esta enseñanza deberiase pri
mer,) enseñar el uso práctico de nttn. len
gua; luego que se haya aprendido esto 
deducir de ello las reglas fundamenta
les de la gram<:üica para aprenderlas 
en seguida. Este seria el verdadero me
todo de aplicar los principios pedagógi· 
cos á la enseñanza de la lengua. 

II-Educacíon de la imagínacíon.-
En otra ocasion dirémos lo que es la 
imaginacion, ó facultad cnyo objeto es 
lo bello; ahora nos ocuparémos solamen
te de las normas á seguir para educarla. 
Los poetas y los pintores nacen, dejó es-
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crito Horacio, el autor de las sátiras la- 1 y á esta mira se subordina todo. En el 
tinas; y eu efecto, unos y otros nacen sentimiento de la vicia moral es donde 
y no se forman por la educacion . Un está verdaderamente el reposo y la feli
individuo puedo habei' nacido con mente ciLlad del hombre. 
aguda y poderoso ingenio; pero si no po- La libertad se ecluca desenvolviendo 
seo genio artístico, uo será jamás ni el organismo corpóreo y educando la 
poeta ni piutor. Un ejemplo de esto lo imn.ginacion y la inteligencia. 
tenemos en el céleilre tnigico Víctor Tauto la eclucaciou física como laedu
Altieri que nació poeta y i'ué poeta. cacion espieitual Jebeu cooperar ar
Aunque hubiera nacido mcute aguda y mónicamente al fin último del horn!Jre, 
polleroso ingenio, confiesa 61 mismo que que es la villa moral. 
en toda su Yida no pudo aprender uu solo La villa moral no es mas que la armó-
teorema geométrico. nica coexistencia y la síntesis coopera-

El gónio artístico en las letms y en tiYa de todas las facultaües tísicas y e·
Lts bollas ::trtes no se cultiva sino me- pirituales útiles á la libertad como fa
dianLe el instin to imitativo, poderosisi- cultatl instintiva del biou moral. 
mo en la juventud, edad en la cual pro- El eüucadonlebo coordinar y annoni-
domina la fttntasiá. zar tuclos los actos educativos con un rin 

Para educar la fctcultacl do lo helio moral; poro, cuid<:mclo de que el alumno 
no OCUlTO sino prcseutar á la imagina- no lo advierta . 
cion del ellucaudo mas que bellos moLle Los eLluc::u.lores que con excc3o de 
los. ¡!~uercis enseñar á escribir bien~ prédicas morales, tlc ejercicios y pdct~
Familiarizad a 1 alumno con lo autores cas religiosas atormentan á los alnm
que escriben buena lengua ou estilo nns, creen qne educan; pero no hac0n 
simple y claro. E l fundarneuto del bello tul, porqtte de tal modo hacen molestas, 
estilo es siempre la n~t'Llaü y la procisiou sospechosas y rasLitliosas bs prácticas 
de los concepto.:::, eu que so manifiesta tuoralo,· y religiosas, qne los aluu1uo · 
lo vcruacloro. El que escribo sobra asun- fácilmente couclnyen por desdeüar la 
tos do que no está conveucido general- moral y lc.t roligiou. Cit;tró dos he<.;hos 
monto no llega á es<.; ribir bien. históricos á <'Sic respecLo. 

¿Querois ed ucar la f'antasia del alumno H<-ki:t el priucipio del siglo XVII I el 
de bellas arLes? b:scitad su genio, pre- rey Lle Prusin, Foderic.;o I, tenia un hijo, 
senL:íudole las obras princip:1les ele los que fue üc"pncs el e .,lcbre Feüerieo 11: 
graudes artistas. La vista de Jo bello El p1'irnero <~t·a hombre de cosLumbres 
esciLa y suscita en el alumno ei sen ti- rígid:1s y severas. Queriendo educar <i 
miento y el gusto ele lo bello y así llega su hijo moml y religiosamente llegó al 
uo solo á imitar sino ácreae. punto de privarle de toda clase de li-

La historia de las bellas arLes es una bros, ménos tle los que trataba n de re-
prueba elocuente üo esLo . ligion. DisgusLaclo el jóven príncipe, 

Las bollas nrtos, en cuanto son bellas, l.abló con algunos amigos, cou la ayu
contribuycn á guiar la sociedad en la J. :1 fl0 los cuales trató ele retirarse de la 
seuda del bien moral; de donde se de- casa real y marcharse al estrangcro. 
duce que lo bello del al'te, no es verda- El plan fué descubieno por Federico I 
deramente bello sino cuando reviste unE~ \' t 1'11o el priucipo como sus cómplices 
noble, grande y humanitaria idea. l'uerou arrestados. m heredero pre!I 

III-Educacion de la libertad.-To- sunto del trono fué condenado ámuer
das las facultatles nobles de la natura- te, no l¡eváutlo. e á electo porque in
leza hu mana no tendrían razon do ser tor·viniendo el e m o orador ele Austria, 
sino fueran instrumentos y mellios coor- obtuvo la gracia en favor del pertinaz 
dinados para el desarrollo de la liber- príncipe. 
tad. El rey Federico I contestando al em-

La lil>e:-tacl, considerada \jo m o facnl- perador le escribió: «que por sus instau
tad, que tiene por objeto el bien moral, cías concedin. gracia al hijo; pero que 
constituyo la esencút. de la vida huma- tuviera cuidado que él ocultaba la vibora 
na. Es la ultima mira y fin del hombre en el seno.» La profeci.a se confirmó 
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cuando Federico li quitó á la empera
triz Maria Teresa la S lesia. 

Ahora bien el rigorismo religioso ele 
Federico I ¿qué ha hecho de Federico 
II? Lo ha hecho simplemente un incré
dulo. 

¿Cuál fué tambien la caus!l. c1ue indu
jo al emperador Juliano, ele sobre nom
bre e¿ apóstata, á despreciar el cristia
nismo en cuyo seno habia nacido, bau
tizado y sido criado? 

Juliano hab1:1 naóclo hombre de no 
ble sentir y mente aguda: el alto inge
nio en él se un ia á un corazon sensible . 
Educado en la literatura clásica, que con 
lo bello so impuso á su fantasía y por 
otra parte atol'mentado, molestado y 
fastidiado por la série diaria· continua 
de asiduas prácticas religiosn.s, encon
trándose de rrenteá dos religiones, de 
las cuales una h::tbia producido una civi
lizacion portentosa, que se manifestaba 
en las bell::ts artes, en las letras y en las 
cioncias y la otra, que no le producía 
mas que cansancio y fastidio, fué, por 
el instinto del genio, que rechaza las 
cadenas, conducido á no ver lo bello moral 
del cristi<mismo para. admirar lo bello 
plastico del llamado paganismo . La con
version ue Julia no al paganismo sei'ía la 
un retroceso en el progreso moral ele la 
humaniuacl, rett'oceso debido al pésimo 
mótoclo de educar en la moral y en la roli
gion . Fortuna ha sido para la humanidad 
entera, el que el emperador Juliauo, 
sieuclo muy filosofo, no se dedicó á b 
persecucion de los cristianos . Tentó 
solarnenté prestigiar de nuevo el pa
ganismo por la persuacion, pero obra 
vana!-el politeísmo habia cumplidos u 
vida. 

Concluyamos que en la educacion del 
hombre todo debe 8er predispuesto á 
mejorar y perfeccionar la vida moral y 
que la educacion moral no debe darse ele 
modo á producir disgusto y aversion 
á la moral en Jos alu mnos. Los educa
dores que fastidian á los a lu mnos con 
excesos de prácticas religiosas cuando 
ensefían religion, no cousiguen otrn 
cosa sino lo contrario de lo que se pro
ponen. 

La educacion del homure se ll eva á 
cabo en la villa social y la sociedad es 

necesaria a l hombre, como el aire al 
cuerpo humano . 

Cuatro palabras mas sobre la ense· 
ñanza de la Física. 

Con placer voy á ~opiar a lg11nos pár
ratos de un texto por todos vosotros bien 
conocido r¡nizós, los que os dedicais á 
la muy noll lP y ::;anta ChiTera del magis
terio, á q ni enes me dirijo espeetalmen
te, pues e::; prolmiJle que por el hayais 
estudiüdo la iutportante rarlla de los co
nocimie1 tLo :; hu ltl c.wos de que trata, y 
que cor11 l'l'emlc el p~ctll gradnatlo de 
vuestro::; catuüio . 

Pero, apesar d0 eso, no desisto de la 
empresct, porc1ne la at.ltuit·<tble ar.lverten
cia con que se illicia 1~ obr<.l á mas de 
ser unt~ hermosa lcccion do pedagogía, 
sirve de sus tentáculo ci 1n.is aserciones 
anteriores , por enya razoa trascribo ese 
precioso prol egómeno, que mas ele una 
vez vosotros os habreis ido al grano ele 
vuestro tema sin dirijirle una mirada 
tah-ez, no considera u do r¡ u e podria ser
viros de Me ntor en la canera que os ha
biais t.razat.lo de antemano, bajo una 
ide:1. preconceiJicla. Ortiz en su Fisica 
.~pliC '\cla y Esperimental- Traduccion 
de Mr. Quackenbos, se espl ica del si
gnien to moüo : 

a Touos los viajeros ilustrados se 
han apercibido al instante del vacío 
ó imperfeccion r1ue existe en los est udios 
físicos, uun en aquellas H.eptib licas ele 
Sud-América que ll!as progreso han 
hedJO eu la educ.;aciou y enseñanza pú
blica. La falta de u na direccion prácti
ca y definida, ha sido la tacha demasia
do j usü1men te i m pu tacla á nuestro siste
ma educacional, y la tendencia casi 
esclusiva ele la juventud hispano-ame
ricana por las abstracciones políticas y 
filosólicas, ha sido r econocida como un 
mal grave y ele sérias consecuencias. 

Y esto continuará siendo así mien
tras no se llame desde temprano su 
atencion h ricia ht importancia, utilidad 
y bellezas que encierra el estudio de las 
leyes naturales, y á las diversas vocacio
nes y extenso campo que abre á las as
piraciones ele un esvíritu estudioso,>> 
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«De todos los ramos del saber huma
no, la Física puede llamarse con toda 
propiedad y verdad la ciencia progrr>si
va y p1·dctica por excelencia del siglo. 

Ninguna otra ha prestado un contin
gente mas copioso, ni servicios mas 
importantes á la industria, á las artes 
y al bienestar general de la humanidad. 
Ni podría ser de otro modo, desde que 
va tan estrechamente ligada con todas 
las relaciones, necesidades y fines com u
nes de la vida; y mas bien que de nin
guna ot ra ciencia se puede decir de la 
Física, que está complet::t::~ c ;1le identi
ficada con la sociedad moderna. 

Sin decir nada del vapor, el telégrafo, 
la electrotipia, de que han dado alas en 
cierto modo, á la civilizacion y al pro
greso, i qué industria ó arte, por humil
de que sea, uo debe algo á los adelantos 
físicos? No es menos cierta la influen
cia clecitlida que ejerce sobre el espíritu, 
imprimiéndole una marcha mas firme y 
certera. En la anarquía intelectual que 
caracteriza nuestra época~ es sin eluda 
mas breve y seg·uro el camino ele aquel 
que marcha con naas pocas y bien for 
madas reglas, á la manera de las que 
ensoüa la naturaleza, qno el ele aquel 
que anda envuelto en un laberinto ele 
sisteruas encontrados. 

Por eso un hábil y brillante escrito r 
en la Revista de \Vestmiuster (West
mmstel' Reviow), la primera publicacion 
de su cla.se que se conozca, sostenía con 
ciona apariencia de Yerdad, que la eelu
cacion superior moderna deb iem estar 
reducida , ó los meros estudios matewá
ticos y físicos, porque ~on las únicas 
ciencias que sum inisLra.n al entendi
miento alguna g uía cierta y posi tiva, y 
como tales, son tambien lus úuic<~s que 
se pueden llarual' progresivas y confor
mes á las uecesidades y fines de la civi
lizacion actual.» 

«En cuanto á lapropieelaclJ.e estudiar 
la física sin ámpliasclemostraciones ma
temáticas, es asunto que pueJ.e haber 
diversül,td de opiniones. El estudiante 
cientítico ó el ingeuiero necesita preci
samente ceñirse á la base matemática, 
¿más ha ele ser por esto la Física una 
ciencia vedada para todos los que 110 
proCesan las matemáticas, ni se propo
uen seguir carrera alguna con relacion 

á ella? Franklin 110 necesitó ser gran 
matemáticn para hacer sus grandes des· 
cubrimientos; y es un hecho cunoso, 
que consta en los anales modernos, que 
casi todos los descul.Jrimientos recientes 
eula industria y artes mecánicas, han 
sido rP-alizados por individuos que no 
conocían de la Física ó Química masque 
los principios aplicables á su ramo ó 
estudio especial. Morse, el inventor del 
Telégrafo magneto-eléctrico, Froment, 
que ideó la máquina electro-magnética, 
Farner, que inventó un aparato electl'o
magnético de alarma, y muchos otros 
nombres, que no fueron hombres cieu
tíficos. » 

Aumento de sueldos ! ! ••.. á los 
empleados de las escuelas 

Buenos Air'ls, Di ciembr e 2G de 1883. 

Pase al Inspector. Sr. Legout, para 
que averigue las causas de las faltas 
denunciadas, á informe, proponiendo el 
temperamento que proceda para cortar 
ele raiz la inasistencia ele los empleados 
de las Escuelas; y fecho, publíquoso. 

B. ZORRILLA. 
T. S, Osuua. 

Oficial l 0 

Diciembre 28 de 1883. 

Señor Presidente: 
La generalidad de las alegaciones pro

ducidas para cubrir su s faltas ele asis
tencia por parL de los Sub-Preceptores 
y Ayuda ntes se fundan en aquei como
dín bien conocido, la en fermedad; mas 
la en fermedad es un lujo al cua l no 
puede pretenuer los que necesitan ga
nar su pan cotidiano, pues si un arti Ji
ce cual![Uiera fal ta al taller, no le pagan 
el jornal, amen de que si se repiten sus 
ausencias, lo clespiüen. El temperamen
to que me parece conducente para cor
tar de raiz el abuso que se está come
tiendo en las escuelas , es multar toda 
falta con $n. 2, sin admitir justificacion 
alguna, haciendo estensiva una multa 
del doble, á los Preceptores que oculten 
las faltas de sus subordinados. 

Este procedimiento no es nuevo, sefíor 
Presidente; en el Colegio Nacional ele 
Jujuy donde todos, Profesores ó emplea-
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dos caian enfermos con una admirable 
puntualidad, -lo emplee debidamente 
a u torizaclo por el Minist.ro para ello, y 
todos sanaron como por encanto. 

Dios guarde al Sr. Presidente. 

RaouZ Legout. 
Inspector Nacional. 

Excusamos hacer reflecciones en se
mejante informe; pero nosotros agre
garíamos, iPorqué no entran los precep
tores? i porqué se escluyen 1 No hay 
igualdad indudablemente, y Lodo recae 
sobre el mas pobre. 

Podemos creer que el señor Ins
pector no ha sido maestro ele escuela, 
por cuanto que los compara con los 
profesores ele un Colegio Nacional. 

¿,Creerá este señor, que estando enfer
ma una persona es lo mismo dar una ho
ra ele clase como seis? 

Se prestaria á infinitos comentarios 
tal informe, pero dejamos á la interpre
tacion de nuestros lectores para que lo 
juzguen, por nuestra parte, nos reser
vamos para el momento que se ponga en 
vigenciq,, lo que no esperamos, porque 
no escapará á la inteligencia ele los 
señores Miembros del Consejo, que es 
un absurdo. 

~~ 

llc~iad1~es 
La juventud es 1~ ·época de los ade

lantos 

De nada sirven á los jóvenes las cua
lidades mas sobresalientes sin la acti
vidacl paro ejerc.itarlas. 

ItütLil será la direccion que se les dé 
tanto en lo temporal como en lo espi
ritual. En la juventud es mas fttcil de 
adquirir el hábiLo del trabajo. En la ju
ventud oft·ece mayores incentivos la 
ambiciou, el deber, la emulacion, la es
peranza y todos los estímulos que brinda 
el principio de la vida. Si indeferente á 
tales estímulos permanecen en perezosa 
inercia iquién podráalijerar el paso mas 
tardío de los aii.os avanzados?. 

El trabajo no solo es el medio de ade
lantar, sino la base del placer. Nada 

hay tan opuesto al verdadero goce de la 
vida, como el estado inerte y lapso ele 
un espíritu indolente. El que no es in
dustrioso puede poseer, pero jamás go
zar6,, porque el trabajo es el unico ali
ciente del placer. Es la clara fuente ele 
todos los bienes para el hombre. Es el 
requisito indispensable para tener un 
sano juicio en un cuerpo sano. Tan 
opuesta á árnbas cosas es la inercia que 
seria difícil deslindar si es mas perni
ciosa á la virtud que á la salud y á la 
dicha. Inactiva de suyo, sus efectos son 
poderosamente fatales. Aunque parece 
manso arroyo que corre lentamente, so
cava sin embargo cuanto hay estable y 
floreciente. N o solo zapa los cimientos 
ele todas las virtudes sino que te ence
naga en un mar ele crímenes y males. 
Es como el agua estancada que primero 
se corrompe y clespues exhala vapores 
nocivos é infiltra ele muerte la atmós
fera. 

Huye de la ociosidad, por consiguiete, 
que es madre comun del crímen y de la 
ruina: Con el nombre de ocJosidacl se 
comprenden no solo la falta de ocupa
cion, sino todas las ocupaciones efíme
ras en que dilapidan su juventud entre
gados perpectuamente á sociedades frí
volas ó á diversiones públicas, á menes
teres del vestido ó á la ostentacion de 
su persona. iEs este el fundamento en 
que basas tu futura utilidad y estima? 
iPor tales medios deseas recomendarte 
á la parte pens3.dora del mundo y cor
responder á las esperanzas de tus ami
gos y ele tu patria? La juventud nece
cita diversiones. Fuera inútil y cruel 
tam bien el prohibírselas; pero aunq u o 
permitidas como pasatiempo, serian pu
nibles corno ocupacion ele un jóven, 
porque se convierten en abismo del 
tiempo y tósigo del alma . Fomentan las 
malas pasiones; relajan las cualidades 
varoniles yJ degradan el vigor natural 
de la juventud en despreciable afemi
nacion. 

Blair. 
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Instruccion pública en los Estados
Unidos de Colombia. 

Hemos recibido el Informe del Direc
tor de Instruccion Pública de Cu.nditza· 
maTea, D. Constancia Franco V, el cual 
contiene datos interesautísimos sobre la 
instrucciou en aquel país hermano, datos 
que vamos á hacer conocer ele uuesLros 
lectores . 

En un volúmen ele 134 graneles p!igi
nas, el Sr. Constancia Franco V . trata 
hasta en los mas mínímos detalles y con 
una competencia espec1al, todos los 
asuntos referentes á Escuelas Normales 
de 1nstitutores ó Institutoras y ele las 
escuelas elementales y preparatorias. 

A fin de ofrecer un cuadro regular 
de los preciosos elatos y ele las sauias 
apreciaciones del Sr. Director de Ins
truccion Pública de Cundinamarca, di
vidiremos el asunto en varios tópicos, 
c1ue trataremos uno trús otro. 

EscuELAS NoRMALES -Las Escuelas 
Normales, dice el Sr. Director de Ins
truccion Pública, han cominuado su 
curso regular de acuerdo con el plan de 
estudios, prescripto ell 0 ele Abril <lt' 1874 
y con las reformas r1ue posteriorrn eute 
se han hecho á diclto plan, en vista de 
los adelantos r1ue el mun<.lo civiliz;Hlo 
ha consumado para la conveniente ol'
ganizacion ele esta. especié de Institutos, 
acaso los <le mayor importancia entre 
lns Establecimientos ele eclucacion cien
tífica, en atenciou al elevado y trascen
dental Magisterio que el maestro prima
rio ejerce e u la sociedad. » 

«Las euseilanzas (!Ue actualmente se 
dan en las Normales, son las wismas <le 
que traLa el Decreto do 1° ele A!.:tosto <le 
1881, y los procedimientos de que ::;e 
valen los Profe::;ores que clan la instruc;
cion, son P.n un todo armónicos con los 
principios pedagógicos rnoclernos, espe
cialmente en la p<trte ele la ciencia que 
se refiere á Metoclologíu, aceptando, en 
cuanto es posible la cnseuaaz¡~ simultá
nea y objetiva que fija la atencion del 
educando, aguza el j uic.io del educador 
y contribuye al desarrollo pl'ogresivo d~ 
la inteligencia del educando . » 

«Malos maest,·os, malas escztelas, di· 
ce un proverbio árabe; y como la ver · 
dad que encierra esta máxima es incow 

trovertible, no hay país alguno de cuan· 
tos hayan entrado, en el presente siglo, 
por el camino de la reforma instruccio · 
nista, dando de mano a los antiguos sis· 
temas que exigían poderosos y cons· 
tantes esfnerzos de parte de los Institu· 
tares y grandes sacrificios de parte de 
los niños, que no fije su atencion ele una 
manera primordial en el modo como 
deben educarse Directores competentes, 
no solamente por el acopio concieute 
que hagan ele los conocimientos nece· 
sarios para la instruccion primaria, sino 
por la bondad y firmeza ele su carácter, 
la maestría ele que deben valerse para 
comunicar su sauer, su moralidad ejem· 
plar y hábitos disciplinarios . » 

Bajo este punto de vista, afirma el 
Sr. Franco V. que tanto la escuela de 
Institutoras como la de Institutores~ 
han sido convenientemente dirigillas, 
consiguiendo muy buenos resultados en 
tal sentido. 

Por las circunstancias especiales en 
que se encuentra nuestra j uveutud, hace 
el Sr. Director, una mencion especial 
de la Normal de Institutores, cuya or· 
ganizacion es buena, juiciosa y razona· 
ble, y que prescindiendo de toda con· 
sideracion debe conservarse intacta, si 
se quiere formar Profesores capaces de 
ejercer las funciones que le están seña· 
ladas, con tino, honradez y laboriosi· 
dad. 

En el pasado año ele 1880 se ha apro• 
baclo un «Convenio», del cual el señor 
Franco V. hace las siguientes conclusio· 
nes : 

la - Para optar el grado de Escuela 
Normal, último en la escala de la Ins · 
truccil)n superior primaria, es indis· 
pensable pasae cinco años consecutivos 
en el respectivo Instituto; haiJer obser· 
vado durante este tiempo un?, conuucia 
moral intachable, probauo clara iuteli
gencia, suficieute aplicacion y no haber 
tenido en el eximen de grado ¡.;uperior 
en mas de <los mat.erias, una clasiJica~ 
cion inferior á la de Nota1Jle; 

2" - Supresion de los certámenes pú
blicos ele los cursantes de las Escudas 
Normales; 

3" - Las comunidades de las Escue
las Normales no pueden asistir sino á 
determinados actos públicos y funciones 
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como ser: distribucion de eli¡ ,lomus y 
prewios, <.;clcbraciou ele alguna fiesta 
nacional; iuhumacic.n de algun alumno 
ó alumna, Superior ó Superiora de las 
mismas escuelas; 

4"- Restablecimiento . ele los gra
'dos eleme11tales, abrogados desde 1879 
<.;omo profesionales. 

Un decreto posteriormente dado en 
13ogotú., clasifica los grauos que se otor
g::~.rán en auelante y las comliciones, 
que se requieren para optar á ellos. 

Para uno y otro sexos, los grados son 
ele tres clases: elementales, superio
res y normales. 

Para hacer el grado elemental, se ne
cesita presentar un exámen sobre las 
materias siguientes : 

EscRITURA, cursiva y correcta. 
LECTURA, mecánica, analítica é ideo-

lógica. 
CASTELLANO, lexigrafia y sintáxis. 
ÜRTOGRAFÍA. 
ARITMÉTICA hasta la aplicacion de las 

proporciones á todas las reglas. 
GEOMETRÍA plana y del espacio. 
GEOGR1U<'IA descrintiva de las 5 partes 

del mundo. • 
HISTORIA' PkrRIA. 
DIBUJO LINEAL. 
PEDADOGÍA, historia de la ciencia y 

psicología. 
CONTABILIDAD }.!ERCAN'l'lL. 
FisrcA (mecánica, hidrostática, neu-

mática y calor.) 
Z·JoLOGÍA. 
HIGIENE. 
MORAL. 
CALlS'l'ÉNICA. 
MúsiCA Y CANTO. 
ARTE u oflcw que se haya aprendido. 
Para optar el grado ele Escuela Supe-

rior, es necesario probar competencia 
en exámen, en las materias : 

EscRITURA cursiva y correcta. 
LECTURA como en el anterior y análi

sis. 
UASTELL.\.NO, lo mismo que en el gra

do elcmeutal, con composicion y reci
tacion. 

Ül{TOGRAFJA. 
ARI'l'MÉTICA, agregando á lo uel gra

do elemental las potencias, progresio
nes y logaritmos. 

GEOMETRÍA plana y del espacio. 

GEOGRAFÜ descriptiva, física y polí-
tica universales. 

HISTORIA P.\'l'JUA.. 
DIBUJO LJNEAL. 
PEDAGOGÍA: su historia, psicología y 

metodología. 
CoNT,\.BlLlDAD rucrcanLil y oficial. 
FísiCA (mec:ini.ea, hidrostática, nen

mática, calor, luz, acústica, magnetis
mo y electricidad.) 

HJSTORIA NATURAL: ZoologÍa y botáni
ca para alumnas~ Zoologia y minera/o' 
gia para alumnos. 

HIGIENE. 
QuÍMICA (calórico, aire atmosférico, 

agua, tierras, cilcalis, ácidos, sales, com
bustibles, metales, óxidos, combusLion, 
atraccion, repulsion, afinidad.) 

M ORAL : Doctrina del deber y teoría 
moral del derecho. 

Cos~IOGRARÍA.. 
ÜALISTÉNIC.\.. 
MÚSICA. Y CANTO . 
ARTE Ú OFICIO. 
Para el grado normal os necesario 

presentar exámcn ele las materias SL
guientes: 

LECTURA mecánica, analítica 6 iuco-
lógica. 

EscRITURA cursiva y correcta. 
CASTELLANO en todas sus partes. 
CO:\lPOSIUION Y RECITACION literariaS. 
ARITMÉTICA, en todas sus partes. 
SISTEMA LEG.I.L DE PESAS Y MEDIDAS, 

comparado. 
GEOGIU.FÍA descl'iptiva ele Colombia y 

universal. 
PEDAGOGÍA en todos sus cursos. 
CoNTABILIDAD mercantil y oficial. 
HISTOH.lA PATRIA. 
GEOMETIÜA plana y del espacio. 
D BUJO LINEAL. 
CosMOGRAFÍA.. 
HIGIENE. 
FísiCA, lo mismo que en el grado su-

perior. 
QuhncA, id id. 
.HISTORIA N.\.TURAL, id id. 
HISTORIA UNIVERSAl .. 
TRADuccroN correcta de inglés, fran

cés ó aloman. 
LEGISLACION sobre instruccion pú

blica. 
MúsiCA teórica y práctica. 
MOlUL. 
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CALISTÉNICA. 
ARTE Ú OFICIO aprendido. 
Despues de ocuparse de las reformas 

que á su juicio necesitan los locales en 
que fuucionan las Normales, el señor 
Director de Iustruccion Pública, pasa 
á ocuparse de la enseñanza de Artes y 
oficios, que segun dice ha continuado en 
los establecimientos mencionados bajo 
la clireccion üe maestros competente", 
necesitándose hacer un gasto en herra
mientas, aparatos y materia prima, que 
no pasará de cinco mil pesos, :i fin de 
que tal eilseñanza produzca resultados 
apetecibles. 

Nos felicitamos ele que en su informe, 
el Sr. Franco V. exprese sabios concep
tos sobre la enseñanza profesional, de 
que hemos hablado casi en el mismo 
sentido que él Jo hace, en La Revista 
Pedagógica, en diversas ocasiones y que 

· no nos cansaremos en recómendar :i las 
autoridades escolares ele todos los paí-
ses. · 

Vamos á transcribir los hermosos con
ceptos del Sr. Director ele Instruccion 
Pública, que concuerdan, como hemos 
dicho, con otros vertidos en diferentes 
ocasiones en nuestra Revista. 

Dice así: «Dadas las condiciones eco
nómicas ele nuestro país, su falta casi 
total de industria, y teniendo además 
en cuenta que ningun problema de la 
vida, individual y colectiva, se resuelve 
con meras nociones teóricas, que ape
nas sirven para ensanchar en los ciuda
danos el horizonte ele sus propias aspi
raciones, insisto en hacer presente lo 
que vengo diciendo hace tiempo, es de
cir, que á la educacion primaria hay 
que darle formas mas prácticas que 
tiendan á dar al pueblo del porvenir. 
por el desarrollo industrial y el amor al 
trabajo, una direccion mas eficaz y con· 
veniente. » 

«El hecho ele saber leer y escribir y ele" 
tener un conocimiento mas ó ménos 
ámplio acerca clel idioma páteio, de la 
Aritmética, ele la Geometría, de la Histo· 
ria, ele la Geografía, ele la Higiene, Mo· 
ral, etc., ele., realmente contribuye á 
mejorar la condicion, mor.d üe la j u· 
vemucl y á abrir á tollas aquellos jóvenes 
que tienen aptitudes e::;pecüles, las 
puertas por las cuales se entra al templo 

de la ciencia, coronando una carrera 
profesional científica que les prop0rcio· 
ne á ellos y á sus familias, los medios 
necesarios pam adquirir una honrosa 
subsistencia; pero como no todos tienen 
los mismos talentos ni están colocaüos 
igualmente en una esfera ele acciou qne. 
les facilite los medios de llegar á una 
posicion respetable por el camino de 
la sabiduría, resulta que con raras es· 
cepciones, los niños que se educan en 
las escuelas primarias, no adguiet·en 
otros conocimientos que los que se les 
s uministran en estos planteles_, instruc· 
cion que dicho sea ele paso, no sirve á 
los hijos de las clases inferiores dé la 
sociedad, para proporcionarse los re
cursos que han menester para ll enar 
las necesidades fisicas de la vida; lH'O' 
Lllema que por su capital importancia en 
los destinos sociales, merece la atencion 
de todo gobierno progresista, hamani · 
tario é ilustrado. » 

«Debe tarnbien tenerse en cuenta que 
las nueve décimas partes de los alumnr¡s 
ele las escuelas públicas, que son hijos 
ele proletarios, la mitad, por lo ménos, 
clespues que recibe su diploma ele « Ins· 
truccion suficiente» se que da sin ocupa· 
cion ele ninguna especie, pues que se 
avergüenza de seguir los trabajos de sus 
padres 6 ele emprender tareas que cree 
incompatibles con el decoro de la posi· 
cion adquirida en la escuela, resultando 
ele aquí que esosjóvenes, y de esto hay 
numerosos ejemplos, llenos de aspira· 
ciones y sin medios para satisfacerlas, 
se convierten en tüanos úe sus familias 
y son el alarma de los pueblos, lleganüo 
en ocasiones hasta cometer hechos que 
In. sancion moral condena y que la ley 
civíl castiga.» 

«En Alemania, Inglaterra, Suiza, Ir· 
landa y aun hoy dia en los Estados·Uni· 
dos de América, al lado de la escuela 
intelectual está la instruccion industrial, 
que nseg-ura á los llijos de ltts grandes 
mayorías Ineue::;terosas, una subsisten· 
cia decente por medio del trabnjo. ¿Por 
que no:"otros 110 hcri!Os úc llar á la cdu· 
cacion populur foi'llWS llltts prúcLicus, 
que tiendan no solamente á hacer bue· 
nos ciudadanos ~ino á alacar la miseria 
que es el peor enemigo de la moral, del 
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sosiego doméstico y del órden públi· 
co? 

Agrega en seguida el Sr. Director de 
lnstruccíon pública algunas considera· 
ciones sobre la conveniencia de formar 
profesores elementales que sean al mis· 
mo tiempo maestros de oficios útiles y so· 
bre la enseñanza artística en las Norma· 
les, puntos ámbos de trascendencia ca· 
pital para el porvenir de las nacio· 
llOS. 

Escuelas anex as- Estas están prin
cipalmente destinadas á la práctica 
pedagógica de los alumnos y alumuas 
de las Normales, ;i lasque están anexas 
y en ellas se enseñan las siguientes ma. 
terias: 

LECTURA mecánica, estética é ideoló-
gica. 

EscRIT RA, gramática castellana. 
ARl'l'MÉTICA, hasta las progresiones. 
GEOMETRIA. 
GEOGRAFÍA particular de Colombia .Y 

universal. 
NOCIONES de Fisica é Higiene. 
HISTORIA PÁTRIA. 
HISTORIA NATURAL. 
MORAL objetiva. 
COSTURA Y BORDADOS en la escuela de 

uiñas. 
Escuelas p?'imarias- Segun afirma

cion del Sr. Franco V. estos planteles 
de educacion han decaiclo debido á va
rias causas, entre las cuales hace notar 
el carácter esenr~ialmente variable de 
les hombres públicos; la falta de maes· 
tros graduados; la carencia de fondos 
para el servicio escolar; la escasez de 
útiles y textos de enseñanza. 

El número de escuelas primarias ·On 
los 9 departamentos es de 16~ con una 
asistencia de 10624 educandos. El de
partamento que mas escuelas tiene os de 
Bogotá (32 esc•clas y2065 alumnos) y á 
este s1gue el de Zipaquirá con 30 escue· 
las y 2277 alumnos. 

Los sigui en tes son datos sobre asigna· 
done ~ do educadores, segun su rango . 

Los Directores de las Escuelas públi
cas, gozan, segun la ley, de las siguien
tes asiguacionos: 

ToLlo el (!Ue tiene gmclo superior, Cla
rontapesosmensuales tljos y un sobre
sueldo de cincuentn, centavos por cada 
niño que en la asistencia ordinaria exce-

da de un total de ochenta educandos. 
Todo el que tiene grado elemental, 

treinta y dos pesos mensuales fijos y un 
s ~ IJresuelclo ele cuarenta centavos por 
cada niño de asistencia ordinaria exce
dente de uu total de sesenta. 

Todo Director sin grado, diez y seis 
pesos mensuales fijos, mas un sobre
suelclo de treinta centavos por cada 
niño de asistencia ordinaria que exceda 
de un total de cincuenta. 

Estos sobresueldos, agrega el Sr. Di
rector de Iustruction Pública de Cuudi
namarca, que datan de 1881 han hecho 
aumentar la concurrencia á las es;cuolas 
pues que los maestros, con el estímulo 
ele una mayor remuneracion por sus 
servicios, so empeñan en tratar bien á 
los niños y en hacer que sus progresos 
sean mas efectivos y rápidos, con ellln 
de captarse la voluntad de las pobla
ciones y hacer acrecer la asistencia¡ 
pero me temo que tal med1cla no pueda 
conservarse apesar ele ser demasiado 
justa, en atenciou á C!UO, por lo general, 
los sobresueldos no bajan en calla mes 
de la suma de quinientos pesos, y dada 
la mala situaciou fiscal del ramo, no es 
posible ¡)agados cumplidamente siu 
menoticabo del sueldo fijo. 

De los mamíferos 

(D 1 Á L O G O S O C R Á T I C O) 

Continuaciou. Véase el numero 24 

M. He aquí otra figura. Qué repre-
senta? 

A. No •• 
M. Es un hormiguero. 
Quú tiene sobre la parte superior1 
A. Una cresta de pelo que llega hasta 

la extremidad de la cola. 
M. De qué están armados los dedos? 
A. De uñas. 
M. Cómo tiene el hocico? 
A. Estirado. 
M. Este animal no tiene dientes: y 

por eso pertenece al órden ele los des
dentados. 

Ahora otra figura. Qué representa1 
A. Una cabra y una oveja. 
M. De qué están cubiertos? 
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A. La cabra de pelo y la oveja de 
lana. 

M. Tienen cuernos~ 
A. Ambos tienen cuernos. 
M. Qué se hctce de su leche? 
A. Se hacen quesos. 
M. Son sabrosas las carnes? 
A. Lo son. 
M. Cómo se llaman los hijos? 
A. Los de las cabras cabritos, los de 

las ovejas corderos. 
M. Y el macho de la oveja? 
A. Carnero. 
M. Y el macho de la cabra? 
A. Hirco ó macho cabrio. 
M. Estos animales rumian es decir 

que despues de haber deshojado y tra
gado la yerba, la vuelven á la boca, y la 
mascan . 
Pertenecen por lo tanto al órden de los 
rumiantes. Y esta figura la conocerás 
muy bien? 

A. Ya lo creo que la conozco: es un 
caballo. 

M. Tiene la piel gruesa ó fina? 
A. Tiene Ja piel m u y gruesa. 
M. Como tiene el hocico? 
A. Estirado. 
M. De qué está armada su boca? 
A. De dientes robustísimos. 
M . Es cuadrúpedo? 
A. Lo es. 
M. El caballo es muy ú.til y nos ser

vimos de él para el tiro y muchos otros 
trabajos. Sus crines sirven para hacer 
pinceles, etc. Pertenece al órden de los 
pac1uidermos, lo mismo que el asno, el 
cerdo, el javalí y el elefante. 

A. Qué diferencia hay entre el cerdo 
y eljavaW 

M. La misma que hay entre un animal 
doméstico y otro salvaje. El cerdo e::; 
doméstico y el javalí es salvaje. 

He aquí toclavia otra tigura. Qué re
presenta? 

A. No sabría decir el nombre pero se
guramente es un pez. 

M. Esperaba esta respuesta. Es una 
lHtllena, y las ballenas, como los delfi
nes, no son peces. 

A. Cómo, no son peces! 
M. Ciertamente, no so11 peces. Los 

animales no se han clasificado por su 
manera de vivir, sino por sus caracteres 
orgánicos y funciones fisiológicas. Los 

peces son esencialmente ovíparos; y las 
ballenas son vivíparos y mamíferos: tie
nen mamas, paren como las hembras de 
los animales terrestres. 

A. No hubiese creido nunca que la 
ballena no sea un pez, pero ahora estoy 
persuadido. 

· M . Tambien el mmciélago no os pá
jaro y sin embargo vuela. Asi la ballena 
nada, vive en el mar, tiene formas de 
pez y no es pez. 

De ella se extrae una grasa, llama da 
aceite de ballena. 

Pertenecen al órden de los cetáceos. 
Sigamos adelante. Qué rcpres&nta es-

ta figura~ 
A. No conozco este animal. 
M. Es un ornitorinco. 
Cómo tiene el hocico? 
A. Estirado. 
M. Y las piernas? 
A. M u y delgadas. 
M. De que están armadas sus patas? 
A. De uñas. 
M. Y son agudas. Las hembras tienen 

mas. Vi ven cerca de lüs lagos y charcos, 
y pertenecen al órden de lo3 monoLre
mos. 

S. CoLONNA. 

~~ 

Pensamientos 

La educacion dada por los maestros, 
será dulce i tiema., afectuosa y material: 
la mad1·e de familta es E.l tipo y el mo
delo natural de la educaciou en su ver
dadero scutido . 

(PESTALOZZI ) 

El Bienestar, en el sentido mas eleva
do de esLa¡¡alabra, consiste en tollo lo 
:p:" ennoblece el alma, cxciLanclo la fa
cultad de pensar y verificaudo el ta
lento. 

(MADAMA STAEL) 

No se trata, en la parte que toca á 
nuestro conocimiento, ser mas instl"ui· 
do, como de ser meiorinstr,wido .. 

(MONTAYNE) 

El miedo, es como los remedios vio
lentos que se emplean en las enferme
dades extremas: es un remedio que 
puede producir !Juen efecto en el ins
tante, pero que altera el temperamento 
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y abusa de sus órgal?-os; el alma. condu
cida por el terror es siempre déb1l. 

(FENELON) 
Nadie posee realmente y á fondo mas 

conocimientos que los que ha creado por 
sí mismo. 

(BACON) 
Las mujeres son vanas; la vanidad 

hace hablar mucho; son lijeras, y la li
jereza i!!lpide la retlexion que frecuen
temente aconsejaria guardar silencio. 

(fENELON) 

La ciencia no se detiene ante el es
pectáculo del Universo estelar: la ima
ginacion se pierde buscando una ley que 
lo sintetice; la vista se fatiga si trata de 
contar los astros que lo pueblan; el es
p!ritu se apartn: involuntariamen.te .... el 
pensamiento, sm embargo, anahza y no 
retrocede jamás. 

(SEcHI) 
Para conocer la historia del mundo 

·no basta el estudio de su pasado: se 
necesita tambien el de su presente y, 
sobre todo, el exámen de la parte que 
tenemos mas cerca. 

(RICHRET) 

Llegar al conocimiento de las cosas 
exteriores es la primera vocacion del 
hombre. 

(GOETIIE) 
No disputes sobre la apariencia de los 

fenómenos~ porque las apariencias en
gañan. 

(YFFLAND) 

Ingreso á los Colegiós Nacionales 
(DESARROLLO DEL PROGl{.A~lA) 

LECTURA 

En la lectura en alta voz hay que con
siderar dos cosas principales: la ento
nacion y las pausas. Hay adonnts cier
tas reglas generales que vamos á forrnu· 
lar ántesde tratardela entonacionyde 
las pausas. Estas reglas que son muy 
elementales son las siguientes : 

P·- Leer solamente lo t}Ue está es
crito. 

2a- Pronunciar bieu cada palai.Jra 
para lo cual se dará á caüa silaba su 

verdadero sonido, dándolo á las conso
nantes y á l:ls vocales. 

3a-En la lectura no debe repetirse 
ninguna palabea 6 sílaba que yn. se ha
ya expresnJo. 

4a-Dehe cuitlarso do llar el Ycnlacle · 
sonido ::i Lts letras e, s y z; by v; y ll 
para no conf'undirlas cutre sí. 

Para b ex:tctn. aplieacion Ll e esLns 
cuatro reg las tnuy elorncnLales, o: nc
cesa¡·io que los aluJnnos las [ il'il.dJC[II<'tt 
repetidas vet~o · en l>uouos trozos de 
lectura en pro::;,,. 

ENTONACION 
En la entonaciou cn:npecntloremo ·: 

el acento y las in flexione;; ascc ntlCiJL01 
y descemlentes do l::t vo7. 

'!Del acento Ll,i.masc a<.:onto ln pmlon
aacion üe la v0z en 11r1 souido vocal 
15 • 
cualquiera. Todas l 1s.¡¡ab1Jras tlene1~ 
acento; pPro nn:ts lo !.teucn ex[H'?SO y 
suplido. El ac~nLo expreso esta Jllt~l
cado en la es:.: ntnr<l por un vequono 
signo (á) colo ·ado sobre In .vocal acen
tuada y el suplido se suben tiende en las 
vocales acentuadas. 

Las reglas para el empleo del acento 
en la lectura en alta voz se pueden for
rn u lar corno sigue : 

1 "-En una proposicion simple el 
acento caerá con toda su fuerza sobre 
la palabra que representa la idea princi
pal del juicio. 

2"-En toüa proposicion en que haya 
un adverbio, caerá el acento, al leer, 
en él. 

'!De las inflexiones.-L't entonaciou, he
mos dicho qne consiste en las i.uflexio
nes q11e se dá tí la voz en la lectura. 

Las inflexiones son ascendentes y descen
dentes. Intlexion ascendente, es la ele
vacion Je la voz, partieudo de laque se 
usa en la conversacion Inflexion des
cendente, es la diminucion del tono 
de la vo7., pa1"tiendo ele la voz usada eu 
la conversacion. Estas dos intlexioues 
se usan en la lectura en alta voz, solas y 
perfectamente distintas, una despuP.s Je 
otra, o bien alternaJas, segun las reglas 
que vamos á dar. 

1 a-En las proposiciones compuestas 
de mas ele un sujeto ó atnbuto, tanto 
los primeros corno los segundos deben 
pronunciarse con inflexion ascendente. 
Esta misma regla se observará cu:1ndo 
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hay en la proposicion varios verbos se-! CO!IIPOSICION 
guiuos, sol>re todo si se trata de verbos Composicion es el desarrollo de un 
atributivos. asunto expresado con palabras oral-

211-En las proposiciones interroga- mente ó por e~crito. 
tivas hay que hacer dos distmciones. Para desarrollar un asunto cualquie-
En las interrogaciones indirectas, acen- ra, es necesario : 
tuando la palabra que indica la intor- 1 °-Hallar la materia, proporcionán
rogacion de un maLlo muy marcado, se dose las ideas qne al asunto se refieren. 
empleará desde ella, con generalidad, 2°-0rdenar las ideas halladas, segun 
la inilexion descendete. su importancia. 

En las interrogaciones directas se 3°- Exponer con palabras y frases 
hará la interrogacion sobre la palabra convenientes á las ideas halladas. 
que expresa la idea princi pnl el 0 la iu- En la exposicion de las ideas es ne
tet·rogacion, acompañándola de la for- cesaría tener presente: la pureza, la pro
ma pura 6 mixta de admiracion, rueso, pisdad y la claridad. 
mando, etc. La pureza en la elocucion consiste en 

3a-Cuando en un periodo hay propo- expresar las ideas y las frases con pa
siciones subalternas é independientes, labras propias solamente á la lengua 
se empleaeá tanto la in1lexion aseen- en que se habla ó escribe y coordinarlas 
dente c0mo la descendente, aliernán- entre si segun la construccion de la 
dolas, determinando con la primera la misma. 
proposicion principal. La propiedad consiste en adoptar los 

4a - En las proposiciones coordinadas, términos que expresan exactamente las 
se expresarán ya con la i nflexion as- ideas que se desean expresar. 
cendente, ya con la descendente, se- La elesancia se obtiene cuando ~e em· 
gun convenga. plean los vocablos y modos ele decir 

5n-Eu los periodos que contienen mas elegante y graciosos y en su distri· 
partículas condicionales; se emrJleará hucion conveniente para d-er á toda la 
la i n1lexion ascendente; cuya fuerza composicion un::.t. armonía agradable. 
mayor se lleLel'rninará en la parte que La claridad consiste en dar á la elocu
expresa el pensamiento, el deseo ó el cion cierta evidencia, que permita en
acto, cuya realizacion depende de la con- tender inmediatamente lo que se quiere 
dicion. expesar. 

(}'t-En los periodos compuestos ele CLASES PRINCIPALES DE COMPOSICIONES 
una parte neg-ativa y otra firmativa, es- Segun la naturaleza del asunto que 
ta debe expresarse con entonacion su- se quiere tratar, las composiciones son: 
perior á la empleada con la primera. naraciones. descripcionej, diálosos, cartas. 

7a-En los periodos en que hay par- jVarracion.-Narracion es la exposi-
ticulas comparativas, la infiexion debe cion de un hecho verdadero ó inventa
ser ascendente has La la parte correla- do. 
ti va de la primera· Las narraciones son de diversas cla-

sa-Las proposiciones incidentales ses. Así se tiene narracionhi.;torica, que 
deben expresarse con un tono mucho es la exposicion ele un hecho verdadero; 
mas bajo que las demás del periodo. lanarracion moral, ó exposicion de un he-

ga_En las interrogaciones y palabras che que puede suceder: los apolosos ó ge 
que hacen las veces de proposiciones neralmente, las fábulas, (1ue son narra
elípticas, la entonacion debe ser mar- ciones de un hecho que no puede suce-
cat.la con particulal'iclacl. der. 

10"-En la expresion de afectos se EJEMPLOS DE ESTAS CLASES DE C0i\1POSI-
dará el tono alto ó bajo que requieren CIONES 
las circunstancias. jVarraoion histórica: 'BSnu+o: el yÍrep '-Ver-

Estas son las reglas mas elementales tiz.. 
para la entonacion en la lectura en voz !:Desarrollo-Zeballos tuvo por sucesor 
alta. en el vireinato, el mismo general Ver

tiz, que como gobernador de Buenos 
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Aires, babia sucedido á Bucarelli. En 
paz con los Portugueses, el nuevo vi
rey, se ocupó de poner á raya los indios 
del sur, que robaban las haciendas de 
los establecimientos lejanos. La indus
tria de los criadore5 había adquirido des
de entonces una importancia que iba 
cada dia en aumento. Buenos Aires ex
portaba ya de siete á ochocientos mil 
cueros por año. Vertiz, despues de ha
ber dado una buena leccion á las tribus 
de indios, que á veces robaban los caba
llos de los hacendados, levantó algunos 
pequeños fuertes (fortines) en la campa
ña, para proteger la vida y los bienes 
de los colonos que comenzaban á esta
blecer sus estancias hasta las cuarenta ó 
cincuenta leguas de la ciudad. 

La administracion de las provincias 
del norte se preocupó igualmente y ellas 
le fueron deudoras de mas de una me
dida útil. Cesó en sus funciones en 
1784. (Arcos-LaPlata.) 

:Jfan·acion moral: asunto: La correccion. 
q)esarrollo- Silverio era un niño de un 
corazon muy bueno. pero tenia el pési
mo defecto de ser impetuoso y de gritar 
y zapatear aun por la mas pequeñas 
contrariedades. Su madre le corrigió 
de este defecto, quitándole un boton de 
¡acasacaácadacapricho que llevabaá 
cabo. De este modo llegó á avergonzar
se de estar entre sus compañeros sin 
estar su casaca adornada con botones; 
reflexionó sobre el disgusto que daba á 
su madre y principiando á tener cuida
do de su génio llegó á ser en poco tiem~ 
po un niño razonable y tranquilo. (Lett. 
lt.) 

c;t;abula: asunto: q)wjualdad, 
D1·sarrollo: El asno salvaje, encon

trando en un buen lugar abrigado á un 
asno doméstico, al verlo tan en buenas 
carnes, tan bien alimentado, le felici
taba. Poco despues, viéndole conducir 
la carga, con el burr.iquero, que con un 
palo, le maltrat ba, dijo: ¡Oh en verdad, 
no me felicitaré jamás ele estar como tú, 
pues, veo que el bien que gozas uo está 
exento de graves males! 

GRAJIÚTICA 

Idea del lenguage - El lenguage es 
el medio externo, por medio de él los 
hombres se comunican eutre sí sus pen-

samientos. Ellenguage existe en todas 
las naciones en la forma de lenguage 
hablado; y en las naciones civilizadas 
se encuentra la primera furma y la del 
lenguage escrito. Ellenguage hablado 
consiste en sonidos formados por la voz 
humana y percibidos por el sentido del 
oído; y ellenguage escrito, de los signos 
visibles de ros sonidos, percibidos por 
el sentido de la vista. La lengua ó idio
ma es una clase particular del lenguage 
y se puede definir: el conjunto de pala
bras empleado por un mismo pueblo, 
por uua misma nacion, para la expresion 
de sus pensamientos. 

Ahora, llamamos Gramática de una 
lenguá al conjunto de reglas seguidas 
en dicha lengua para expresar las ideas 
ó sentimientos. Gramdtica castellana 
será entónces: el conjunto de reglas 
seguidas e u el castellano para que todos 
los individuos que hablen esta lengua 
expresen sus sentimientos y sus ideas . 

Las palabras segun su naturaleza y el 
oficio que desempeñan en la expresion 
de los pensamientos, han sido clasifica
das, segun lo mas geueralmente admi
tido, en: sustantivos. artículos, adjeti
vos, pronornb1~e, verbos . preposiciou, 
conjuncion é interjeccion. 

El estudio ele todos estos diversos gru
pos de palabras, constituye el fin prin
cipal de la Gramática castellana. 

SusTAN'l'IVO • GÉNEROS NÚMERos Y cAsos 

Llámase nombre sustantivo ó simple
mente sustantivo, á la palabra con que 
se designan las personas ó cosas por la 
idea de su naturaleza. Así es que toda 
palabra que en la lengua, exprese per
sona ó cosa por su naturaleza, pertene
cerá á este grupo de palabras y podrá 
clasificarse como sustantivo. 

Los nombres expresan las diferencias 
tan marcada~ que hay entre los anima
les, de ser machos y hembras, por me
dio de ciertas alteraciones. 

La propiedad que tiene el sustantivo 
para denotar la diferencia de sexo de 
los animales, se llama su género : del 
cual, el uno sirve para denotar los ani
males machos (género masculino) y 
otro sirve para denotar los animales 
hemb.ras (género femenino). 

En los su~tantivos el género se deter-
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mina: por su significacion ó por su ter· 
minacion. 

Por su terrninácion son masculinos, 
los comprendidos por la siguiente regla 
principal: 

Los nombres de animales machos, sus 
títulos, oficios, empleos, profesiones ó 
ejercicios propios á ellos, como tamb1en 
los nombres de seres que nos represen
tamos como hombres. Ejemplos:« Juan, 
hombre, senador, herrero, maestro, doc
tor, pescador, Dios, ángel. 

Por su signíficacion son femeninos 
los sustantivos comprendidos en la si
guiente regla: 

Los nombres individuales y generales 
de animales hembras, sus títulos, ofi
cios y ocupaciones y los nombres que 
nos representamos como mugeres. 

Ejemplos: <duana~ muger, duquesa, 
modista, costurera, ninfa, fúria, úl
fide ». 

Por su terminacion son masculi
nos: 

1 o - Los nombres de montes, ríos, 
volcanes, mares, lagos, vientos y luga
res. 

Excepciones: « Alpujarras, silla, (en
tre los montes) ; e Huerva y Esgueva », 
entre los rios, y brisa y tramontana en
tre los vientos. 

2°- Los sustantivos terminados en 
e, siendo numerosísimas las escepciones. 
Entre estas se citan: hombre, llave~ 
prole, to?"re, tdpode, etc. 

3°- Los sustantivos terminados en i, 
con escepcion ele: grey, tey, metrópoli. 

4°- Los terminados en o, y u escep
to: mano, tribu, y algun otro. 

5°- Los sustantivos terminados en l. 
Escepciones principales : cal, carcet, 
tniel, hiel, etc. Los sustantivos: canal, 
capital y mo1·al unas veces son mascu
linos y otras femeninos. Así canal es 
femenino cuando expresa la cavidad 
prolongada por donde se conduce el 
agua y masculino err cualquiera otro 
caso; capital, cuando expresa la ciudad 
residencia de las autoridades de una 
nacion; y moral, es masculino cuando 
indica el árbol. 

6° - Los sustantivos terminados en n, 
con muchas escepciones, como: razon, 
sazon, etc. Orden y margen, son de los 
dos géneros segun los casos. 

7° - Los sustantivos terminados en r, 
con escepcion de: « bezar, flor, labor, 
segur y zóster.» 

8°- Los sustantivos terminados en s 
y t pero hay muchas escepciones, entre 
las cuales, son las principales: «bilis, 
epíglotis, res, sinópsis, tos». Tam bien 
lo son los terminados en « axis ó asis, 
esis, isis, usis, etes, itis. Escepciones 
á esto último · « basis, éxtasis, génesis, 
paréntesis. Análisis, es masculino y 
femenino. 

Por último son tambien masculinos 
los terminados en x y z, con varias es
cepcwnes. 

Por su terminacion son femeninos : 
1 o- Los sustantivos que significan 

artes~ ciencias, facultades, profesiones, 
en abstracto, figuras de gramática, de 
retórica y poética, letras del alfabeto, 
nombres de ciudades, villas y aldeas, 
terminados en a. Si terminan en cual
ll uiera otra letra puede dárseles cual
quier género. 

zo- Los sustantivos en a son feme
ninos. Hay muchas escepciones, entre 
las cuales, citaremos: «albacea, ana· 
grama~ anatema, aneurisma, axioma, 
etc. Los sustantivo¡:; «cólera, cometa 
planeta, fantasma y terna,» pertenecen 
á ambos géneros segun su significa
cion. 

3° -Los sustantivos terminados en d, 
con escepcion de «almud, ardid, ataud, 
césped» y algunos otros que son mas
culinos. · 

Desinencias - Algunos sustantivos 
masculinos, terminados en su conso
nan te, se con vierten en femeninos agre
gándole una a; si terminan en o ú e la 
cambian en a. 

Los sustantivos terminados en a, 
masculino por su significacion, no va
rían para el femenino, como tambien los 
terminados en e ó i. 

Los sus tan ti vos en ante y ente, varían, 
pero si expresan cargos públicos que 
pueden ser desempeñados por mugeres 
no varían. 

Son escepciones: rey que hace ·reina; 
héroe, heroina; poeta, poetiza; príncipe, 
p'rÍncesa; etc. 

Número de los sztstantivos- Número 
es la propiedad del sustantivo para de
notar una 6 varias personas 6 cosas. Hay 
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dos números singular y plural. Un 
sustantivo es de número singular cuan
do denota una "!ola persona 6 cosa; ele 
número plural cuando denota mas de 
una. 

La formacion del plural de los nom
bres está sujeta á las siguientes re
glas: 

l CI:S -Los sustantivos singulares ter
minados en consonantes, escepto la t, 
reciben para el plural es, como tambien 
los terminados en las vocales a, i, u. 

Escepciones : lo lord que hace lores 
y club, hace clubs; zo los acabados en 
s y los apellidos en z; 3° los apellidos 
extrangeros, usados en nuestra lengua; 
4° bajá, mamá, papá y sofá, forman el 
plural añadiendo un s. 

2 ro -Todos los sustantivos en singu
lar forman el plural, añadiendo una s. 

Hay además que notar los sustantivos 
que carecen de plural y los que carecen 
de singular. 

Carecen de plural: lo Los sustantivos 
deLerminados ó que expresen ideas in
dividual~s. zo Los sustantivos que ex
presan ideas abstractas de edades, cien
cias, artes, profesiones, virtudes, accio
nes ó seres invisibles, como: « juven
tud, filosofía, abogacía, trigo, embria
guez, ete. 

Los sustantivos que expresan objetos 
'Cle á pares ó formando grupos, y algu
nos nombres de cordilleras y archipié
lagos, carecen de singular, ejemplos: 
«anales, nupcias, etc; Ancles, Alpes; 
Antillas, Baleares. ,> 

(J. R. SAAVEDRA.) 

GEOGRAFÍA 

Forma y movimiento de la tierra, línea 
geográfica, numenclatura de las por
ciones naturales de la tierra y del 
agua. 

La tierra es redonda. Hay pruebas 
para creerlo y entre todas ellas pode
mos citar las siguientes: 

1 ro - Supongamos encontrarnos á 
orillas del mar, en el cual navegan dos 
buques; el uno dirigiénuose hácia noso
tros y el otro en sentido contrario. 

Veremos que el primero, que al prin
cipio veíamos todo entero vá ocultándo
se á medida que se aleja de nosotro , 
pt'imero el casco, luego los palos, hasta 

que desaparece por completo. Esto nos 
demuestra que el buque no navega so
bre una supet'ficie planll., porque de otro 
modo lo veriamos todo entero hasta que 
alcanzara nuestra vist&.. Luego la su
perficie de la tierra os curva y uo plana. 
Al contrario suceuería si el buque se 
acercara á nosotros: primero ver1amos 
la punta de la arbolad'lra, luego todos 
los palos y por fin el casco. Esto de
muestra lo mismo que se ha deducido de 
la otra observacion. 

2 ro -Si la tierra fuese plana, encon
trándonos en una extensa llanura, ó el 
océano, veriamos distintamente todo lo 
que en la llanura ó en el océano haya; 
pero como no vemos mas que una por
cion hmititia de tierra y agua, y á me
dida que nos vamos elevando describi
mos mayor porcion, se deduce que la 
tierra es redonda. 

3 ro -La figura circular que limita 
nuestra vista (horizonte) es tambien una 
pru eba de la redondez de la tierra. 

4 ro -La ilgut'a circular de la sombra 
que la tierra arroja en el cielo al salir y 
sobre todo al poner el sol, es tambien 
una prueba de la redondez de la tierra. 

Estas pruebas son generales para to
da la superficie y existe a otras mas com
plicadas, que se dán en cursos supe
riores ue Geografia. 

La tierra está dotada de dos movi
mientos: uno alrededor de si misma lla
mado movimiento diurno y otro alrededor 
del sol, llamado movimiento anual. El pri
mero se llama tambien movimiento de 
rotacion y el segundo de traslacion. 

.Jr&ovimiento de rotacion.-La observacion 
nos demuestra que el sol aparece por 
una parte y despues de recorrer cierto 
arco desaparece por el lodo opuesto. La 
parte donde el sol aparece, se llama 
onente 6 este y el opuesto occidente ü oeste. 
Si un espectator se coloca de modo que 
tenga el este á la derecha y á la izquierda 
el oeste, la parte del cielo que tiene á su 
frente es el norte y la que queda á sus 
espaldas el sur. Este movimiento del 
sol alrededor de la tierra no es real es 
aparente, porque la tierra gira alrededor 
de si misma como sobre un eje. Este eje 
no existe, es decir es imagmario. El 
movimiento de la tierra sobre su eje, 
que es de occidente á oriente, nos hace ver 
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Como es fácil notar, todo se reduce 

á hacer una sostitucion de Jos valores 
algebráicos de la fórmula, haciendo pri
meramente á T igual á lad uo: últimas 
cifras del año que se propone, valor del 
cual dependen los dernas, y tlespues 
colocando en las fórmulas parciales, Jos 
que resulteu en las auteriores, si en 
alguna se encuentra curno factor. 

U na vez hallada la sol ucion súmese di
cho número con el 22 de Marzo, fecha 
determinada por uno de los Concilios 
habidos para punto ele partida de las 
fiestas moviblfls, y si dicha suma es 
mayor de 31, que son Jos dias que tiene 
el mes de Marzo, réstese de dicha canti
dad el número 31, y la diferencia nos 
dará el dia de Abril en que cae laPas-
cua de Resurreccion. • 

ÜPERACION 
No. determinado 22 de Marzo 

por el Concilio 2~ resultado de la 
fórmula. 

44 dias de Abl'il 
Restado 31 dias de Marzo 

Quedan 13 dias de Abril 
que es preci amente el dia señalado co 
mo puede verse en el Calendario, para la 
Pascua de Resurreccion. 

Ahora, para encontrar las dornas fies
tas movibles, solo se necesita tener pre
sente la siguiente regla, que pongo á 
continnacion, cuya relacional . dia que 
sirve, por decirlo así de unidad, es cons
tante. 

Dice así: 
Déterminada la época de la Pascua 

quedan sabidos los demas di as en que se 
verifican las fiestas movibles, pues todas 
se refieren á ella, así corno, el «Domin
go de Septuagésima» es 63 días antes 
de la Pascua de Resurreccion, cQuin
cuagésima» ó «Carnaval» 49 días y el 
«Miércoles» siguiente, es el de «Ceniza», 
14 clias áutes de Pascua, es el de Pasion~ 
el Domingo siguiente el de «Ramo ». 8 
dias despues de Pascua es el de «Cuasi
mudo», 40 dias despues es el ele la «A -
cension», á los lO dias de este es el de 
«Pomecoste:s», el domiugo siguiente es 
el de la «Trinidad»yel próximo Jueves 
es el de «Carpos Christi.» 

Luego segun esta regla. 49 di as ántes 
de1 13 de Abril, Pascua de Resurreccion, 

será el Domingo de Quincuagésima ó de 
Carnaval. 

En efecto, restando 13 de 49, la dife
rencia es 3ü, número rt u e representa Jos 
clias que median entre el Domingo de 
Carnaval y el 31 ele Marzo; mas iendo 
el número 36 que ha resultado por di
ferencia, mayor que 31 (dias ele Marzo) 
clébese restar ele aquel, este, y el resto 
indicará el sobrante que dicho número 
tiene respecto al mes ele Marzo, cuyo 
exceso ó sobrante se restará tarnl.Jicn 
ele! mes ele Febrero, par:t que así qnede 
restada la cantidad 49 (días que hay en
tre el Domingo de Carnaval y la Pascua) 
desde el 13 de Abrll y no~ dé la fecha 
exacta del Carnaval. 

1 a Operacio~ 
49-
13 
36 

2° Operacion 
36 
31 
5 

49 
44 ' 

5 
pues 13 de Abt'il 

y 31 de Marzo son 
13 
31 
44 

Téngase presente ántes de restar, co
mo queda indicado, esta última Jiferen
cia, si el mes ele Febrero corresponde ó 
nó á un año bisiesto, pues sabemos, que 
segun esto, puede tener 28 á 29 dias; de 
Jo contrario se cometerá un error. 

Para averiguar si el año que se pro
pone, es bisiesto, y por consiguiente á 
su mes de Febrero le corresponden 29 
dias, basta 1Jacer tan solo este simple 
raciocinio. 

Sábese que cada 4 años ocurre un año 
bisiesto; luego el núfllero de bisiestos 
habidos desde el Nacimiento de .J. C. 
hasta nosotros, será la cuarta parte de 
los años que han trascurrido desde esa 
fecha al -nomento actual. El residuo de 
esta operacion, no dirá si el año en 
cuestion, es ó nó bisiesto y puesto que 
siendo el divisor 4, este no podrá ser 
mayor que 4. Una division tiene tantos 
resicluos cuantos indique su divisor, es 
una cosa fácil tle probar, y como el di
visor que tenemos es 4, los residuos se
rán respectivamente 1, :?, 3, yO. 

Cuando elresto sea ],diremos, que 
bay un año mas del bisiesto, 6 que el año 
pasado fué bisiesto, ó bien, que faltan 3 



LA REVI TA PEDAGOGlCA 93 

el sol como si girase alredeuor de la 1 cuestiou, y por P el resultado final de la 
tierra. de oriente á occidente. fórmula general. 

El movimiento de rotacion produce el Trataré de demostrar la utilidad de 
dia y la noche y se efectúa en 2-1 horas. est.a tórmulu, por ejemplo, dando por 

::JY&ovimicnto anual-El movimiento anual dato, el presente año . Me propongo, 
de la tierra es el que efectúa alrededor pues hallar la fecha en que cae el Car
de! sol, describiendo una cierta curva naval 6 Domin()'o de Quincuagésima, 
oval, que se llama elíptica. Al recorrer la que sin duela interesará á nuestros ama
elíptica' la tierra se acerca mas ó me- dos lectores tanto como á nuestras inte
nos al sol y de esto provienen las esta- resantes lectoras, cuando de ecn sin 
cioncs, que son cuatro: invierno, primave· necesidad de Calendario saber su fecha 
ra, verano y otoño. en años posteriores. 

El movimiento de traslacion es efec- FóiUlUL.\ 

~1 
o 

.... 
o w 

o 

tuado por la tierra en 365 días 6 horas~ 
que cada cuatro años forman un dia y 
entonces el año es búicsto. 

i-íneas seosráf¿cas- Liámanse polos los 
puntos extremos del eje de la tierra y 
que están desprovistos de movimiento. 
Si se describe un círculo máxino alre
dedor tle la tierra y á igual distancia 
de los polos es el ecuador. De los dos po
los, el uuo el polo norte y el otro pelo sur, 
segun esté al norte ó sur <.lel ecuador. 

~/± ~.; ~lt .; 
~ 

El ecuador divide á la tierra en dos 
hemisfuios ó medias esferas; que son he
misferio selen.tnonal y meridional. 

Los círculos máximos que pasan por 
los polos y dividen en dos hemisferios 
(oriental y setentrional) son llamatlos 
meddianos. Despues existen otros cjr
culos menores llamados paTalelos y 
corren lo mismo que d ecuador, entre 
este y los polos. Los meridianos y los 
paralelos sirven para deLerminar la is
tuacion de los lugares. 

(Continuara.) 

Curiosidad Científica 

Publicamos como una curiosidad cien 
tlfica, la fórmula de Gauz, que sirve pa
ra determinar el dia de la Pascua de 
Resurreccion, base de las fiestas movi
ble , dado el año. 

Dem? comienzo á la fórmula y des
pue d1ré, una vez hallada su solucion 
cómo ·e determinan las otras cuestio
nes. 

Datos- Representemos por T el año 
propue to, por R, R', R"~ R"', R"", los 
di~tinto residuos de las diferentes di
visiones que componen la fórmula en 
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años mas para otro bisiesto; si es 2, que 
hace 2 años fué bisiesto ó que faltan 2 
para ser bisiesto; si 3, que falta 1 año 
para ser bis1~ sto, y hace tres que lo fué; 
y por último, si es O, que nadu falta pa
ra ser bisiesto ó que es bisiesto, y que 
hace 4 años lo fué tarn bien. 

ÜPERACION 
Años desde el nacimienio de J. C. á 1884. 

Luego 1884:::::: 1884 4 
-- 28 --

4 04 471 bisiesto 
Sabernos ahora que, el actual es bisi

esto por la anterior oreraciou; puedo 
pues restar desde este momento con to
da confianza, sin temor de que mi cálcu
lo sea falseado, y diré de este modo. 

29 clias trae Febrero; 
5 son los dias que me han quedado ele 

resto en la última operacion, resto que, 
para el mes ele Febrero, es una cantidad 
negativa; luego efectuando &Sta opera
cion indicada, tendremos lo pedido. 

ÜPERACIO' . 
29 dias de Febrero 

5 ellas de Febrero 
24'<1ias de Febrero 
En efecto, el24 de Febrero es el Do

mingo de Carnaval. 
José M. Ga?"cia. 

Biografia de Enrique Pestalozzi 

FUNDADOR DE LA ENSEÑANZA OBJETIVA 

Vamos á dar en los siguientes pátTa
fos algunas breves noticias biográficas 
del hombre ilustre, del benemérito edu
cador y piadoso benefactor de la humrt
nidad, á quien se deben los primeros 
ensayos del nuevo métodu de enseñanza, 
que hoy, al cabo de mas ele un ig ln, !"0. 

ha generalizado en los paises mas cutws 
de Europa y América con éxito sati fac
torio; cuyos trabajos, iniciado por aquel 
gran maestro, fueron continuados y per
feccionados por otr,1s eminentes educa
dores, que iremos dando á conocer su
cesivamente. 

Enrique Pestalozzi nació en la ciudad 
de Zurich, Suiza, en 1746, Desde sus pri· 
meros años se hizo notar por la bondad 

de su corazon y por una gran caridad 
hácm los desgl'aciados. No se distinguió 
de una manera sobresaliente en la es 
cuela~ si bien era conocido entre sus 
maestros y condiscípulos por la clari
dad de su inteligencia. Se recuerda de 
él que cuandojóven era de una excesiva 
timidez de carácter y un tanto descui
dado en su persona. 

Estudió primero teología y despues 
jurisprudencia; pero cuando llegó al mo
mento en que debía elegir una profe
sion, su vocacion le decidió por la de 
institutor, que consideraba la mas ade
cuada para servir eu provecho de la hu
manidad desgraciada. 

En 1776 abeió su primera escuela que 
destinó especialmente para niños pobre8 
y abandonados. Al principiar de este 
modo su carrera de maestro, persiguió 
Pestalozzi, como fin principal, el de 
instruir y form ar el corazon de los ni
ños, trabajando constantemente con 
ellos, ya en el campo ya en el taller, 
que, para el efecto estableció en la es
cuela. Poe de gracia, trabajaba solo en 
aquella grande obra de caridad, y care
ciendo de proteccion, tuvo que cerrar su 
establecimiento al fln de cinco años, 
des pues de haber gastado en él hasta el 
ultimo centavo de su modesta fortuna. 

Dcspues de esa época, vivió Pestaloz
zi en el aislamiento y la pobreza, pero 
con tinuó trabajando en el estudio de las 
reformas que en su concepto necesitaba 
la educacion mouerna, y publicó varias 
obras importantes. En el libro que tituló 
Tardes de un Solitario (1780) estableció 
las bases de su doctrina pedagógica, es 
decir de la educacion fundada en la na
turaleza del niño. En Leonardo y Ger
trudis (1781) demuestra los efectos que 
la aplicacion de sus principios podría 
tener para mejorar y elevar la sociedad 
corrompida por los vicios y la ignoran
cia. 

En 1798 abrió Pestalozzi en el pueblo 
de Stanz y bajo la proteccion del Gobier
no de Suiza, un asilo de huérfanos para 
la educacion de los niños á quienes la 
guerra habia dejado huérfanos. La ab
negacion y caridad con que Pestalozzi 
se dedicó á esta obra fueron admirables; 
y principiaban ya á ser conocidos los 
resultados de sus trabajos, cuando la 
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SUELTOS gu~rra vino, á .interrumpir sus tareas, 
obllgándole a cerrar su establecimiento 
por falta de local. -Uno de los ensa-
yos mas importantes de Pestalozzi en De un telégrama á El Diario repro-
s.tanz, tué el desarrollo de la inteligen- ducimos lo siguiente: 
?1a de los !liños y enseñarles el lengua- "El inspector de Escuelas Municipa
Je por me<ho de los oujetos que le rodea- les pasó un informe al intendente dando 
ban, con lo cual estableció la base del cuenta de los ex1iruenes malísimos ha
método intuitivo de enseñanza. bidos el último año y pidiendo sean re-

En el primer año de este siglo aso- emplazados los actuales maestros por 
ciado Pestalozzi á un e mm ente pr~!esor otros normales." 
alernan llamado Krusi, funuó una escue- Van entrando en camino ... 
la particular que tuvo una suerte mas El Profesor nor m al D. Julio de la 
próspera. Continuando sus observaciu- Mota-Se encuentt'a entre nosotros pro
nes y estudios de la ensezanza intuitiva c~dente de San Luis, nue ·tro distinguiuo 
y convencido de la inmensa iniluenci~ cole?·a Y colabo1 a.dor de LA Hu:viSTA PE
que .este mét~do estaba llamado á pro- ~AGO~ICA, e,l Pro1 .~sor D. Julio de la Mo
ducir, especialmente en la educacion ta, D1recto1 de la Escuela Nor mal de 
primaria, publicó su famoso libro titu- aqu~lla . 
lado: Como enseiia Gertrúdis cí sus Hijos V1.ene por asuntos referentes ~i su di
que produjo gran sensacion en toda Eu~ reccwn, por lo cual es casi seguro que 
ropa. no permanecerá mucho t.ie ulpo en tre 

Desde esa época, las doctrinas de Pes- nosotros . Al darle ln bienvcuida le de 
talozzi produjeron una revolucion com- seamos. grata pernw,ncncia. 
plcta en la enseñanza y en vez de lar(J'os La B10grafia de E nrique Pestalozzi 
y pesa~os estudios de memoria, con ~ue --H~mos co~si.derado de suma impor
s~ _haCia tr~bajar á los niños, se princi- tanc1a, trascr.lbtr de El Profesorado de 
P.lO ~ ensenar!es l.os diversos ramos por Cuba, esta bwgrafia, por ser una ~e las 
ruecllo de exphcacwnes orales del maes- mas acabadas, de cuantas se re lacwnan 
tro haciéndoles observar todo lo que les á este célebre eclucacionista. 
rodeaba, á fin de que fueran aradual- No teue'?os la menor duda que los 
~nente aprenuiendo y adquiri~ndo las que se clecl1quen al .l?agisterio harán de 
1deas sobre todos los conocimieutos. ella u.na buena aCOJlda por estar com-
. Pestalozzi continu? demostrancloprác· p_reuch~a e~ sus program:;t~ Y. ademas ha 

tlcamente sus doctnnas en diversas es- s~do tJ ascnta, por el penod1co ya meu
c~elas, hasta el año ele 1805, en que fun- Cl?_?ado, de E! Mento1· I lustrado de los 
do su famoso instituto de Yverdon que Ntnos. 
ha sido célebre en todo el mundo' por ~==============;;;; 
el consideral?le numero de maestros y _ ____ A V l.SOS 
hombres em1nentes que de él salieron á 
propagar por todas partes las ideas de 
su sabio director. 

En 1825 se retiró Pestalozzi, debilita
do por ~os años y el insesante trabajo 
que hal.JJa con~agrado á la euucacion á 
su ciudad natal, donde escribió sus ü¡'ti
mas obras tituladas: El Canto del Cisne 
y Mis Destinos . Murió en 1827 á la edad 
de 81 años, rodeado uel amor y respeto 
de s~s numerosos discípulos y de sus 
conclUdadanos. En el año de 1845 se 
erijió en Suiza un hermoso monumento 
á la memoria de es.te gran benefactor de 
la b LLmanidad. 

(De El :Mentor flustrado de los Nirios.) 

lJoteria Pública 
DE 

PREMIO MAYOR 

Ps. t 0,000 m¡n. 
El billete ent.ero vale 2 1¡2 ps. m¡n. - El 

qumto vale 1¡2 ps. m¡n. 

Se juega todos los S11,bados. - L os es t1·actos 
llegan los Lunes por la marwna 
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CASA INTRODUCTORA 
de articulos para 

ESCUELAS y LIBRE RISA 

Angel Estrada 
204!' CALLE 

Buenos Aires 
QASILLA EN EL CORREO N. 701 

~~ 

Especialidad en toda clase de efectos escolares 

A para tos de Física, Laboratorio de Químicu, Instrumentos para Ingenieros 
Obras de Pedagojia. [surtido úuico, 150 títulos J. 

J..,ibros de textos, id para premies, cuadernos, pizarras i sus accesorios, 
mapas. cuadros murales, Globos, Planetarios, Telurios, Museos de Historia 
n9tura1, Tableros contadores, museo escolar, bancos, mesas, sillones, Pianos, 
Armoniums, etc. 

Material completo para escuelas de 1 a y 2a Enseñanza. 
~~ 

Agencia geneml de los SS. D. AP P LETON y Oa. de Nueva Tín·k 
Agencia de los Señonts E81 BY y Ga. de Nueva Ycn·k 

Agencia de lo8 señm·es }V. A. IL JO I-INS1 'O N de Londrr:..; ;1¡ Edimbu?·go, 
Geog1·ajo:s, G1·abadm·es y Impnsm·es del Gobierno Inglés. 



As:io II. BuENos A{RES 1 o DB FEBEERO DE 1884. No XXIX 

LA 

REVISTA PEDAGOGICA 
PUBLICACION QUINCENAL 

ADMINHlTR~DOR Y SECRET~RIO 
DE L~ REDACCION: 

ROMULO L. ALBINO 

79- CUYO -79 

SUSCRICION EN LA CAPITAL 40 CS.fS . 

" 
EXTERIOR 45 , · 

NÚMERO ATRAS~DO 40 , 

DIRECTOR: 

José Maria GRITT.A 

Instruccion p]blica en la provincia de 24 en 1880 y de 61 en 1883, repre· 
de Tucuman sentando as1 un aumeuto de 12 escuelas 

por año . 
Hemos recibido el Mensaje que el Po- Todas las escuelas, cuya creacion au-

der Ejecutivo <.le la prnvincia .<.le Tucu- torizó la Legislatura, no han podido 
man, presentó á la Legislátura el 1 o ser dotadas de maestros: ocho de ellas 
de Enero del corriente año, del cual no los tienen, apesar de los esfuerzos 
vamos á sac:u· datos muy interesantes del Inspector General de Escuelas y de 
sobre la instruccion pública en esa la Cornision Ceutral de Educacion. A 
provincia, <.latos que, como verán nues- propósito de esto dice el Sr. Goberna
tros lectores, sou pruebas elocuentes dor D. B. Paz: «Los propósitos de la 
de su progreso material y moral. A<.lministracion y no obstante los me-

Pocas son las proviucias argentinas dios puestos para lograrlos (los maes
que como la de Tucumau, hayan reali- tros), no han podido, pues, sati~fac:erse 
zado progresos e<.lucaciouales en gran- eu el todo, y ese hecho nos pre:-enta 
de escala y este es un hecho que no un problema que es necesario resolver· 
solameute demuestra la buena dispo- Necesitarnos maestros y es preciso que 
sicion del pueblo tucumano para se- los tengamos. 
cuudar los esfuerzos de su gobiernQ, «Será difícil conseguirlos en el sexo 
sino que demue~tra eviJeuternente las masculino, por·que el varon, empleando 
ideas Je progreso que este encarna sus conocimientos y actividades en 
y que realiza del modo mas satisfac- cualquier otro género de trabajo, como 
torio. . ya he tenido ocasion ele observarlo en 

Nuestros lectores ~e formarán la idea otra parte de este mensaje, lugra sin 
mas satisfactoria de lo que de.:;imos, de esfuerzos una posicion indepeucliehte, 
los datos de que vamos á hacer un re- pero los obtendremos probablemente 
surueJL en la mujer que, prúctimente ha de-

La provincia tiene ya su Ley de edu- mostrado que con provecho y quizás 
cacion eouJun. Desde el nño 1881 se 1 con mas provPcho que el hombre, pue
cletermilló una rear.cion r,1vorable paril. ele ser encargada de la educacion del 
la educacion y hoy la provincia figura uiño.» · 
en las con.licioues rnas favorecidas, se- Permítasenos hacer algunas obser
gun lü comprueban los cuaJros esta- vaciones á las ideas vertidas por el S1·. 
dísticos de la Comision Nacional ele Golwruador de Tucuman El para rnu
hduca<.:ion. chos Jifícil oroblema de la formacion 

En 1880 en las escuelas de la cam- de maestros, 'es para nosotros tal como 
paña, costeadas por el Tesoro ~e eclu- seria para un estudiante de 6 ° afio de 
caban 1776 niños ele ámbo~ sexos y en Medicina, por ejemplo, el nombrar 
1883 ese numero se ha elevado á 3680, las diferentes partes del cuerpo huma
lo que dá un aumento de 635 educandos no. En efecto, pensamos que en esto 
por año. El número de escuelas era no hay exageracion ninguna. Conve .. 
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nimos en que los maestros son muy 
necesat·ios para u u estro país, pero es 
difícil que los tengamos en buenas 
condiciones tal cua 1 hoy se cousidera 
el Magisterio en país. Léjos de s _r el 
Magtsterio una profesíon digna y pro
pia para ofrecer bello horizonte á los 
que á ella se dedican, es una profesíon 
considerada como indigna, que ofrece 
á los maestros la perspectiva de gran
des sacrificios que jamás senin recom
pensados. El Magisterio no está a un 
coclsiderado como se debe en la He
publica Argentina: el maestro es un 
ser de escala inferior en la sociedad 
iPOrqué? porque no se sabe quiénes él; 
porque se ignora que es la piedra an
gular de los buenos gobiernos; porque 
se le considera dem~ siudo bajo ó igno
rante para poners,\ al igual del mé
dico~ del hombre de leyes, del literal•) 

.6 del hombre de estado. He aquí una 
de las razones por las cuales tenemos 
pocos ó malos maestros . Nadie tiene 
el deber de sacrific:trSP por la humani
dad 6 por un pueblo; por consiguiente 
iPOr qué hemos de exigir del maestro 
tal sacrificio, sí los demás no h acemos 
tambien algo por nu estra parte? Tén
gase. la mejor idea del maestro y se 
verá una nueva necesidad de duplicar, 
cuadruplicar ... centuplicar tal voz los 
mstitutos nol'rnal es. De otro modo el 
Magisterio ';sercí. nna pobre CR.rrera que 
seguirán los unos por pequeñas aspira
ciones, los otros por lucro ó IJieu por 
misR.ntropía. 

Otro medio de hacer tle l ~[agisle rio 
una profesion que Cttento con null&ero
sos adictos es ot'reeer á los maestros 
con pro<.ligalitlad medios uo solo suti
cientes para satisfacer sus necesida.l cs 
(esto es iujusto y muy poco) ;;;ill ") para 
ocupar una po:;icion espe<..:tallle en la 
socLetlad: sin esto y sin lo ¡mnwrL> 110 

tendremos maestro,.:, y si por c:l::;t~<1 li
datllfegan estos~ ser numero,.:os :tlgun 
din., serán malos la mayor parte ele e ll os . 
Mucho mns tendríamos que agrega r 
sobre este tópico, poco tmtad•, y cou
siderr~do de po<..:a importancia; pero no 
nos es permitido mas en una :;imple 
digresion. 

Sobre los trabRjos de la Comision 
Central de Educacion, afirma el Sr. Go-

bernador e¡ u e no ha experimentado obs
tá~ulo ¡;ara el lleuo de su misioi.l. Las 
visitas escalare& hechas por sus miem
bros y las conferencias pecl;~gógicas, 
dacla.s bajo la direccton del Inspector 
Nacitmal han principiado á llar frutos. 

Hespecto á las escueias municipales , 
la estatlística proporciona tlatos favo
rables. En el año 1882 asistian á tales 
escuelas 2476 niños de ámbos sexos y 
ha sido en 1883 de 2045, resultado que 
dá en favor de este último al'io un lü 
0/o· Este resultado es casi espléndido 
si se tiene preseute el estado nada prós
pero del tesoro municipal. Como resú
men agregaremos que, :::egu n los datos 
proporcionados por el Señor Goberna
dor de Tucuman, el número total de 
niños que se educaban en las escuelas 
oficiales en 1882 ascendía á G616 ele
vándose este número á 7303 con un 
gasto de $ m/ n 46,400 ó sea $ mj u 6,35 
por cada niño. Al número anterior hay 
que agregar 2GO niños que han asistido 
á las escuelas costeadas por la nacion, 
dando así un total de 7562 nii1os ele 
ámbos sexos. 

~~ 

Exposicion escolar Suiza en Zurich 

Las obras de a ri tmética mas genera
lizadas en Suiza son las de Fasch, Hug, 
Zahringer, etc. Elnifio tiene en ~us ma
nos un libro de ejercicios bien gradua
dos; pero ao se le permite uingun ma
nual de teo rh: es e l maestro el encar
gado de esta. 

Tome mos a l ncaso una de l}1s obras 
usadas en Suiza y sea el la la r1t1e lJevn. 
por· 1 íttdo: ejercicios de aritmética l' de cálculo 
de dimensi(Jnes para el uso de las e<cuaas prima
rías del cantan de 'Berna . .J5esunJo ,grado- .;!l . 
-~}tnu:Ío.5 escritos. Pn.1·;t e l cua.rLo aíio 
escolar los ejercicio~ ll egan hasta 10,000 
En e 1los se encueutr<l desde e l principio, 
cifras para ad i<.; ionar y eu seguida se 
pasa á los números concretos y á fáci
les problemas . .b:J mi~mo ónleu se sigue 
parrt la sustraccion, la multiplicacion y 
la <.livision y en seguida vieue una série 
de problemas sobre las cuatro reglas 
fundamentales. 

Los ejercicios del quinto año escolar 
se introducen por nociones elementales 
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sobre el valor ele las monedas, las pesas 
y las medidas, en seguida se continúa 
por operaciones sobre Jos números abs
tractos, los números concretos y una 
série de problemas. 

Los mismos ejercicios se hacen tam
Lien en el sexto año, pero siempre mas 
complicados y difíciles. 

Desde el quinto año se lleva de frente 
el cálculo de las dimensiones: cuerpos, 
superficies, líneas y puntos, al principio, 
la línea recta y los ángulos despues. 

El programa del sétimo año compren
de el estudio de las fracciones ordina
rias y de las fracciones decimales con 
el sistema métrico decimal. Este estudio 
se continua durante el octavo año con 
aplicaciones á la regla de tres simple y 
compuesta. 

Las reglas de interés y descuento, 
particion proporcional, sociedad, ga
nancias y pérdidas, con ejemplos diver
sos son el objeto de los estudios del 
noveno año. 

De este modo el alumno se familiari
za con la geometría, los pesos específi
cos, etc. 

En Suiza se dá una gran importancia 
al cálculo mental, que es hecho con los 
ejercicios escritos, del primero al ultimo 
año de estudio. 

Las colecciones de objetos destina
dos á las leccionPs de cosas y á la ense
ñanza de las ciencias naturales figuran 
en gran número en Zurich. Estas cate
gorías de objetos han perdido su ifl te
rés desde que se encuentran en cada 
libre"ia. 

Las escuelas ele la ciudad de Zurich 
han exhibido de ellas una coleccion 
muy rica y muy variada . 

.En los cantones alemanes cada escue
la secundaria está provista de los apa
ratos necesarios á la enseñanza ele los 
elementos de la física, de la químicay 
do la historia natural. La coleccion de 
aparatos obligatorios para Zurich está 
completada po¡- una série de gra!llles 
cuadros de ciencias naturales com pues
tos por el doctor Wettstein, director t!e 
la l•:scuela Normal del canton. Varias 
e~cuelas están tnmbien dotadas de Ull 

cierto número de cajas con preparal:io
ues microgníticas, reuniJas vor M Wul• 
fensberger, profeso·r ele Riesbach-. 

Las miradas del visitante de la expo
sicion eran vivamente solicitadas por 
los 42 cuadros, in·folio, cromo-litográ
ficos de Dodel-Port. Estos cuadros son 
destinados á la enseñanza de la ana
tomía y tisiologia de las plantas; pero 
mejor es servirse do ellos en la ense
ñanza superior. 

Mientras que en Francia y en la Suiza 
francesa se hace uso de cuadernos pre
parados para la escritura, nuestros co
legM, los alemanes dan la preferencia á 
los grandes modcl '~ :' litografiados colo
cados de muestra on las paredes de las 
salas de la escuela. 

La Suiza posee una bella coleccion 
de historia nacion:tl. Estos cuadros (con 
texto aleman y francés) están muy ge
neralizados. En muchas escuelas se 
hace uso de ellos. Se había anunciado 
la publicacion de nuevas colecciones 
destinadas á la enseñanza superior de 
la historia, pero parece que aun no han 
aparecido; por lo menos ellas no figuran 
en la exposicion. 

Es demasiado conocida la reputacion 
que los alemanes lun adq uiriclo como 
geógrafos para que sea necesario pasar 
revista á los manuales, á las cartas y los 
diversos aparatos que sirven para esta 
enseñaDza. Además de las cartas gene
rales de Suiza, cada carton está dotado 
de cartas es¡ ;eciales. Lo mas notable al 
respecto es la cartografía; de ella se ha 
hecho una categoría á parteyconrazon, 
pues ella es sin duua alguna la rama de 
i11struccion que ha realizado aquí tan
tos progresos. 

Hoy ya no es por medio de áridos ma
nuales pue se aprende aquí la geogra
fía: las cartas geográficas son desde 
hace muchos años el auxiliar inclispen· 
sable de este ramo de enseñanza. 

En adelante, las cartas mas detalla
das, las mas exacta3 parecerán insufi
cientes y se imrod ucirán los relieves, 
que en verdad, d: ... n laimágen real, tiel y 
colllpleta de un pais. 

La exposicion escolar de Zurich ha 
presea tallo á las wiradas ele l0s espec
tadores. relieves· numerosos y de una 
ejecucion perfecla. Los del ingeniero 
lufeld, eru IJlt'adus en la direccion feJeral 
que represeutan~el uno el monte H.ose en 
la escala . ,Jw ; qtro loooontoues pr.i-
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mitivos; los de Bürgi de Allschwil que 
repre.sentan el Righi y sus alrededores, 
canton de Bale el Oberland bernés, etc.; 
los de M. Wiget de Rorschach que re
presentan los cantones de :)aint Uall, de 
Appenzell, etc., etc., me han parecido 
los mas notables y son un testimonio 
de un trabajo cuidadoso é inteligente. 
A primera vista, los relieves eu que las 
curvas de nivel son oscuras, gustan rna::;; 
pero si se q u.i.ere uno rendir cuenta de 
la altura de las diversas comarc~s. es 
necesario preferir los relieves cuyas cur
vas son marcadas por las aristas del car
ton ó del yeso. 

Al lado de las cartas· geográficas y de 
los relieves los mas recientes, figuran 
antiguas cartas que remontan al siglo 
XVL La carta geográfica, la mas anti
guamente conocida en Suiza, es la de 
un Tsc'hudy de Glaris, que la e'ditó 1538. 

. Se ha tenido cuidado en reproducir una 
cópia de ella por medio de la fotografía. 
Tschudy y sus sucesores representaban 
las elevaciones dél terreno, las monta
ñas como las topinerías y su trazado ge
neral era hecho á vista de pájaro. Eu 
los siglos XVI y XVJI se representaban 
las diferencias de terreno por dibujos 
semejan tes á clavij-as. Poco á poco los 
cartógrafos dieron la preferencia al sis
tema de rasgos paralelos: el atlas de 
Suiza publicado de 179g á 1802 repre 
senta un interesante ejemplo y una eje
Gucion muy be!la de este sistema. 

A principios del siglo XIX la carto
grafía dió .un gran paso, grctcias á los 
progresos del levantamiento de planes 
y á la triaugulacion, 

Pero la principal etapa en estas me
joras fu.é marcada por la carta del estado 
mayor general suizo, aparecida en 1844 
en la escala .•• ~... , ejecutada bajo la 
direccion del general Duf'ouL 

Las excelentes cartas escol:)res y der
roteras de Kellet· en Zurich ll <.~. u dado 
una rápida extension á la cartografía. 

Un nuevo trabajo, mas completo, pero 
no terminado aun, es el gTan aLias de 
Siegfi'ied con sus nuevos levanta.m ieu
tús topográficos y su trazado cu escala 
--..~.-. - pata los países de culinas y- ,0~,-. 
para los tle montañas y sus curvas equi
distantes marcadas en rojo. E:.'1te tra
bajo que se s1gue aun, cuenta ya 545 ho-. . 

jas y ha servido de base para la confec
cion de la mayor parte de los relieves 
expuestos en Zurich. 

Algunas cifras para terminar. El nú
mero de escuelas primaritt~ eu :::iuiza es 
de 5088, frecuentadas por 411760 alum 
nos. La enseñ:1 rrza es dada por ü720 
atstitutores y 1724 instJtutrices. El can
ton mas populoso, Herna, tiene 877 
escuel::ts, 88,703 alumnos y 1698 maes
tros, mrentras que el can ton de Zug no 
tiene masque 28 escuelas, 2:l~4 alumnos 
y 63 entr·e maestros y maestras. 

La eda'i de admision :i. la escuela, la 
duracion de los estutlios y el númer·o total 
de horas de clase varian mucho segun 
los cantones. La Suiza g-asta anualmente 
en la instruccion primaria 14 millones. 

A la in:-'truccion pt·irnaria están uni1las 
casi por toLlas partes, clases secund<lrias 
de dos ó tres aiios, per·o que 110 son oldi
ga torias. Esta euseli.a1,za secundaria está 
destinada, sea á completar los conoci
mientos adquiridos en la escuela pri
maria, sea para proparat' á los jóve11es 
á las carrems cien tílicas ó litora l'ias. 

Los institutores son en su mayor par
te formatlos en las escuelas uorut<:úes 
dependientes de los cantones y actual
mente cuenta toda la Suiza con 26 es
tablecimientos de esa clase. El numero 
de profesores do las normales se eleva 
<l 182 y el ele losjóvene::; qu e cada é!ño 
entran ~en la carrera de la enseüanza 
asciende á 500 próximamente. H::~y tam
bien algunas escuelas normales de ins
titutrices. Una de las mejores üe estas 
últimas v tam bien de las mas co noci<.hts 
es inconvtestablemeute la de las Horma
nas enseñantes de Me·inzigen (canton de 
Zug) que provee cada año de un con
tingente numeruso de hermanas é ins
titutrices laicas de las mejores prepa
radas, para ejercer Ja carrera de la 
enseñ<tnr.a. 

Ku este tJtom eato so ocupa IIJUChu la 
Suiza ele las escu ela~:> corn ¡d cmentarias 
y nrofesionalcs . Ex.i ·Lo ,r ya al~uuas es
cuela-; de arte aplicmLt á la innustri t. 

Las e8cuelas de Bello, Ginelm:t, Saint
Gall y Ztrrich han expuesto diversos 
productos tle ::;us alumnos como tam
bien la escuela técnica de Winterthur. 
l'ero los hombres que se preocupan del 
porvenir y de la prospendatl del país 
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encuentran que estas· escuelas están muy 
léjos de res1Jonder á las neeesidaJes Je 
las poblaciones suizas: ellos querrian 
que la enseiianza primaria preparara 
sériamente las jóvenes generaciones á 
su futura profesion. 

La iustitucion de los jnrdines de in
fantes de Froebel, tan célebre en Ale
mania, toma en Suiza mayor incremen tn 
todos los dias. Sin embargo, solamente 
un cantan, el de Ginebra, ha hecho de 
ellos una iustituciou pública. 

La Suiz::t tiene cuatro universidades: 
la de Bclle fundada en 14GO por el papa; 
la de Zurich, establecida en 1833; la de 
Berna iusii tui da en 1834 y la de Ginebra 
queno elata sino Jel año 1874. 

La ciudad de Neufchatel y algunas 
otras poseen academias y todos los can
tones tienen sus colegios Libres ó colo
cados bajo la autoridad del EstaJo. Uno 
de los que cueut<w con mas alumnos es 
el de S eh uyz, fu ucládo hace cerca de 
veinte años por los obispos de Bale, de 
Saiut-Gall y de C(lireo. 

El solo establecimiento federal de 
instruccion pública es la escuela poli
téenica suiza de Zurich. 

UN INSTITUTOR SUIZO. 

('l'raduc. de L'éducation.) 

~ 

Un Colegio de Hermanas de Caridad 

Somos enemigos de toda enseñanza 
que no sea enseñanza dE\1 EstaLlo, porque 
comprendemos perfectamente las wiras 
que guian á los particulares ó asociaciO
nes al dedicarse á la educacion de la 
niñez, y no dejamos de ver las tatales 
consecuencias que acarrearia al pais la 
educacion puesta en su mayor parte~ en 
mauos de un partido político ó de aso
ciaciones roli¡óosas. 

La tan deealltada. libertad ele ense
iiftttz;, que poseemos no puede tmer 
consio·o sino la fonnacion ele malos 
elcme~t to ~ en la soeied ,ul, fLttales para 
el pu e blo y para los gobiemos, que al 
1iu y <Ji C<tbo deben eollJprender que de
ben ser los únicos en cuyas rnauos debe 
estar la edueaeiou do las masas. 

Sérios iJtcouvcuicllt<..: :s se ¡Jreseutan 
en la centralizacion de la edueacion eu 
el gobierno de un puebloJ pero de rnu-

chos males el menor, y como la Consti
tucion debe ser la uorma de todo buen 
gobierno, que ést·t establezca las bases 
y los males estarán salvados. La peor 
de todas las educaciones, si muchas 
pueden exi~tir, es la administrada por 
las asociaciones religiosas: este es un 
hecho que clemue:stea la historia con 
elocuentes pruebas. No entraeemos por 
ahora á analiza!' detenidamente las fa
tales consecuencias tl.e la educacion no 
ceutn~lizada en loJ gobiernos; asunto 
será este J~ otra ncasion. Por hoy nos 
ocuparemos solamente en exponer algu
nas consideracioues soure un Colegio 
de Hermanas ·de Caridad~ siluado en la 
parte norte de esta c,"tpital, que ha ve
nido á de~pertar la indtgnacion pública 
y que debe recibir el auatema de todos 
aquellos que se dedican á la educacion 
de la juvetttucl. 

El Coleg·io es de Hermanas de Cari
dad, del Cáemen; hay en él 6() niñas y 
está situado eu los subut·bios del Norte. 

El estado higiénico puede j nzgar;se 
por los siguientes da tos: de las GO al u m
nas qua allí hay, lO están enfermas de 
los ojos, 3 de la cabeza, 3 ó 4 ele los pul
mot!es y varias otras de la garganta. 

La alimentacion, ántes de la visita 
fot·zac\a del lnLendente Municipal, Sr. 
Torcuato de Alvear, se reuu<:ia á lo si
guiente: á las 8 ú 8 l / 2 tl.e la mañana las 
pupilas recibían uu cocimiento de hat·i
na, sal y agua. ingrato al palauar; á las 
3 de la tarde la misma cosa y ;llas seis 
lo que llaman comida, formada por un 
plato de caldo con verdums y una que 
otra vez un poco de caruc. La carne 
usada en el Colegio era de la que en los 
mercados dan de limosna á las heema
nas y dt:J ella la pat·te mejor era para las 
diredoras y las .·obras pal'n las niñas, 
que se han visto obligadas á r·oer· huesos. 
Algunas madres enviaban á sus hijas 
diariamente 9 ce u tésimos de pan y dos 
cuartos de leche, pero nu a vez llegaba 
uno y otro intacto á su poder. 

En cuanto al régimen interno del 
Colegio que nos ocupa, diremos que hay 
en él establecida una es¡Je<.:ie de policía, 
compues ta de Lts mismas nit'íasinternas 
que e u t1 Cunero de ;¿ ó 4 hu.cen guardia 
llasta el amanecer. 

El .método disciplinario está reducido 
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á medidas correctivas corno la de encer- á inutilizar completamente ó en parte 
retr á las niñ<ts en las lt~tri11as y ele pri- su ser físico. 
vu.r á las que hacen la gnartlia, si se Nuestrasautoridadrsescolares tienen 
cluermeu, de dormir al dia ~iguieute. la mision de velar por todo lo que atañe 
L~s Herwauas del Cárruen ofrecen á la educac;ion y si es permitido á los 

resistencia obstinada no solo á los que 1 parliculares tener colegios, es debor de 
desean vísi tar el Colegio, sino á las m a- ellas inspeccionarlos y dar cuenta de
dt'es ele las mismas pupilas que cle~ean tallada ele las ventajas 6 desventajas que 
ver á sus hijas ó sacarlas de allí. Lo ele ofrecen para la etlucaciun. iSe ha hecho 
no dejar ver á las uiñ·ts por sus respec- esto? No, seguramente y he ahí que por 
ti vas maures es muy cowun, pretoxtaudo su incuria y por el estado ele atraso ele 
mil cosas la mayor pnrLe in vencio u es. ciertas sociedades religiosas, se ha es~ 

Tal es el triste cuadro de un Colegio tado aLeutandv hasta contra ~a vida de 
perteHecieu te ¡i una asociacion religio- la~ ellu.candas . Debe P.ermltrrse esto? 
sa de mujeres, y qne pnrece haber en- No~ ~amás. U~a soc1edad no_puede 
cubierto por largos afíos los boáores de permitu·? 1~ repetimos, por mas tlempo, 
torturacion n que maures 1ncautus han estc~blecrm1entos que s~ llaman de edu-
sometiuo sus hijas. cacwn pero qu~_en realidad son de tor-

La estadi't. . .. ·. t . t , ·, t turas para la nmez. 
~ J~a. atiOJ-1. es os 118 es Supresion de lc,s colegios sostenidos 

r?::;ultad.os: Je.G~ alurnnt:s l:<~.)' ln Illltad por órden8S ósociedadesreligiosas ante 
swo 1.uas, cuft>rm<tsy muchas Je ellas _üe tollo, es el primer paso á dar. La libertad 
enfermedades que se propaga_:!, nota n- ele enseñanza bien entendida lo exige 
close la costt:nJbre de las mnas enfer- asi como tambien lo reclama la seaur·-
mas de los OJOS 6 de la cabeza se laveu . . . . o 

1 
en los mistuos lavatorios de 1. s 8, 1 s dad de la socr~dad amenaza~a.de muerte 

a aJ a por los sectar10s ele una rellgwn que no 
iCuáles son los móviles que han g uiado coro preEclen. 

á las Hermanas del Cürrneu á hace t· La inmetliata intervencion de unes
sufrir á esas poiJt·es niüas toJos los tras autoridades en el asunto, podrá tal 
horrores de enrorrnetlades que se resis- vez suprimir el mal, tomando medidas 
ten tí veces á los mas grandes esfuerzos convenientes; pero nosotros, en nombre 
de la medicina? de la etlucaciou, de la b umauidad y del 

¿No son H~rmanas de la Caridad? ¿ó progreso, pedimos se provea lo conve
pretenuen ejercer su mision cmtlaudo niente á fin de clausurar tales colegios 
niñas que no sabemos por cuaJe? causa~ y se prohiba de aquí en ade lante á las 
se hall enfermado ea el Colegw, habieu- asociaciones el poder ejercer el magis
clo emrado en él sana::; y robustas? Este terio de cualquier modo que sea. Con
es uu ateutado coutn.tla villa do tieruos cluir·emos haciendo una pregunta wor 
sérés aún, que rnaüaua r.ud.ldceid.n ::;u qué acostumbrall las Herma nas del Cár
memoria y verán en sus ::~ntiguas educa- 111:..: :: ~t uegar la enwtcla al colegio á las 
doras los euewigos deciuiclos de la so- persouas f1Ue desean vrsitarlo, y aun á 
ciedacl, que IJOl' tin acaiJan\ l>OreSi•Ulsar las maures de las uifías que martirizan? 
de se seuo ti. esas asociacioue~ que IJuj v (L:t ien oculta ó quiere ocultar lasco~ 
larel!giou, comeleuimpuncmcnv~cuan sas •\ los ojos de los demás por algo lo 
to exceso ha sido reprobado por la hace, y l:-egurameute no es la religion 
huruauidad. La socieJHd cast1ga al ele Cristo quieu les obllg;t á tomar tales 
a ·esiuo,al cual somete á la ley y ¿por qué tempera1uentos. porque ól jamás tiró la 
no ha de c.astigar taLUIJien á a(1uello~ p10dra y es~;outlió la wano, y nunca se 
que tratan de concluir cou ella, no evi- ocupó de martirizar á los demás ea Horu
t<:wtlo la dcstruccion de séres cowo bre tle los priucipios que prrdicaba. Si 
sucede en el Colegio del! ánnen? Todo a:go ocultar, ese algo Jebe ser conocido 
en él conspira coutra lu. Yida: alimeuln- del pueblo que auu les hace el favor, 
ciou y régirueu iutemo, todo con tribu.) e l11hnteuiendo sociedades parásitas en 
á agolar en poco tiewpo la vitla en las cierto seut1do y de destruccion en otro, 
nifius de corta edad aun que á él van, ó y á 111 jutlticia está destinada la gran 
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IDlSIOn de clescubt'ir ese algo que tl'á.s Sobre una carta de gran escala es im-
de los mums de sus cas ·t~ se esconde. po:-:ible tt'<tZ tr los paralelos ~~on comp:1s 

iQué gar·:wtias ofrecen esas asocia- y en tóncf'.;; se deteeUJ i nan lo~ puntos 
cioue.,; religí lsas á la sncieJml? Nin,;·u-1 
na, absolulameate ninguna; y un pueb lo 1 

ántP.s de inclinae ls cerviz :í d1)(.:tri n·t:-: 
religiosas~ ea su mayoría falsas~ debe 
mirar por sus intore:;es matel'iales, in
telectuales y morales, en peligro hov, 
por la obra de órdenes religiosas se
cretas . 

as asociaciones que conspiran cou-. 
tra el bienestar de los pueblos, delleu 
sufrir la pena que han sufrido en Fran
cia; ele otro mnüo la amenaza sub:;istini 
siempre y Jos buenos prin~ipios tendrán 
siempre un enemigo que no perderá 
ocasiou de impedir produzca sus rrutos. 
1a libertad no llega hasta el graJo do 

. permitir que las asociaciones religiosas 
continúen a.tentando hasta contra la 
vida de las jóvenes generaciones que se 
van sucediendo y ,que son la esperanza 
de la patria. 

Dibujo lineal 

BOLILLA 16 

l-Iemos visto ya los incnovenientes de 
la proyeccion de Flaruistiecl, inconYe
nientes que fueron clespues remodi :,Jos 
por Boune. 1 

En vez ele desenvolver los paralelos en 
linea recta, los ha figurado por· círcnlos 
couceutrieos cuya curYatura depende de 
la del paralelo medio (Fig. 1). Estepa
ralelo tiene su centro so!)l'e ol mcritli<l
no ro~Lilineo y estide:::cl'ito con unrndi<' 
igual üla contangento do su lalitnd. 

La oblicuid.Ld de los meridiano:; se 
halla de e ·te motlo dismiuuiua.~in qne 
la pmycccion ¡)ionll sus propied:tdes 
caractel'istieas. 

Este es el ll1étotlo que se ha ernp lcnd1 
pa1a ll c·u·ta de l1'raJWJado ~·o, cuyacj e
cuc.O.l fue conJiacla al dt:pósiLo general 
de kt guerra. 
En esta carta se ha desarrollado en línea 

r rcta el meriuiauo de París y la cu!'va
tu :a de los pat·alelos está snborüinacla á 
l1 del paralelo 45°, descrito con un ra
dio igual al de la Tierra, tomado en la 
escala de s6ooo. 

Fig.v 
b b' etc. J•Ot' 11. e li0 de sns coonleurtclas 
rcctáng-nlcHC<;. e; dr'cir, dP s:ts di::;tn.n~ias 
al merirliauo pt·incip11 1\C y á BU per
pendicular JH~ <111e es tangcute al para
lelo nwrlin FBC\. 

Se aproximan estos puntos de modo 
que la JlDr'Ciun de al'cos de circulo com
prendida entre el los puetl ~t ser consi
derada corno recta. 

J. D. 
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Enseñanza de la Historia 

Damos en seguida un resúmen de la 
concl u!:liou á que han ll egado e u un 
Congreso de institutores suizos y que 
tornamos de L'educateur de Ginebra 
sobre este tema. 

«La euseñauza debe hacerse por rela
tos sencillos e interesantes en e l grado 
inferior y razonaJa eu el grado supe
rior. La eonclusion dice que será ra..;o
natia y detallada. M. Daguet piensa 
que debe ser detallada en el grado infe
rior y razonada en el grado superior. 

«Respecto de la trasmision, la asam
blea concluyó que uu a exrn~i cion clo.
?'a, simple y animudrt pnr eL patriotismo 
es ln mejor forma de exposicio n. Se ha 
considerado la le¡;tura de un capítulo 
acompañado con exp li caciones del maes
tro como Llll mal méto ,l o de enseñanr.a 
de historia, 1 ero que eu rig1)r se puede 
tolerar. M. Daguet St: pronunció fuer
temente partidario de este rnétoJo, que 
bien aplicado, vale m;:¡,s q~te una recita
cion oral h echa por un maestro que no 
conoce suticienternente el asunto, 6 que 
no tiene e l donó el talento de narrar, 
mas raro ele lo que parece. Hay una
nimidad de opiniones en rechazar el 
método ó mas bien el triste procedi
mieuto que consiste en enseñar de r.lle
moria y maqulllalme11te la historia. 
Hay ciertas paL11Jras e¡ u e es casi nece
sario reprotlucir textu~lmente, pero esto 
es una esecpcion. Se debe hacer a:Jren
der solameute lo que se ha hecho com
prender.» 

«Uuannnic1<1.d do opiniou ha babitlo 
tarnbieu pam la conclus!on tentleute á 
decl<l rar, como medio::~ auxiliares, las 
interl'Oga.cioucs !reGuerJtes y la exigen
cia de j uic10s sol> re Jos hechos, el uso 
continuo de ruapas, corn}'rendiendo los 
relieves y los giolJos, los cuatlros si
nópticos :sucintos, la ex¡IJicion de gra
bados, la vrsita Je rnonuruontos y rui
nas históricas .» 

Estas C011clusiones las insertarnos pa
ra los maestros y profesores que euse
ñan historia en nuestro pais. de cuyo 
mollo de enseíiar nos hemos de ocupar 
pronto. 

Importante para las alumnas de la 
Escuela Normal de la Capital ó fu
turas profesoras. 

LEyES DE BERTHOLLET 

Claudio Luis Berthollet, célebre quí
mico, nacido de una familia francesa en 
1748 en un pueblo d8 Saboya~ y muerto 
en Arcueil en 1822, estudió con la alta 
peneteacion del sábio, la acciov de los 
ácidos y de las b 'ses sobre las sales y ele 
las sales entre sí, formulando como re
sultado de sus estudios, un cierto nume
ro de leyes que comprenden todas esas 
acc10nes. 

Son 4: 
1"-ACCTO~ DE LOS ÁCIDOS SOBRE LAS SALES

Cada vez- que de la muela ele un dciclo y una 
base pueda 1·esultar un compuesto menos solu
ble ó mas volátil qtte aqu('llos que se emplean, 
este compuesto se (o1·mará siempre. 

En efecto, vertiendo :ícido clorhídrico 
en una disolucion de nitrato de plata, 
el ácido clorhídrico forma con la plata 
un compuesto insoluble, el cloruro de 
plata; la descomposicion ha tenido lu
gar, el cloruro de plata se precipita y 
el ácido nítrico queda en la disolucion. 

Cl H + No'Ag = Cl Ag + Ho'H 
A.dllo o1orblddoo Nitrato do plata Cloruro do plata .Aoillo nltrloo 

Si se vierte ácido sulfurtco sobre el 
carbonato de cal, el ácido carbónico, 
cueq)o mas volátil que el ácido sulfúri
co, ¡;e sepat·a bajo la forma de gas, de la 
comlJinacion que formaba, y con el otro 
cuerpo, el óxido de cálcio, e l ücido snl. 
fúrico forwa el sulfato de cal y agua. 

Co"Ca + So,H2 = Co2 o Cn. + So'H' 
Cfto:boul\to dr onl .A ohlo aulCUr oo Ct~rbouato do ar~l A o do •ultur:tD 

= Co' + So'Ua + OH' 
Aeldo earbónlet' ru\hlllro 6ultato ' 11 o!ll A¡rua 

2a-ACCION DE I.AS BASES SOBRE LAS ALES
Cada 1:c:: que de la mezclr1 de una liase t·on 
wul sal pueda 1·esullar un compuesto ménos 
sol••úle ó mas v' látil que aqttellos que ~e em
plertn, este compuesto se formara siemp1·e. 

Si se vierte una clisolucion de potasa 
en otra Je sulfato de pcotóxido de hierro, 
resultará uu compuesto iusoJuiJJe de 
protóxido de hierro, que se precipita, y 
el ácido sulftirico libre de la combina-
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cion con el hierro, torma con la potasa, de que la del sulfato de cal, que deter-
el sulfato de potasa. mina la descomposicion. 

So'Fe + K"o = Fe O + So'K' 
llllfatt de protó.s.Jilo dt bltno Oddo do potulo Protdaldo dt bt.no Sulrato ~ potat& 

Cuando se derrama una disolucion de 
cal (cal viva, óxido de cálcio) sobre clor
hidrato de :tmoniaco (sal amonico) en 
polvo, se verifica la reaccion siguiente: 
el cloro couteuido en el ácido clorhí
dri co del clorhidrato de amoniaco se 
combina con el cálcio de la cal y forma 
con él el cloruro de cal; el oxígeno de 
la cal forma agua con el hidrógeno del 
ácido clorhídrico quedando libre el amo
niaco volátil que se separa del aciJo 
clorhídríco. 

2 (Cl H'N) + Ca O. = 2 (Cl H. N H') 
Olorhid.ato de amoniaco Clorhidrato de 11monta oo 

+ Ca O = Cl2Ca + OH" + 2 (NH') 
Clonaro do cal 

3•-AcCION DE LAS SALES ENTRE SÍ-Cuando 
se mezclan las disoluciones de dos sales, y se 
puedan {o1·mar, por el cambio de sus ácidos 6 
de sus bases, una ó dos sales insolubles, ó sales 
ménos solubles que aquellas que se emplean, 
estas sales se fo¡·ma¡·lin siempre. 

Si se vierte el sulfato de potasa, sal 
soluble en el nitmto de plomo, sal solu
ble, se forma sulfato de plomo insoluble 
y nitrato de potasa (salitre) soluble. 

So'K' + 2 (No2
) Pb = So'Pb + 2 (No•K) 

l!lultatt \lt potan Nltnto dl!l JllOm.o !Sulfato de p:omo ~alitTO 

4•-Cuando se calientan juntamente dos sa
les que, po1· el cambio de sus ácidos y de sus 
bases, puede dar luga¡· á una sal t·olátü que 
aquellas que se emplea,n, hay siempre doble 
clescomposicion. 

En efecto, caliéntese en una retorta 
carbonato de cal y sulfato de amoniaco; 
sal mas volátil que el sulfato ele amo
niaco. 

Co'Ca + So• (N H' )• = . 

Sulf• t• tlo e~l Cuboaato 4e amonlaeo 

Si, por el contrario, se mezclan las 
soluciones de sulfato de cal y carbonato 
da amoniaco, tendrá lugar una reaccion 
inversa; se formará sulfato de amoniaco 
y carbonato de cal, porque la insolubi
lidad del carbonato de cal es mas gran-

So'Ca + Co' ( NH' )' 
C~~.rbonato do amoDiaeo 

Co"Ca + So' (NH')• 
Carbonato de cal Sulrato de amonlaoo 

Las leyes de Berthollet son de una 
aplicacion contínua en los laboratorios 
y en la industria. 

(Traducido del francés, amplificado y 
correjidas sus fórmulas). 

Buenos Aires, 1884. 
3. .5rh. <!; arcia.. 

~~ 

Advertencia 

ERROR TIPOGRÁFICO 
Las figuras iutercaladas en el dibujo 

lineal, corresponden al artículo «Hallar 
la razon numérica ele la circunferencia 
al diámetro»; los repetimos en el lugar 
correspondiente, para evitar confusion. 

La figura que corresponde al dibujo 
lineal es la siguiente: 

~~ 

Reformas necesarias 

En diferentes ocasiones nos hemos 
preocupado de reformas educacionales; 
pero poco hemos dicho de las que se re
fieren á la educacion primaria, base de 
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todo y sin la cual no se puede marchar 
á no ser que nos expongamos á sufrir sé
ríos contratiempos y amargas decepcio
nes. Nuestro sistema de educacion na
cional, dada la hipótesis de que seamos 
poseedores de un sistema de eclucacion, 
no es bueno: su fundamentG, la educa
cion primaria, no Jltna las necesidades 
requeridas, para poner á los niños en 
cierto estado de desa rrollo físico, inte
lectual y moral, que les permita entrar 
con ventajas en el terreno de la educa
cundaria, que le ha de hacer apto para 
cion se hacer buen uso de sus potencias, 
aplicadas convenientemente á las nece
sidades ó aspiraciones de cada individuo. 

Las potencias de que dispone el ser 
humano tienen su vida como los anima
les y las plantas: crecen, si se les pro
porciona los medios para crecer; consér-

. vanse fuert~s si se les p¡·oporciona lo 
conveniente, el alimento, que les ha 
de fortalecer y mueren, rindiendo culto 
á la naturaleza. Es casi inútil decir que 
la época mas peligrosa para los seres or
ganizados es la del crecimiento; pu es 
bien, para las diversas potencias de 
que dispone el ser humano, es tambien 
esa la época crítica. hsto se halla dA
mostrado por la experiencia, con nu
merosos ejemplos y rarísimas excepcio
nes. Dejad abandonada á una persona 
á sus propias fuerzas hasta la edad me
dia de la vida é imponedle en seguida á 
un estudio sistemático de cual e¡ uier rama 
del saber humano y se verá que por mas 
esfuerzos que se hagan en su favor todo 
será en vano. Si, pues, en la época del 
crecimiento de las p0teneias individua
les (comprendemos las físicas é intelec
tuales) el ser hu mano se descuida, vanos 
serán los esfuerzos que se hagan )Jara 
fundar escuelas ó formar maestros, pues 
unas y otros serán verdadera m en te in ú
tiles. Esto que se dice en general, se a¡.· li
ca tambien á cualquier potencia, sea in
telectual ó física. La periencia demues
tra tambien este hecho en un sinúnmero 
de personas. Algunos hay que despues 
de haber pasado ocho ó diez años en un 
establecimiento de educacion salen de 
él y son la admiracion de sus padres por 
que cualquier libro que: le pongan á su 
alance lo recitan en trozos, en el mismo 
lenguaje que el autor, pero sin compren-

der lo que recitan, hallándose completa
mente imposibilitados de hacer uso de 
ello. ¿Db qué proviene este fenórnenof se 
dirá. Proviene sencillamente de la ex
cesiva educacion de una de sus poten
cias, la memoria cuyo desarrollo colosal 
ha privado de la vida á las demás de su 
rango. Esta clase d~ ed ucácion tan en 
boga en nuestro país, es una educacion 
parasitaria, que de ningun modo pode
mos aceptar, si no queremos sacrificar 
las potencias físicas á las intelectuales, 
estas á aquellas, ó bien las intelectuales 
entre sí. 

El estudio de la huma.nidad histórica 
y sin remontarnos mas allá del indivi
duo, este,fcomo aquella, nos ofrece una 
elocuente leccion para proceder t;on las 
potencias del ser humano en la época de 
su crecimiento, 

La educacion abraza tres distintas es
feras, tres órdenes de deilarrollo, sin los 
cuales el individuo no es completo; pero 
sobre esas tres órdenes de desarrollo 
descuellan el de las potencias ñsicas é 
intelectuales. 

Es de estas dos órdenes de desarrollo 
que nos proponemos tratar para pedir 
reformas. 

iQué es educar físicamente al indivi
duo? Si por educacion comprendemos, 
como lo debemos hacer, desarrollo, di
remos que educar ñsicamente al indi
viduo es desarrollar sus potencias físi
cas. 

Por consiguiente la educacion flsica 
comprende el mejoramiento de los órga
nos del cuerpo humano, mejoramiento 
que se traduce por las transformaciones 
de la forma, la adquisicion de fuerzas, 
etc. 

Para que el individuo todo entero, sea 
educado físicamente, es necesario que 
lo sean sus partes, de otro modo caeré
mos en el defedo que hemos señalado 
mas arriba. La educacion fisica debe 
ser completa: principiando por el de
sarrollo de las partes, que asi adquiri
rán belleza y fuerza, debe concluir con 
todo el ser fisico. 

En los pt·ogramas de nuestras escue
las comunes falta mucho, para que se 
pueda conseguir un desarrollo metódi
co y sério de lo físico de los niños. Na
die duda que la niñez es la mejor época, 
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para el desarrollo físico; pues bien, ha- Para esta primera parte de la educa
gamos de modo que en esta edad go- cion física, bastaría en nuestras escue
cen los niños de los beneficios de la las comunes un curso elemental de hi
educacion física, porque de otro modo giene, que correspondiera: al aire que se 
no tendre·mos sino séres raquíticos y respirai á la limpieza; á la temperancia 
nada mas. La educacion física, no y los ejercicios de recreacion necesarios 
debe terminar en la escuela prímaria: á la misma salud~ pero que no constitu
la secundaria debe ser su complemento,· ye una verdadera gimnasia. Las for
pero si es necesario educar físicamente mas del cuerpo, el desarrollo regular de 
á los alumnos que frecuentan nuestros sus miembros, la adqnisicion de fuer
esta-blecimientos de educa.cion secunda- zas es otro de los objetivos de la educa
ria, es tam bien necesá.ri~.l sistematizar cion física y tanto la higiene como esta 
la misma educacion en nuestras escue- interesan á la parte material como á la 
las comunes y extender los límites de intelectual del individuo. 
su es fera de accion. Un buen curso de gimnasia~ no está 

Bien mirado, la educacion física de las constituido por meros movimientos, ca
escuelas comunes se reduce á movi• mo lo prescribe el plan de estudio de 
mientos de las diferentes partes de1 nuestras escuelas primarias: mucho tal
cuerpo, á marchas militares .v segun se ta y es necesario proveer á las necesida
prescribe, al uso del fusil y de la cara- des de la niüez si se quiere tener escue
bina. las regulares. Dos deben ser los cursos 

De este modo no se puede educar tísi- de gimnasia porque no es de presumir 
camente á. los niños que frecu entan que los dos sexos se someta~ á las mis
nuestras escuelas, porque los movimien- mas reglas; así es que debe determinar
tos, las marchas m di tares y el uso de se los fundamentos de la gimnasia de los 
alguna arma de fuego, no contribuyen niños y de las mñas, lo que tampoco 
á la belleza física, que es el principal está determinado en los programas de 
objetivo de la educacion que nos ocupa. las escuelas primarias. 
Para los niños que frecuenten nuestras La gimnasia es una ciencia como otra 
escuelas el programa de educacion ñsi- cualquiera y sus fines son el desarrollo 
ca es cansador y así inútil: de ellas no de la fuerza, la agilidad y la flexibilidad 
salen los ciudadanos por consiguiente de los miembros del cuerpo, incluyendo 
hay una parte demás que ahora muy bien tres órdenes progresivos de ejercicios, 
se ha colocado en los Cnlegios Naciona- á saber: ejercicios sin instrumento, ejercicios 
les, debido á nuestro actual Ministro de de instrumentos portátilesr ejercicios de aparejos 
Instruccion Pública. fijos. iHay algo de esto en nuestras es-

EL verdadero fin de la educacion físi- cuelas comuues~ iY en los establecí
ca podemos resumirlo en las siguientes mienntos tle enseñanz:-t secundaria? En 
palabras: fortificar el cuerpo, sujetán- las primeras los únicos ejercicios son 
dolo á las leyes de la higiene y á ejerci- los que se hacen sin instrumentos; pero 
cios proporcionados á la edad y á la volvemos á repetirlo, esto es muy in
constitucion de los individuos; por tan- completo y es un descuido de la educa
to, vemos que abarca dos órdenes dite- cion física que se debe remediar cuanto 
rentes de ideas, sin las cuales, no se ántes. Si se trata de establecimientos de 
educa físicamente, sino se enseñará educacion secundaria, lo único que se 
gimnasia,y nada mas, como mal se com. ha visto hasta ahora son algunas para
prende y como se deduce del plan de lelas que las usan los alumnos que quie
enseñanza de las escuelas primarias. ren y cuando se les dá la gana, y algunos 

La salud e9 uno de los dos objetivos ejercicios que .no rie.ne.n á ser mas que 
principales de la educacion física y por los de las escuelas comunes, con peque
esto es necesario habituar á los niños á ñas diferencias. Tendremos ocasiou de 
someterse á ciettas reglas, cuya razon extendernm: mas sobre este asunto tan 
de ser deben reconocer, á fiu de que pue- descuidado, a pesar de ser de importan
da,n conservar su cuerpo en perfecto cia tra&cendental para las sociedades y 
estado de salud. para el porvenir del _pais. 
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Pasemos al desarrollo ele bs faculta
des intelectuales, que no están ta.m poco 
sometidas á leyes naturales en los pro
gramaR de nuestras escuelas comunes. 

En el desarrollo de las potencias inte
lectuales hay que considerar tres grados 
diferentes, que corresponden á potencias 
especiales y exijen euseñanzas especia
les tambien. El primer ,grado Ó!Jrado inferior, 
en el cual los nií'í.os no se encuentran 
en estado de formular sus pen::;amieutos 
ni de sacar provecho de lo abstr;1cto, de 
principios establecidos ó procedimien
tos, comprende el desarrollo de las 
facultades de la observ-aciou y ele la 
memoria. En esfe grado los niños oiJ
&ervan y recuerdan: es un hecho funda
do en la experiencia; por consiguiente, 
.la enseiíanza debe sor adaptada d. las 
facultades que se ponen en juego, es 
decir, que la educacion objetiva Jebe 
ser la única propia para los niños de 
este gt·ado. 

En el orado intermerlio, las facultades del 
raciocil;1o son las que ocupa:1 el lugar 
promine,·te y en él debe educarse el 
juteio y la abstraccion. Por medio de 
estas dos facultades juzgamos de las 
cosas y nos formamos una nociou abs
tracta de ellas. En este grado los niños 
necesitan la exposicion abstraeta dl· las 
verdades, á fiu de que puedan tener una 
clara percepcion de ellas. Un método 
particular de enseñanza debe ser em
pleado con los niños de este grado. 

En fin, el último3rado, comprende todas 
las demás facultades, y los niños en él 
se encuentran aptos para recibir la 
enseñanza de las verdades, general y 
abstractamente estnulecidas de ante
mano. 

Por este medio solamente se conse
guirán buenos resultaLlos en la eüuca
cion, tanto pt·imaria COliJO SCCilllUú.ria. 
¡,Están observadas estas gt·acluaeiolles 
de desarrollo en los progl'amas quepo
seemos? itenelllos acaso enseiin.nza ob
jetiva, que es la base de toLla, enseñanza? 
No, eiertamente, y es de sum.t necesidad 
reformar y reformar á fin de llegar á un 
sistewa educacional, que aunque no sea 
el sistema ideal de los pedagogos, llene 
siquiera las necesidades de _ ia sociedad· 
y del pai~ enterb. · 

Pensamientos 
El declinamiento de la literatura indi~ 

ca la decadencia de una nacion. Ambas 
marchan paralelamente en su tendencia 
decadente. 

( GOETHE ). 

Las ciencias confirman de que, el gran 
fin ele la Naturaleza, es el mejoramien
to intelectual. 

( DRAPPER ). 

Solo una alma pura puede percibir la 
pureza de las cosas, es decir, su verdad. 

(SóCRATES). 

Las verdades en que creemos son los 
pilares en que descansa el mundo. 

( BULVER LYTTON) . 

Veo lo mejor, lo aplaudo y sigo lo 
peor. 

( ÜVIDEO) 

La verdad es una perfecciun tan gran
de, que si Dios se hiciese visible á los 
hombres, elegiría la luz para su cuerpo 
y la vet·dad para su alma. 

( PITÁGORAS ). 

El so!"iego, el lugar apacible, la ame
nidad da los campos, la serenidad de los 
Clelos, el murmurar de las fuentes, la 
quietud del espírítu, son grande parte 
para que las m usas mas estériles se 
muestren fecundas. 

(EL QUIJOTE-Cervantes). 

Aseméjase nuestra alma á lo que es , 
divino, inmortal, inteiigible ~imple é 
indisoluble; siempre lo mismo y siempre 
semejante á sí mismo, el euerpo se pa
rece perfectamente á lo que es humano, 
mortal, sensible, compuesto, disolubl.e, 
sicnJpre mudallle y 111111Ca scruejarttc á 
sí propio. 

(PHEDO!'\ -Sócrates). 

Hallar la razon numérica de la cir
cunferencia, al diámetro. 

Segun el filósofo Balmes «ciencia es 
l\ll cono.cimiento cierto y evidente de un 
conjunto de v·erdades sebundarias enla-
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zadas con la primera.» Luego, una 
ciencia no se forma de principios aisla
dos y careciendo de todo enlace, ántes 
por el contrario, se forma del compues
to armónico de una série de verdades 
secundarias íntimamente lig-adas con 
las primarias ó axiomáticas. Si esto 
decimos ele toda ciencia iqué hemos de 
decir respecto de las matematicas, don
ele el enlace se hace ele todo punto 
necesario, para llegar· á p•riori á esas 
verdades, consecuencias necesarias ele 
los principius fundamentales, deduci
dos por el principio de idnntidad? 

Por eso sus conclusiones son tan 
exactas y tanto satisfacen á Jos espíri
tus áYidos de certeza; puclienüo seguil'
se y contarse las vel'Llacles Lla una de
mostraeion, como se siguen y cuentan 
los numerosos y bien orüenaclos esla
bones de una cadena. continua, por lo 
cual, suele ll amarse con mncha r·a.zon 
á las ruatemáti~as, la ciencia por exce
lencia. 

Bnjo el amparo de estos principios, 
enuuci:1ré el teorema y los corolarios 
que ele él dependen, y que · Rirven de 
fundam~'nto al problema numérico que 
es objeto ele estas líneas. 

TEOREMA-Si una circunferencia se cUvide 
en partes igtwles y por los pnnt~s consecutivos 
de division se tra::an cuerdas o tangentes, el 
polfgono inscripto ó circunscripto que resulta 
sedr, regular. 

claro está que, los arcos resultantes 
serán iguales; pero en virtud de un 
teo1·ema anterior que dice así « á arcos 
iguales corresponden cuerdas iguales 
y vice-versa» digo que, si los arcos son 
iguales, las . cuerdas ó sean los lados del 
polígono serán tambien iguales. 

Los ángulos formados por las cuerdas 
ó lados del polígono son todos iguales, 
pues todos son ángulos inscriptos que 
tienen la misma medida, porque sus 
lados abrazan arcos iguales. Estos án
gulos son ángulos del polígono; luego 
el polígono inscripto ser('1 regular, por 
que tiene sus lados y ángulos iguales. 

2° Se reduce , este caso, á probar la 
igualund de los triñngulos isósceles 
bAa, a B d, etc. Siendo tan sencillo 
probarlo fuudándose en teoremas ante
riol'es, omito su demostracion. 

Ahora bien; por la igualdad ele dichos 
triángulos, teuelré uo solo que sus lados 
opuestos AC, Aa; aB Bu; etc., son igua
les, sino que los áugulos A, B, E, C y D 
sou tambieu iguales, puesLO que á ellos 
se oponen la(1os iguales. Los lallos 
opuestos de Jos triá11gulos, compouen 
cada dos, tlllO del polígono; luego estos 
serán iguales. Y 1014 ángulos A, B, C, 
E, D, son precisamente los :'i ngulos del 
polígono circunscriptú; luego si el polí
gono en cuestion, tiene sus lados y 
ángulos iguales, es regular. 

Teorema del cual se deducen los co
rolarios &iguientes: 

CoROLARIO 1 o La circunferencia es 
mayor que el perímetl'o de un polígono 
inscripto y menor que el de otro cual
quiera circunscripto. 

COROLARIO 2°-LOS per:ímett'Os de los 
polígonos regulares inscriptos vah cre
ciendo á medida que aumenta el nú
mero de sus lados, y de los circunscrip
tos disminuye en igual caso. 

De estos corolarios se infieren fácil
mente otras dos consecuencias; tales 
son: 

1"' Puede considerarse la circunfe
rencia como el perímetro de un polígono 
reg-ular de infinito número de lados. 

2"' La circunferencia es el limite 
· superior de los polígonos regulares ins
criptos y el inferior de los circuns

t - ........... topsv.~u , Ha.U1euuu :>J.úu u1 v 1uHia driptos. 
la circunferencia en , partes iguales, ( ReMmiendo sobre todo, el exacto 
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conocimiento, mas que del teorema temas; evidente es entonces que la recta 
citado, de sus corolarios y consecuen- OG será la apotema del polígono exa
cias, si quieren alcanzar el quid del i'onal regular, cuyo lado es AC. 
embarazoso pero no difícil problema que Ahora bien, la arJotema OG (véase la 
me he propuesto desarrollar, aquellos¡ fig.) es tambien un cateto del triángulo 
que traten de estudiarlo). rectángulo OGC. Digo que, OGC es un 

triángulo rectángulo, en primer lugar 
porque tiene los tres elementos que se 
necesitan por lo mémos para cerrar una 
superficie, y en segundo, un ángulo 
recto (tres lados, OG, OC y CG, de los 
cuales dos, OG y GC, son perpendicula
res entre sí y forman en su interscccion 
el ángulo recto OGC; el otro lado opues
to al ángulo recto, es la hipotenusa OC). 

i::)it:ul;u i.- '-'"'~O•u..O.u '!U <- VVj U. U t L\::1'-

ffiinar, constante para todas las circ.un.
ferencias, cualquiera que sea la mag· 
nitud del radio, para obtenerla es 
necesario hacer al diámetro igual á la 
unidad, puesto que la razon de una 
cantidad con la unidad es la misma 
cantidad. 

La resolucion de este problema depen
de de la de este otro: 

Dado el lado de un polígono regular 
inscripto en una circunferencia encon
trar: 

lo El lado del polígono de igual 
clase de duplo número de lados; y 

zo El lado del polígono circunscripto 
semejante. 

DATOS 
Llamemos D al diámetro igual l. 
R elrádio de la circunfer~ncia. 
L el lado del polígono inscripto dado. 
l el de igual clase de duplo número de la

dos, y 
L' el lado del polígono circunscripto seme

jante. 
Si el diámetro (D) es igual á la unidad, 

el radio (R) será igual Ya. Mas el radio 
es igual al lado rlel exágono inscripto; 
luego si R:::L y R:::%, L:::%. 

Si las rectas perpendiculares trazadas 
desde el centro de un polígono á cada 
lad~en su punto medio, se ll-aman apo~ 

Supuesto que he de encontrar los 
• valores que se piden en funcion del rádio 
1 y del lado del exágono inscripto, nece
sito un elemento que aun no conozco, la 
apotema del polígono dado, sin cuyo 
dato me será imposible hallarlos. Seria 
de mucha utilidad, por cierto, buscar el 
valor del lado del polígono de duplo 
n úrnoro de lados al dado, por cuanto 
con él obtendl'ia un perímetro mas 
aproximado al del polígono circunscrip-
to y á la circunferencia, que el que 
obtendré por medio del lado del polí
gono inscripto; pero requeriendo el cál
culo de él, algunas nociones de álgebra 
que no todos los que estudian este 
problema, tienen, desisto de su solucion. 

Siendo, pues, tres los lados del trián
gulo rectángulo OGC, uno de los cuales 
(la apotema) es la incógnita, no me 
quedan sino dos elementos fác1lmente 
conocibles (la hipotenusa y el otro ca
teto), en virtud de los cuales, he de 
resolver aquella. , 

En efecto, la hipotenusa OC no es 
otra cosa que el radio de la circunfe
rencia, y el cateto, GC es igual á la mi
tad del lado del exágono inscripto AC; 
luego, aplicando el teorema de Pitágo
ras del cuadrado de la hipotenusa, al 
triángulo rectángulo OGC, tendremos la 
igualdad sigui en te : 

oc· :::::: Gc· + Go· (t) 
Representando ahora á la apotema 

OG por a, y reemplazando en cada uno 
de los miembros de la igualdad los tér
minos que tengan equivalentes, la con
vertiremos en esta otra de mas sencil-la 
forma y ma.ca fácil compreusiort. 



LA REVISTA PEDAGOGICA 111 

R1
;:::: ( ~ r + a' (2) 

Pero como mi propósito no es encon
trar á R sino á a, hago que dicha a esté 
formando ella solo un mielllbro de la 
igualdad anterior; lo cual se consigue 
fácilmente, restando la cantidad que la 
acompaña, de los dos miembros, ó sea 
lo mismo, pasándola con signo contra
rio al otro miembro. Así: 

R'::::(+t+a2 

-~-....-:<'-=--'~ )~----.!.,'(f~)'...,- (3) 
R" - ( -i-)2 

;:::1 + a• 

Disponiendo la igualdad ultima de 
este modo a•:::::: R'- ( ~ )", nótese que 
en el segundo miembro de ella existe 
una cantidad fraccionaria elen.da á un 
cuadrado indicado. Practicando la ope
racion convierto(})' en{-', puesto que 
pa.ra elevar un quebrado á una poten
cia cual_q uiera_, se eleva numerador y 
denominador á la misma potencia, di
vidiendo el primer resultado por el se
gundo. La igualdad toma entónces esta 
nueva forma: 

Algebráicamente, el segundo miem
bro de la nueva igualdad, es un nu
mero mixto. Siendo la regla para su 
conversion á quebrado, idéntica á la de 
las cantidades numerables; su explica
cion la omito por innecesaria, pero 
no omito su resultado 

( 
4 a·- v ) 

----:---4 -

luego la igualdad correspondiente será 

4R•- V 1 
ó a1 =- (4R1 -L") 

4 4 a'= 

Tiempo es ya de que la incógnita 
se despeje de su cuadrado. Una igual
dad no altera de valor cuando de sus 
dos miembros se extrae la raíz de un 
mismo grado, es uno de los princi
pios fundamentales de las igualdades· 
extraigase entónces si así sucede, la 
raíz cuadrada de los dos miembros de 
la ultima igualdad que tenemos, pues 

este es el medio de hacer desaparecer 
el cuadrac.lo de la incognita. 

Al practicar tal opera.cion me en
cuentro con una dificultad, y es que, 
el segundo miembro de la igualdad 

no tiene todo entero raíz cuadrada exac
ta; dificultad que desaparecerá tan pron
to como use una de las reglas algebrái
cas, que trata de las raíces, y dice: 
<<cuando una cantidad subradical (no se 
habla de las irracionales) no tiene raiz 
exacta, sepáre.~e en dos factores, de los 
cuales uno la tenga exacta, y de éste ex
tráigase la raiz, que quedará afectando 
camo factor al otro, que permanece ba
jo el mismo radical. 

Segun esto, puedo disponer la opera
cion de esta manera : 

6 lo que es igual: 

Muy sabido es que dos operaciones 
contrarias se destruyen, y é.sta fué mi 
mira al elegir la estraccion de raíces, y 
de éstas, la cuadrada; luego atendiendo 
á esta y á la anterior consideracion, 
tendremos el resultado siguiente, que 
á la vez lo será para la apotema: 

J7J.2 :::::: ,¡'('/2)2 X ,¡'4 H,2- U ;:::1 

a ;:::1 '/2 J 4 R2 - U 

(Continum·d). 

Leccion 1 a-Fisica 

Preparacion-Una bujía para mos
trar los cuerpos luminosos, un espejo 
para los iluminados, la campanilla 6 
timbre de la clase para el sonido, una 
naranja para percibir el olor y el sabor, 
y por ultimo, la banca de la escuela 
donde se sienta el alumno para palpar. 

Un aparato completo para calentar 
agua con alcohol; un pedazo de hielo; 
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un clavo limpio, otro bien mohoso pa
ra poder establecer una comparacion 
entre los dos cuerpos. 

El mundo exterior rodea al hombre 
por todas partes, y sin salir de él, lo 
percibe por medio de cinco órganos e,:;
peciales, conocidos cor el nombre de 
sentidos. 

Marcadas diferencias anatómicas en
tre ellos, establecen una divergencia de 
funcio:1es. La fisiología de cada apa
rato lo demuestra palpablemente, y, 
~quién por mas ignorante que sea, no 
establece distincion entre el tocar y el 
ver? 

.El oído tiene, como funcion particu
lar, la percepcion de los sonidos ya se 
produzcan en el hombre rnisrno ú fuera 
de él; la vistt no.s dci el conocimiento de 
los cuerpos lurniuosos ó iluminados, 
mediaute la luz propia ó reflejada que 
ellos envían; por el órgano de la lengua 
conseg uimos tener la nocion de los sa
bores de los cuerpos, sean fijos ú odo
rantes; por el olfato obtenemos la de 
los oloros que exhalan los cuerpos 
odorífe¡·os en su est<tdo normal ó aHor
ma!; y por úhimo, viene á completar el 
cuadro dela per·cepcion sensible el tacto, 
llamado por lors fi lósofos, sentido p?··in
cipal por el cual nos podemos en comu
nicacion directa con los cuerpos exte 
río res. 

En ge:1eral, todo lo que afeda bajo 
cualquier forma ó estado á los sentidos, 
recibe fisicarnente el nombre genérico 
de mat11·ia. El rayo de luz que penetra 
en el globo ocular; el sonido que hiere 
el órgano de Corti, corno la mesa de 
madera que toca nuestras manos aun 
siendo cosas igualmente !!laterirles, 
existe una grande diferencia, lo cual 
constituye las especies de mateda. La 
primera sustancia es ele las llamadas 
por los tísicos agentes fisicos 6 fuerzas 
naturales, y la segunda denominada 
cuerpo. La esencia de aquellos es com
pletamente desconocida; no pasan de 
hipótesis acerca de ella. La de los 
cuerpos puede ser mas ó menos cono
cida. 

La naturaleza nos ofrece, evidente
mente las cuerpos, pero nosotros no 
porlomos contl'mpln.rlos muchos mo
mentos permaneciendo bajo el mismo 

estado ·- luego hay cambios en ellos. 
En efecto; si tomamos el agua, por 
ejemplo, cuando la tenemos ante nues
tra vista sin aplicarle una fuerza exter
na, ya existente en la naturaleza ya que 
la produzcamos, que tienda á modificar
la, es líquida; pero si se aplica el calor, 
agente natural ó producido, se reduci
rá nuestra masa de agua á vapor, esto 
es, á (luido aeri(01·me. Por el contrario, 
si es el frio nuestro agente , la masa de 
agua será dentro de breves momentos 
un cuerpo sólido que todos conocemos, 
el hielo. Un mismo cuerpo como aca
bamos de ver, puede sufrir tres trans
formaciones, ó lo <IUe es id6 af.1co , pa
sar por tr·es estados dife renLes. 

?,El agtt ·1 que ha sufrido ta es cam
b ·os ha ruoJilicado por eso de natura
leza? · 

No; siempre es agua, antes y desJ.Iues 
del experimento (puede corn prtl barse 
este hecho delante de los niños, toman
do un ped;.tzo de hielo que se someta al 
calor; ó el vapor' que se escapa del agua 
hirviendo, recojerlo en un matra~. ro
deado de una mezcla frigorífica; en 
ambos casos el resultado es igual : 
agua.) 

No acontece lo mism:l, cuando deja
moc; en un lugar húmedo ó al aire libre 
(el aire tambien tiene humedad, que se 
puede apreciar por el higrómetro) un 
pedazo de hier1·o (advierto que el hier
ro debe estar limpio de toda otra sus
tancia que impida el acceso directo del 
aire, y por consiguiente, de su hume
dad.) 

Al cabo de :tlgunos dias, por no de
cir momentos, se cubre de una capa de 
het?"umbre o moho, como vulgarmente 
se dice. Esta herrumbre ó moho, en len
guaje químieo, oxido de hierro, se ha 
formado como el nombre técnico indi
ca, de dos elementos para constituir un 
compuesto: oxigeno y hierro. 

iDe donde proc~de el oxigeno? 
Nada mas fácil de contestar, pues 

nada mas fácil de averiguar, El airé 
tiene oxigeno, el agua tambien; el uno 
y el otro dan proporcionalmente una 
parte del que poseen, el que combinán
closo con e l hie?-r·o por medio de ln. afi
nidad electiva, que tienen entre si, for-
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man el cuerpo amarillento llamado oxi
do de hie1·ro ú orín,. 

El hierro en este producto se ha mo
dificado por completo; su naturaleza es 
distinta. 

Hay una discrepancia muy notable 
entre los resultados de los dos experi
mentos: en el primero se han verifica
do sin alterar la naturaleza del cuerpo; 
y en el segundo, ha resultado un 
cue1·po nuevo con propiedades m u y di
ferentes a 1 que se tenia primi tivarn en te. 

iCorno me valgo para designar estos 
cambios que s~ operan en los cuerpos~ 

N e ce sito un té?"11tin.¡ comun que los 
re una. 

iffixiste en la ciencia1 
Si, y por cierto m u y adecuado. Con 

él expltco los cambios tan solamente, 
mas no el de la naturaleza de los cuer
pos. Fenómeno es la palabra aludida. 

iComo haré para denotar el cambio 
de la esencia tle los cueroos? 

Añadiendo el adjetivo ftsico ó quimi
co á la palabra fenómeno. 

La primera de mis experiencias, nos 
enseña un fenómeno (isico; la sec·unda 

. . o ' uno quumco. 
De esta division de las fenómenos na

cen dos ciencias tan opuestas como 
ellos. La rama ele las ciencias natura
les que se ocupa del estudio d0 los pri
mel'os, es la Física, y ele los segundos 
la Química. 

JosE M. GARCrA. 

~~ 

Generoso ejemplo 

Transcribimos de un cólega de la 
tarde el siguiente artículo que merece lo 
imiten los demás: 

«Nada mas digno de sincerísimo elo
gio que la ~onducta de los pudientes_, 
cuando apltcan parte de su fuerza al 
alivio de los desamparados de la suerte. 
Han de vivir por siempre, los nombres 
de Jos grandes caritativos. Quien funda 
templos de inútiles adoraciones_, perpe
tuará su memoria en el •tlma de los 
viejos, que no se perpetúan á su vez 
para hacer eterna su memoria. Quien 
funda hospitales 6 escuelas, viva segu
ro de que su recuerdo será venerado 
p(ll' las generaciones que le sucedan. 

Necesitamos escuelas para que los 
pobres de espíritu lleguen á ser tan 
ricos como sus semejantes mas felices; 
necesitamos hospicios para que los. po
bres de salud la recobren, y puedan 
pensar y obrar corno los que ya la tie
nen; necesitamos asilos para que los 
abandonados de la suerte encuentren 
alivio á sus míseras existencias. 

Con fundar una escuela se crean hom
bres, ciudadanos_, cerebros que no nece
sitan del vecino para pensar, y que 
mañana engrandecerán la patria con 
sus energías inteligentemente dirijidas. 
Con fundar asilos se alivian desgracias 
irreparables, uti1izando el resto de fuer
zas que aún no menguara el abandono y 
la desolacion. Con escuelas y asilos se 
contribuye al progreso general, adelan
tando la marea que nos lleva á la mayor 
felicidad posible. 

Merecerán mas tarde monumentos de 
gratitud, los Munita y los Drysdale. 

Ya sabrán quizá nuestros lectores que 
el respetable comerciante inglés señor 
Tomás Drysdale, ha donado reciente
mente á la. Sociedad Damas de Benefi
cencia la suma de diez mil duros para la 
fundacion ele una Escuela de Ciegos 
igual á las mas adelantadas que de s~ 
génel'o hay en Europa. En ella serán 
recojidos y enseñados los pobres que no 
ven la luz, y que se hallan condenados á 
mísera vida de amarguras. Son los cie
gos susceptibles de educacion útil como 
todos los demás hombres, á quienes 
falt.a solamente 1m sen ti do; y el señor 
Drysdale ha traído del extranjero últi
mamente, pruebas convencedoras de ello 
en forma de diversos objetos fabricados 
por ciegos er. las escuelas espe<.;iales, y 
que no desmerecían en nada de los fa
bricados por artesanos dotados de vista. 

Trata la Sociedad de Beneficencia de 
dar á esa escuela el nombre de DRYSDA
LE; idea que se debe llevar á cabo sin 
vacilacion alguna, como el menor de los 
premios que merece la bien entendida 
generosidad de este señor. Mr. Drys
dale. ha estudiado bien su proyecto, 
acoplando elementos y materiales para 
su obra; están ya elegidos por él, los 
profesores y profesoras que deben hacer 
el servicio del establecimiento en el 
primer año de instalacion, y á los cuales 
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se hará venir de Europa donde están Algunos piensan que desde que el 
esperando el llamado. niño entra á la escuela debe hacérsela 

Mr. Drysdale es uno de los ejemplos ejercitar en el cálculo mental y solo 
mas puros de lo que puede la perseve- después que sepa resolver problemas 
rancia cuando va unida á la inteligen- f fáciles de las cuatro operaciones debe 
cia y la honradez. Llegó á Buenos Aires hace1·sele ejercitar por medio de opera
hace muchísimos años, rico solamente ciones ejecutadas en la pizarra ó en el 
de esperanzas. Merced á su incoutras- papel. Otros piensan que inmediata
table voluntad, ha llegado á poseer una mente de ingresar un niño á la escuela 
de las casas comerciales mas fuertes de debe ponérsela un libro, generalmente 
esta pla:~;a, habiendo formado su hogar malo, en las manos y hacerle estudiar lo 
y su!i hijos en nuestro país, que es su quecontienede memoria. Tanto unoco
&egunda pátria. mo otro medio empleado muy comun-

Su generoso ejemplo es el mejor tes- mente en nuestras e~cuelas son defec
timonio que pudiera haber dado de su tuosos y mas que defectuosos, son ma
espíritu distinguido. El país lo aceptará los. 
con júbilo, como un agradecimiento y Cuando el niño ingresa por primera 
como una distincion. vez á la escuela se encuentra en el es-

No es caritativo el que derrama sinó tado mental del desarrollo de dos facul
el que dispensa con mano discreta, sem- tades principales: la observacion y la 
brando buena semilla en terreno fructí- memoria; es, pues, necesario aprove
fero. Ha hecho obra de varon grande y charla suma de conocimiento que de 
fuerte el señor Drysdale. antemano ha adquirido el niño, á fin de 

'&l qj)iano. sacar partido para ponerle en estado de 
· hacer uso de la observacion y de la 

Enseñanza de la Aritmética 

Todo ramo del saber humano tiene 
en su enseñanza varias fases, bajo las 
cuales se presenta y que son determi
nados por las facultades desarrolladas 
y por los que se van á desarrollar y de 
aquí que en cada caso se deba emplear 
un método especial~ sin el cual á nada 
positivo se llegará jamás. 

Los tres pasos en que los pedagogos 
dividen el desarrollo completo de las 
facultades mentales del ser humano, 
marcan perfectamente tres clases de en
señanzas, que podemos clasificar de 
primaria, secundaria y superior.-A 
cada uno de estos grados de enseñanza 
corresponde el desarrollo de ciertas 
facultades y el empleo de otras ya de
sarrolladas. Nos ocuparémos solamen
te por ahora de la enseñanza. primaria, 
secundaria y superior, de la Aritmética; 
pero ántes tenemos que decir algunas 
palabras sobre el modo seguido en nues
tros establecimientos de educacion pa
ra enseñar tan importante rama del sa-
ber. · 

memoria. 
No hay duda que el cálculo mental 

es de grandísima utilidad en la ense
ñanza de la Aritmética, pero tam bien es 
necesario confesar que el ingreso á la 
escuela no es circunstancia favorable 
para introducirlo y mut:ho ménos para 
adoptarlo exclusivamente. Observemos 
lo que sucede en los ejercicios de cálcu
lo mental, en las cuatro operaciones 
fundamentales, para lo cual to'Ilarémos 
un ejemplo, en la hipótesis de que los 
niños de una clase estén ya en estado 
de practicar en todas ellas. 

Ejemplo 1°-Un hombre pagd 5 pd
sospor un sombrero y 9 pesos por un 
par de zapatos; cuánto pagó pnr· todo ? 

Ejemplo 2°-Un hombre tiene 14 pe
sos y paga 5 pesos pm·· un . sombrero 
icuanto le queda? 

En cada uno de estos ejemplos debe
mos notar varias cosas, que se suce
den y que necesitan facultades diver· 
sas que el niño debe poner en práctica 
por si solo, exponiéndose en caso con
trario el maestro á trabajar · infructuo
sameute. Lo que el niño debe tener 
presente, puede formularse del modo 
siguiente : naturalt,;a de la operacion á efec
tuar; método empleado para hallar el resultado f 
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aplicacion del mismo ó de dtferente método á ca- natural de desarrollo, que es el único 
sos análogos ó de diversa naturale'J;a, lógic.o. 

La naturaleza de la operacion á efec- Del otro método que hemos mencio-
tuar corresponde á un trabajo mental nado y que es muy empleado en la en· 
de distinciou que difícilmente un niño- señanza primaria no nos ocuparémos 
de 6 años puede hacer. porque no se porque es de lo mas absurdo que se pue
encuentra en el caso de hacer una dis- de concebir, absurdo que re~alta á la 
tincion material, fácil para él, sino en vista al solo considerarlo. 
el de una distincion de una cuestion La observacion es la facultad que en 
semi-abstracta y compuesta y cuyas di- los niños de corta edad no se puede con
ferencias dependen de ciertas partes siderar muy desarrolladas, pues, la cu
que pueden tener comunes, Son sutile- riosidad que es una cualid::..d de los ni
zas estas que jamás deberían ser em- ños les induce á observar y como son 
pleadas en la enseñanza primaria. Po- impresiona.bles, recuerdan con gran 
ned ante un niño de 6 años un limone- facilidad. Aprovechemos ámbas cir
ro y u u naranjero, por ejemplo y procu- cunsta.ncias para sacar provecho en la 
rad haga la distincion que hay entre enseñanza. 
ámbos árboles y mirándolos os dirá Sin duda alguna el niño entra á la es
únicamente que uno es mas grande que cuela, sabiendo mucho para su corta 
otro, 6 que ámbos son iguales; pero edad; pero si bien posee conocimientos, 
tratad de hacerle determinar otras di- éstos están confundidos en su cerebro y 
ferencias, en sus partes yvereis que sin es el maestro el encargado de separar· 
observacion y comparacion, será un los en órdenes distintas y de aumentar
trabajo imposible para él. Tratad del los. 
mismo modo hacerle comprender esto La enseñanza objetiva debe hacerse 
último con cuestiones que solamente con cosas que el niño conozca y que 
en su mente discierne y vereis perdido pueda encontrar á cada paso, á fin de 
nuestro trabajo. que su curiosidad, herida por las cues-
~Puede un 'niño en las mismas condi- tiones que ha tratado en la escuela, 

ciones que nos ocupa emplear un méto pueda ponerse en actividad, fuera de 
do de solucion sin haberlo aprAndido ella, lo que contribuírá á que por sí 
de memoria? «Seguramente que no si mismo adquirirá may•>r suma de conocí
objetivamente no se hace concebir la mientos. 
idea que agregando cosas entre si hay iN o es acaso de resultados mas posi
que sumar y desagregando hay que res- ti vos la enseñanza de la formacion de 
tar. El aprender el método 6 solucion los números, por ejemplo, con garban
de memoria, seria un ejercicio benéfico zos, porotos, arberjas, sillas, bancos, ár
para esta facultad, que en el presente boles, etc. etc, cosas todas sobre las que 
caso debe desarrollarse, pero iCÓmo po- el niño puede operar fuera de clase, por 
drá el niño elegir el métod~J que ha de que son comunes y él prefiere, que lo 
emplear en uno y otro ej~mplo de los que se daría con el tablero-contador 
citados~ iCómo sabrá que en el primero que rara vez puede ver y que no sabe 
ha de emplear la adiciony en el segun- cómo usar~ 
do la sustraccion1 Trabajo es este de El uso del tablero-contador para la 
distincion abstracta de partes y de ge- enseñanza de la Aritm~tica, lo conside
neralizacion para todos los casos aná- ramos malo: 1° porque huele á escuelll, 
logos, que es poco ménos que absurdo cosa que en toda enseñanza se debe 
exigir al niño que se encuentra en su prevenir; 2° porque acostumbra al ni
primera etapa de desarrollo mental. ño á formarse la idea d~ que con él so -

No es, pués, el cálculo mental el pri- lamente pueden componerse 6 desoom
mero á introducir en la enseñanza de poner los números y le impide hacer las 
la Aritmética, porque además de traer mismas operaciones c..>n todas la cosas 
consigo los incauYenientes citados en que á su consideracion se presenten. 
cuanto á su aplioacion, hace que las fa- La idea de unidad, absoluta y rela
cuWul.es del niño no sigan su método t~va debe ser la base de los conociruien-
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tos aritméticos y esa idea debe ser iCÓmo no puede un niño por ejemplo, 
tomada por punto de partida, porque el despucs de haber estudiado los en
niño sabe lo que una cosa y geueral- teros y la adicion, sustraccion y mul
mente ignora lo que son dos, tres etc. tip1icacion de fracciones, demostrar que 
cosas. multiplicando una f?·accíon por un nü-

P~rtiendo pués de la bases de la nni- mero igual al denominado?· resulta1·á 
dad, sobre ella, edificaremos nuestro el numerador? 
edificio aritmético, que mas tarde com- Aplieando los conocimientos que 
plementáremos, del modo qut:J se verá posee, no solamente llegará á dar la 
mas adelante. clemostracion, sino que por el desar-

En la práctica, tentaremos ante todo rollo de las facultades mentales no la 
si los niños de nuestla escuela poseen podrá formular con palabras, lo que 
la idea clara de una sola cosa, por me . no solo conviene á su cerebro sino 
dio de de interrogaciones sobre un gar- que le ejercita en la espresion de sus 
banzo, una pera, una silla,etc,ete, y una id~ll!S en buen lenguaje, que jamás debe 
vez que nos encontremos s~guros de to- descuidarse. 
dos pueden clasificar las cosas como El último paso del desarrol1o viene á 
unas, podr,emos decirle lo que es unidad ser la complementaciou de los dos an
tratando ante todo de que ellos lo digan. teriores y así como el alumno ha mar
Esto en cuanto á la uuidad absoluta; chado de lo particular á lo general, es 
en cuanto á la relativa, por un medio necesario que de lo general proce¡:la á 
análogo rpodemos hacerle comprender lo particular, sin lo cual el desarrallo 
al niño que una cosa compuesta es uni- mental será incompleto. 
dad en tal ó cualcaso. Los estudios analíticos y sintéticos 

De la idea de la unida(l pasaJ·emos á deben complementar:se; ~le otro modo 
la de número y como no es lógico ense- la enseñanza es incompleta. 
ña.r la idea sino taiJlbien el signo por la En este tercer estado ele desarrollo 
cual .se repfesenta, los signos de núme- mental el estuG!io de Aritmética, tal cual 
ros deberán ser enseñados simultánea- noso~ros la concebimos deberá com
mente con l:a idea de los mismos. prender un curso verdaderamente coro-

Largo seria entrar en mas detalles, pleto de la materia de tal tnodo expuesto 
sobre el modo cómo debería enseñar1se qp.e d!;l las definiciones y principios se 
cada una de las partes de la Ari tmBtica;, , rl~sGienda á las demostraciones y ded u e
pero agregaremos qt.:.e toda la enseñan ciones, generalizadas, para en seguida 
za primaria de este ramo consiste en particularizar seguu convengan los ca
componer y descomponer los núme¡;os sos. El maestro no será aquí quien in
objetivamente,dando pocas definiciones diq~1e Ja aplicacion de las reglas por 
y procedimientos c01·tosy sencillos, con ejemplo, á casos particulares, será el 
lo cual se desarrolla la observacion y alumno quien posesionándose ele las 
la memoria. cuestiones que se le propongan aplicará 

Esto en cuanto al primer paso del de~ los principios generales 
sarrollo mental del individuo. A nuestro juicio este será el medio 

La abstraccion y el juicio son faculta- mas corto y mas seguro para asegurar 
des prominentes de la segunda época sólirlos l'OtJOCtmien tos nritmét.icos á los 
del desarrollo me1.1tal. alumnos r¡ue conc1trren ;i l!uestros es-

En esta época que no es mas que la tablecimiemos ele cducacion. 
coutinuacion de la antcriot·, la ense
ñanzi.J, de la Aritmética deiJc comple
meutar á la ya dada. Aqttí el maes
tro debe procurar que el alumno tra
baje todo lo posible por sí mismo, y 
dor e$to es de iruprecinclible necesi
da.d hacer que los niños tru.baj o u, pro
_ce~an y formulen procedimientos y 
demostraciones. 

Enseñanza profesional 

PoR M. A. CoRBON 

Don.cle principia y donde acaba 
Es necesario abordar la cu.estion de 

la enseñánza profesional y demostrar 
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· como esta enseñanza puede hacer ac
tivas las inteligencias entorpecidas, y 
fecundas aquellas que, siendo activas, 
se emplean inutilmente. · 

Ante todo es necesario preguntar 
¿,dónde comienza y dónde termina la 
enseñanza profesional propiam8'llte di
cha? 

Si hablamos extriciamente, la ense
ñanza profesional no comenzaría sino 
en el momento del aprcndizage de los 
difer,entes oficios. 

Pero si se considera la cuestion ba
jo un punto de vista mas elevad.o y se 
quiere hacer entrar en el órden de es
ta enseñanza los conoctmientos prepa
ratorios reputados indispensables, apé
nas se vé en ella la posibilidad ele mar
carel punto de separacion entre la en· 
señanza general y,la enseñanza profe
sional. 

En cuanto á mí, renuncio á clcs.::u
brir esta línea de demarcacion: yo voy 
mas léjos y afirmo c1ue estas dos ense
i'i.anzas son inseparables. 

He llegado á esta conclnsion, por una 
serie ele v rdades las mas banales y el 
lector me permitirá someterlo al mismo 
régimen. . 

No escierto, porejemplo, que elni
ilo, destinado por una vocacion parti
<.mlar, á la profesion de institutor pri
mario, comienza, en hecho., su apren
dizage el mismo día de su entrada á la 
escue'la? 

2No es.igualmente cierto, que en una 
esfera mas elevada' el niño destinado á 
la .:;ultura de las letras ó de las ciencias, 
comienza igualmente su iniciacion pro
fesional eu el mismo instante en que 
aprende á distinguir la primera de la 
segunda letra del alfabeto? 

Se cree acaso, que sucedería otra 
eosa tr>1tó.ndose de las profesiones lla
ruadtt::> waHuale", y el pequeño bagage 
intelecLwll del niño que entra al taller 
s~)ria cosa indiferente al aprendizage? 

¿,Quién :-;ostnHdcia semejante enflrmi
dad't No q11ieru da1· aquí la JJ.omencla
tura de lJUCll llÚlllOl'O de profesiones 
setni-m cmu:.tle:; pam In, práctica de las 
cuales casi nu :se Hccesita otra cosa que 
lo ft1Ie se ·apremio én la escuela; pero 
digo que no hay oticio m<?desto, en el 
cual sea lujoJ para la persona que lo 

ejerce, saber leer, escribir y 'numerar. 
Sin'dudoalg·una se ha trabajado siem

pre y no siemprf:l se ha sabido leer, hay 
aun entre nuestras poblaciones agríco
las é industriales un crecidísimo núme
ro de personas que no conocen la a ni 
la by que morirán sin duda alguna, sin 
conocerlas; pero además que ellas son 
por lo mismo privadas ue re~ursos, ~e 
sabe fuera de esto que esta 1gnorancra 
no es la menor causa de insuficiencia 
de la produccion general. 

Puesto que es una evidencia que UJt 

poco de saber es indispensable para el 
ejercicio de la modesta profesion y que 
la necesidad de saber aumenta natural
mente en razon de la dificultad de los 
oficios, no seria pues ni racional ni 
tampoco posible separar la enseñanza 
general de la enseñanza profesional, 
porque esta no es mas que el comple
mento de aquella . 

En efecto todos los conocimientos ad
quiridos por el niño, por el adulto, l?~r 
el hombre mismo, además de su LÜJh
clad bene1·al, pueden y deben ser consi
derados como los primeros medios de 
::;u profesion, como sus instrumentos 
intelectuales de trabajo. 

En consecuencia, la enseñanza pro
fesional comienza. tanto para los obre
ros de mano como para. los del espíritu, 
desde el momento en que aprenden á 
leer y no termino sino cuando el traba
j ador ha llegado ú apropiarse todos los 
t'ecursos ele su profesion . . 

~<X~ 

ELEMENTOS 
DE 

HISTORIA ANTIGUA 
POl't EL 

Pro(. J. Jlf. G1·itta. 

§ l.-PRENOCIONES GENERALES 
Definicion de la Historia-Su objeto-Hechos de 

que se ocupa-Sus cualid3;des princioal~s-I:a Cr~
nologia y la Geografia-Ul!hdad de la Htstorta-Dt
vision de la H storia segun la naturaleza ~e los acon
tecimientos de que se ocupa; segun el tiempo y se
gun su extension-Divisiones del tiempo adoptadas 
en la hi storia. 

Seg-un su origen la palabra Historia 
signiflca indagar, examinar, inquirir 
siendo en su ascepcion mas general el 
memorial de. los hechos que caen bajo 
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el dominio de la experiencia. 
En un sentido mas estricto definire

mos la Historia diciendo que es la 1·ela
cion de los hechos llevados á cabo por el 
hombre. 

Esta definicion no se debe cr.mpren
der con la extension que tiene el objeto 
de la historia no es narrar simplemente 
uniéndolos entre si todos los hechos 
lJevados á cabo por el hombre sobre la 
tierra, sino exponer y conexionar los 
hechos memorables que han sucedido. 
Comprendemos por hechos memorables 
aquellos que han producido en toda la 
tierra ó en parte de ella alguna revolu
cionó cambio, como son, por ejemplo, 
las guerras (comprendiendo en ellas sui! 
causas, los personages qne han tornado 
parte, los pueblos que han intervenido, 
los medios belicos de que se han valido, 
los resultados etc., etc.), las cuestiones 
religiosas, el adelanto ó el atraso de las 
ciencias, artes, etc. 

Siendo este el obieto principal de la 
Historia la narracion de lo sucedido de 
be llenar las siguientes condiciones: 1• 
debe set· ordenada, es decir, que~ debe 
haber encadenamiento de los hechos, de 
los tiempos y de los lugares, á fin de que 
sea clara y no ofrezca confusion alguna; 
2,. debe ser verdadera, ó bien, debe ex· 
poner los hechos memorables compro
bados con monumentos verdaderos 6 
testimonios dignos de fé (a) sin cuyo re
quisito la. Historia no seria mas que una 
extensa coleccion de cuentos ó historia 
falsa. 

Entre las fuentes de que el historia
dor se vale para narrar la Historia, se 
encuentran, además de los monumentos 
históricos lad tradiciones, los anale3, y 
las biogra{ias. · 

Llámanse tradiciones las relaciones 
relativas á la vida de los pueblos, que 
estos se trasmiten por medio de lo pa
labra, de generacion en generacion y en 
las cuales tratan de su religion, estado 
social, ciencias, artes, industria,etc. 
Estos documentos no son los mejores 
para establecer lo que realmente ha me
recido, porque el hecho de ser trasmiti
dos de boca en boca, de familia á familia, 

(a)._Son monumentos para la Historia: construc
ciones materiales--estatuas--mesipliones--medallas 
monedas--treges--armas-ete. 

de generacion á generacion, hace. ~u e 
sufran siempre alteraciones permcw
sas. Los anales y las crónicas son rela
ciones escritas razon por la cual ofrecen 
mayor grado de veracidad que las cró
nicas. Los anales y las crónicas se dlfe
reneian asimismo entre si, pues mi{m
tras los anales son la exposicion de 
lu~chos aislados y sin conexion alguna 
relativos á un corta espacio de tiempo 
(por ejemplo un reinado) y distribuidos 
por años,en las eschicas,se exponen los 
hechos sucedidos en un lapso de tiempo 
corto tambien pero sin omision de hecho 
público ó privado por insign!ficante que 
sea, por último, las biografias, que son 
tambien fuentes históricas, no son otra 
cosa que la exposicion de los hechos 
públicos y privados relativos á una sola 
persona. 

Paraque la narracion sea ordenada y 
clara el historiador se vale de la Grano
logia. y de la Geografia. La Cronología 
tiene por objeto la determinacion de las 
épocas en que suceden los hechos y la 
Geografia nos determina el lugar dohde 
los mismos suceden, siendo una y otra 
de importancia trascedental en el estu
dio de la Historia. Tanto la Cronología 
como la Geografia son defectuosas,prin
cipalmente fili se trata de la historia de 
pueblos antiquísimos, pero tanto una 
como otra raras veces nos abandohan 
cuando se trata de hechos memorables. 

Conociendo la definicion y el objeto 
de la Historia, fácil nos es concebir su 
utilidad. En efecto, no solamente encon
tr::~ m os instruccion en su estudio, sino 
que en cada hecho ó personage que nos 
dá á conocer encontramos un método 
rievidaque seguir,teniendo obras bue
nas que seguir y malas que desechar. 
La Historia nos da á conocer el verdade
ro sendero á la: vez que el mas corto, 
para llegar á nüestro mayor perfeccio
namiento tanto individual como nacio
nal, evitando los errores cometidos por 
individuos y pueblos para llegar al mis
mo fin. 

Con objeto de falicitar el estudio de la 
Historia y atendiendo á su objeto,exten
sion·y tiempo, se han hecho varias di
visiones de ella,deque vamos en seguida 
á tratar. 

Atendiendo á la naturaleza de los 
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hechos de que se ocupa, la Historia se 
divide en política, literaria, ecleSÍIJStica, 
comercial artística, etc. segun se pro
ponga darnos á conocer la marcha se
guida por los pueblos con relacion á su 
gobierno, á la literatura, á la religion, al 
comercio, ñ las artes etc. 

Segun la extension, acostumbrase 
dividir la Historia en universal; si con
tiene la relacion de los hechos relativos 
á lfl. humanidad entera; en general, si 
los hechos que narra se refieren á una 
nacion 6 pueblo y p01·ticular· si á un 
estado, provinciaJ etc. 

Segun el tiempo divídese la Historia 
en cuatro partes: h~rtoria anti9ua, media, 
moderna y contemporánea, segun que los he
chos corresponden á épocas compren
didas entre dos acontecimientos que 
por su importancia y trascendencia ha u 
determinado una modificacion profun
da en el género humano. Los hechos 
trascendentales que se han tomado por 
base para estas divisiones son· la ruina 
de las monarquías antiguas y principal
mente la caída completa del imperio ro 
mano, con la cual termina la edad anti
gua y principia la media; la formacion 
de las monarquías modernas que dá fin 
á la edad media y principio á la mo
uerna, que dura hasta la Revolucion 
francesa, con la cual principia la edad 
contemporánea que dura hasta nues
trosdias. 

Terminarémos estas breves nociones 
que sirven de introduccion al estudio 
de la Historia, dando á conocer las di
visiones del tiempo adoptadas en ella. 

Las principales divisiones son: el día, 
la $emana, el año ellujtro, que equivale á 5 
años; la olimpiada (cuatro años); la indic
cion (quince años); la 9eneracion (equiva
lente á 1¡3 de siglo), el ji9lo y el oro (mil 
años.) Además de estas divisiones exis
ten otras mayores, que son: la edad, la 
época, el período y la era que si bien no de
teqninan una cantidad fija de tiempoJ 
tieuen sus caractéres particulares. Así, 
Ja edad es la extension de tiempo que 
comprende un cierto numero de siglos, 
durante los cuales la humanidad vive 
bajo un mismo régimen de ideas; la 
época es el tiempo comprendido entre 
dos acontecimientos memorables; ve
l'Íodo es una extension de tiempo, me-

nor que la época, y durante el cual se 
han realizado acontecimientos de im
portancia trascendental para algunos 6 
muchos pueblos; y, por ultimo, la era 
es un acontecimiento de gran importan
cia para un pueblo 6 la humanidad en
tera y que se toma como punto de par
tida para principiar á contar la crono
logía de su historia. 

e ontinuanl 

A nuestros Suscritores--Llamamos 
la atencion sobre el catálogo de libros 
de pedadogia y que publicarnos en otro 
luiar. 

NoTA-Eu otros uúmcros anunciare
mos las nuevas obras Frauccsas, Ingle
sas y Norte-Awericana~. que se han 
recibido en la bien surtiua Librería de 
Jacobsen, eu cuya casa se reciuen sus
criciones á todos los periódicos peda
gógicos que en el munclo se públican. 
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l~oteria Pública 

DE 

SAHt I&SB 
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(Marca Registrada) 

Fllbrio1. á vapor de Confites 
:a. N'"C>ElL. 

.87 DEFENSA 487 - 83 F;UROPA 103 
Gran ~urtido de confites y pastilas, dulces, carame

os acondicionados especialmente para largos trasrcr
lu, Pastillas medicinales, Turron, cajas de lujo y todo 
t¡ia. que corresponde al variado surt1do de contlter 
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CASA INTRODUCTORA 
de artículos para 

ESCUELAS y LIBRERISA 

Angel Estrada· 
20 ,.--l., CALI__..~E BOLV.l~I~. 2{)4 

Buenos Aires 
QASILLA EN EL OORREO N. 701 

~~ 

Especialidad en toda clase de efectos escolres 

:\ p·¡t•a t,1•s ele Física, Laboratorio id e Química, Instrnmentos para Ingenie, 
Obr;ts \le Peclagojin. [snrtdo Ú!,ico, 150 títulos]. 

•• 
{ f 

Libros de textos, id para premins, cuadernos, pizarras i sus aere~wrios 
mapas. cuadms mural~:-<, Glo]:)os, Planetarios, Telurios, Museos de Hi stori 
n¡:¡tural, T<tblt'ros contaJorel:', rnuseo escolar, bn'neos, mesa~, sillones, Pianos 
Armoniurns, ·etc. 

Material completo para escuelas de ¡a y 2a Enseñanza 

Agencia general de los SS D. AP P LETO N y Oa. de Nueva Ym·k 
Agencia de los Señ01'rt8 .IlS1 BY y Ca. de .Nueva YrJ?·lc 

Agencia de lo.s Séñ01'e8 W A. Ií. JOHNSTOJ.V de Lond·rr:8 :IJ EclimbU7·go, 
Geograjo8, Grabadm·es y Impre8onq del Gobierno Inglés. 
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La admision á las escuelas comunes 
refieren Je ningun modo al grado de sa
ber del niño ingresante. 

Un parte ele las escuelas comunes de 
la capital uo llenan los fines pai'<-1. qu· 
han sido instituidas y son sosteniuas . 
La causa do ello nu esttt en la Coulision 
Nacional ele FU.ucacion, está 011 los uHws
tros rtue las dirijan. Estos no compren
diouclo ütlYez su mision ni l.1s ol>liga
cioncs que su posicion les impone so 
permiten tomar desiciouespor sí y ante 
sí coutmrias ú las o~tablecrdasv conLr;1.
ri a aún :.i la rni:-;ma. rnturaloza Jo los 
establocillliontos que dirigen. 

Algunos maosLros. guiados por fines 
que no podemos determinar, han recha
zado á niii.os flue han sido prcsontuuos 
para aümi~ion por sus padres ó tutor_es, 
por h1. única rawn do f¡ue nada sal)lan 
absolutainente, aunque llenaban las con
diciones requeridas por el reglamento do 
admision. 

El bocho es casi increíble y ni siquie
ra io hubiéramos imag·i11auo, sino no se 
nos hubieran accrcauo á explicüruoslo 
varios paures pobres, c¡uo ú. causa 
de la Hegativa, han tc11iuo que poner 
sus hijos 011 escuela de mugercs. 

El maestro, no solo osLá obligado á 
cumplir cou las disposiciones v1ge ttes 
sino que es chocante á su misinn HJisnM, 
el rechazar los niños que se presenten 
para que les onsciie. 

Las <llsposiciones vigentPs determi
nan que « los maestros ele las escue las 
comunes admitirán i todo niño que ten
ga la euad extgida por la ley y lle11e las 
demas condiciones requendas ». 

La odau exigida por la ley es la de 6 
años y las condiciones requericlas no se 

El bocho es contrario fJ la mision del 
maestro ]JOr cuanto ella es educar y se
gurarDente para e(lucal' no se toman 
niños educados . 

No salloruos, repetimos, á qué móvil 
obedecen los maestros 4ue así obran; 
vera reprohamoR ol hecho por cuanto él 
rm plica trab,1.s p::tra lo::; nil'íos e u estado 
de educarse, trabas que nacen de Jos 
mismos m testros y que afectan sobre 
todo á Ja cl<1.SE' pobl'e . 

Llamamos sobro el hecho la atencion 
de la CoiJlision Nr-tcional de educasion, 
que os la encargaün. de hacer cun1plir 
las disposiciones vigentAs , y de vela.r 
sobro Lodo por la educacwn ele los niños 
q t~e están en estado ele recibir sus bene
ficios. 

Esperamos que el hecl1o no se repetirá: 
en casn contrario volveremos sobre el 
asunto. para tratarlo con la detencion 
que merece. 

La educacion 

Una de las preocupaciones que mas 
debe llamar la atencion de los man
datarios que clirijen á las sociedades, es 
imprecind1blornente la clifusion de la 
educacion en los asociados, haciendo 
práctica la obligacion de asistir los ni
üos de ámbos sexos á las escuelas pú
blicas. 

Es en la escuela, recibiendo el bálsa
mo purísimo ele la educacion que el niño 
aprende á amar el bien, la libertad y las 
instituciones democráticas, que mas 
tarde, cuando sea adulto1 ha de saber 
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comprenderlas, poniénc1olas en p1'ácti- soc1edad y coayubar á su civilizacion. 
ca para defender sus derechos y cumplir Allí. todos. gobemates y gobernados 
sus deberes, impuesto como ser iuteli- concurren á llevar á cabo la obra comun 
gente por la ley natural y la conciencia ele ln. rejeneracion social; porque allí, á 
mÜ:<ma. f gobernanLe~ y gobernados la ilustracion 

En en la escuela donde sa ha de ini les impide el ser ambiciosos, egoistas y 
ciar al niño en los couocim1eutos de la 1 tir::::.uos. Lo:-; ciudadanos tienen accion, 
moral y de la cieucia, preparándolo pa- obran con libertad; y en e_sa misma li
ra formar parte en las .tilas de los solda- bertad les impone la honrosa mision de 
dos de las uemocracias. en las filas de los propender por toJ.os los medws posibles, 
ciudadanos de las repúblicas modernas con todo el esfuerzo del desarrollo de 
y de la redencion del porvenir univer- sus facultades, á que la sociedad de que 
sal. 'forma parte ptogrese, se desarrolle y 

Es en la escuela, recibiendo los cono- civilice por medio de la educacion co
cimientos de la educacion comun, qu8 muo, de la enseñanza láica ó racioJtal, 
el niño nutre su tiP.rna inteligencia, óleo sagrado, que con su poderosa in
fortalece la razon y engrandece su al- tl uencia, ferma el corazon del educando, 
ma; preparándose para poder abordar afirma su carácter y ensancha su facul
estudws superiores en los in"titutos y tades intelectuales. 
umversidades, donde se aprende la cien- Los terribles eclipses y cataclismos 
cia fundamental que traza las diferentes político~ de que han sido víctimas la na
carreras á que se dedica el hombre. ciones americanas, tienen su orijen en 

Los gobiernos deben,comprender que la ignoranciay fanatismo de las masas 
uno de los medios mas propios de en- populares. Es ele crasa ignorancia que 
grandecer las sociedades, es el de pro- han dimanado casi todos los males; vi
pagar la educacion comun, porque ele la cios y miserias que hoy dia los afiijen y 
educacion comun, inoculada en el cora- postran; males, vicios y miserias de que 
zon de los individuos, nace el cumplí- no podrán despojarse sino por la in
miento del bien y el acatamiento á la fluencia de la educacion comun; por 
ley; y ese cumplimiento y ese acata- medio de la difusion de la moral y ele 
miento, traen como consecuenóa 16gtea la filosofía práctica; nociones de que 
la paz y el bienestar, el órden y el pro- carece casi por completo la mayoría de 
greso en esas mismas sociedades. los individuos que forman parte de las 

Las naciones que marchan á la van- naciones en la América latina: naciones 
guardia del progreso político-social de que por tradicion conservan vestigios de 
nuestro siglo, es porque sus gobet- la domiuacion española. 
nantes han sabido CUlllplir con Rus de- Los pueblos sin educacion son fenó
beres, derramando entre las masas po- menot> en la historia de la civilizacion 
pulares las cristalinas aguas de la edu- moderna, son armas terribles de que 
cacion elemental. se puede valer un hombre audaz para 

Suiza, Fracia y Estados-Unidos, son satisfa,~cer malas inclinaciones ó para 
naciones quetmbajan, prosperan y en- poner bajo sus plantas á las revolucio
gandecen, porque en e~as naciones se nes que surjen vigorosas del pensa
propaga la enseña nza mcional, se pre- miento humano. 
dica la filosofía del ¡HtCIJ ,u, h filosofía ¡Desg raciados los pueblos que viven 
que enseña la moral j .. ¡ ' . u lo ~mor á sin educacion; porque sirven de viles 
la libertad y al derech. 1, instrumentos á los ambiciosos y déspo-

Allí, caua ciudadano u 'fi•"l .e sus de- tas de la tierra! 
rechos y cumple sus delk . t ' S ¡;on con- La educacion comun es un baluarte 
ciencia y libertad; nadie ose atreve á tan poderoso en la civilizacion de los 
oprimirle ni ahogar el pensamiento en pueblos, que basta hacer flamear un solo 
su cerebro porque sabe hacer el uso giron de su bundera para que el entu
debiclo de las prerogativas que las de- siasmo de los ciudadanos brote á rau
mocráticas leyes ele esas ilustradas na- dales á impulso de sublimes aspiracio
Ciones le conceden para poder vivir en nes. Basta uno solo de sus luminosos 
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rayos para que se agiten y estallen del 
cerebro las benéficas y pacíficas revo
luciones de la palabra y de la idea. 

La primera necesidad de las socieda
des es laeuucaciou popular, sin la cual 
los asociados no podrán detcnclor sus 
derechos y cumplir sus deberes ni tam
poco ponerlos en práctica, en cuanto no 
tienen conciencia ni de los unos, ni de 
los otros. 

A los pueblos ignorantes no se les 
puede exigir el cumplimiento de sus de
beres, porque obran sin juicio y sin cri
terio propio, no pueden deliberar en 
ninguna cuestion, porque se dirijirán 
al mal en todos sus actos. 

Mientras los gnbiernos no tienen la 
mirada hácia el horizonte del po1·venir 
y calculen los beneficios que las socieda
des reciben cuando se les brinda en 
copa de oro el divino néctar de la edu
cacion com un, siempre serán desgra
ciadas, siempre se verán envueltas en 
·las olas del despotismo y la m.i&eria, 
jamás las perfumadas brisas de la civi
lizacion irán suavemente á refrescar sus 
frentes, abatidas por la enervacion y la 
molicie; ni tampoco resonauín en sus 
oídos las delic:•das notas de la duJ·ce lira 
del bardo; y si }JOr felicidad suya llegau 
á resonar, por infelicidad no sabrán 
comp!'enderlas, sino con el instinto or
dinario del salvaje de las pampas ar
gentinas. 

Ya hemos dicho en diferentes oca
siones que es solo por medio de la edu 
cacion cornuu que los pueblos se elevan 
y se regeneran, que es por mPuio de la 
libertad y la democracia que los pueblos 
son felices y cultos. Un escritor ha di
cho· «los pueblos no se rejeneran, sino 
con el bautismo de la moral y de la ei
vilizacion; porque sin moral y sin luces 
todos los gobienos serán tiranos y todos 
los pueblos serán esclavos. 

-¡Verdad irrefutable que todos los 
que aman las instituciones libres debían 
llevar inscrita en sus corazones ! 

Si no se eleva á los pueblos por medio 
de la educacion, nunca gozarán de la 
dicha, nunca serán morales; porque no 
puede haber moralida dsin la educacion 
del corazon, ni verdadera dicha, sin la 
satisfaccion de los buenos actos de la 
conciencia y de la razon ilustrada. 

El único dique que se le puede oponer 
á los pueblo · envu;.iauos en las luchas 
fratricidas y en los principios mezqui
nos es la educrwion moral; la educa
ciony la moral es tamuien el freno que 
se les puede voner á los gobernantes 
que se quieren hacer absolutos y man
dar á su caprieho á los gobernados. 

La educac.lon y la moral es la invensi
ble roca donde se van á destrozar las 
cadenas degradantes de la fé supersti
ciosa y de las tiranías políticas de que 
son presa las naciones en las diferentes 
épocas y transformaciones de la vida. 

Difundan los hombres de intlencia la 
educacion comun~ yveremos con satis
faccion, desaparecer de las masas á la 
ignorancia, á esa antítesis ele progreso, 
á esa hiena implacable que coadyuba á 
todos loil males, destruye todo lo buene 
y combate de muerte á la civilizacion y 
al trabaj0, á las ciencias y á las artes. 

Difúndase la en!'.leñanza láica, pura
mente látca, y se formarán á los ciuda
danos para la libertad y para la patria; 
incúlquesele á la naciente juventud 'las 
grandiosas ideas de moralidad, digni
dad, justicia, caridad y las sociedades 
se trasformarán paulatinamente,entran
do á vivir á la vida del derecho y de las 
verdaderas instituciones: vida é insti
tucinnes que son las esperanzas en que 
tiene aflauzacla su inr11ort.alidacl este 
siglo tan beuético en revolucioues cien
tí ti co-artísticas. 

Los pueblos americanos~ pueblos nue
vos, claman por la eclucacion comun_, 
porque quieren, despue::; de tantos des
engaños y martirios entrar á practicar 
el derecho y la justicia, quieren en
grandeeerse en la paz y en el trabajo; 
prog-resar en las ciencias y en las artes, 
para demostrar á la vieja Europa, que 
tambien en las lejanas tierras que des
cubrió el inmortal Colon, hay brazos que 
trabajen y cabezas que dirijan los mo
vimientos de la industria. 

Pero desgraciadamente los gobiernos 
americanos, tratan con mas ardor la 
idea de organizar milicias, que la de 
fundar escuelas donde pueda ir el futu
ro ciudadano á prepararse para ser útil 
á la patria y á sus semejantes. 

Con mas entusiasmo é interés prevéen 
q uelos soldados vayan bien vestidos en 
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los grandes dias de paradas , y no que 
los niños vayan bi en arreglados al pre
sentarse en el exümeu annal, 6 al ir á 
recibie Pu un teatro el premio) asignado 
á su inteligencia y aplicaciou al o::;tudio. 

Si posible es, suprimen escuelas y 
crean batallones que cuest<t al pueblo 
un sacriticio inmenso; pues esos mismos 
batallones, pagos por el pueblo, el tlia 
que se encaprichan sus g·eres, apuntan 
sin piedad y traspasan con su plomo y 
acero el corazon de los ciudaLlano::; in
dependientes. 

Estas son verdades que no se necesi
tan afirmar para creerlas: los pueblos 
del Plata las han por desgracia palpado 
mas de una vez. 

Eduquen los gobernantes á bs masas 
com uues, infl. uyé~dose á á m bos sexos y 
nuestras sociedades contando glorias y 
levantando templos á las ciencias, á las 
artes y á la industria' rem tmLarán orgu
llosas su vuelo é irán n con fundirse eu 
cultura con las del viejo mundo: iníu á 
probarle, que si poco á poco han ido 
despedazando el manto del coloninje y 
su pernicioso y cruel fanatismo político
religioso, no han desdeñado sus eternas 
y verídicas doctrinas, trasmitidas po~· los 
labios de Voltaire, Rousseau, Galileo, 
Newton, Franklin, Prinelli, Thier::;, La
fantaine y otros grandes hombres de la 
humanidad. 

La idea de difundir la educacion co-

hombro, sino ünnbien Ja de la mnjer; 
porque es b mujer ose bollo Ange l del 
lwgar. nacido para sentarse sol>ro el tua
jestnoso trouo do la educacion popular, 
büculo sublime ele la rcgenoracion del 
porveuir, la q11e ha de ouseuar a l niño 
las primeras palabras de amor, caridad, 
1 a tria y libenad, -Bonui!1 ha dicho: «De 
h cultura y el ta lento de la ruujo.r ele
pende la ~abiduria del hombre Una mu
jer que tiene critel'io, es la razon que 
nos habla y el corazon que 11os guia. » 

V orda<.l exacta y sublime que conm u e
ve el alma. 

Es la mujer la que siendo madre ha 
de cnseüar al hijo la diferencia que exis
te entre lo bueno y lo malo, lo justo y 
lo iujusLo; es la que le ha do formar el 
corazon, criándolo en sus tomcados 
bra~..os y alimentüudolos con la vivifican
te sáviade sus candorosos pechos. 

La educacion comun, sin fanatismo, 
sin opresion de conciencia, es la que en
seña tí ser ciucladan~~ y á anwr la P'tLria . 

Solo por medio de la difusio11 ue la 
educacio11 en las sociedades, os que se 
puP.de deshechar las tirauias y vivir en 
la libertad, estirpar la ignorancia y cul
tivar la inteligencia. 

FERNANDO 0. PEREDA. 

Física 

mun, ya no es una teoría, sino una prác- POR JOSE M. GARCÍA 
tica en nuestro siglo. 

La educacion, se ha dicho, eleva á los L E e e 1 o N 2" 
pueblos, y doma la arnbicion de los PREPARAeiO~ - Una moue<.la de cobre 
hombres públicos; es Ulla parte coHsti- cubierta de cardenillo sorvid no solo 
tuyente de lasinstitucioues libros . para mostrar <eL los niüos un cuerpo sim-

Sin educacion no hay sociedad posi- ple, el cobr", sino el canlouillo que la 
hle. cubre, cuando ::;e ha!la wen<.:iou de 61 eu 

Bien: esas ideas triunfan en nuestra esta lecciou. Un peJazo de bronce tauJ
época;'se tranforman en leyes y las le- bien mohoso, que sirva de ejemplo como 
yes encarnan el verbo de n uestras lejí- ruerpo compuesto. Respecto á la última 
timas aspiraciones. El mundo marcha parte de esta leccwn, no es neceF"ario 
y nos ilumina la conciencia con sus su- preparaciou alguna, por cuanto ella se 
blimes ful gores; tulgorosque par<'ce que redtt cc <.Í. et-:pl.iear una tcoriu . (~uerien
en su iluminar sagrado, no::; tr<Ljese en-

1 
do lJnÜ' do e~Le u tso, caig-o en él. La 

vueltas en nacaradas nubes, nuostms teoría atólll.ic~) es do tndo punto Hereda· 
.mas bellas esperanza¡:;, nuestras m:1s ri·l on el estudio de la lisH ·¡; ~in elJu es 
caras afecciones, nuestr@::; on:mcños :r po:::.iiJio dc•sutoroital'ia ¡lol'::>!liJase, :r llltll-
glorias. titud de tonómouos scri&u inoxpicahles. 

La regeneracion social se or0ra y con lJojaudn ap,a-Le la::; ft erpaj naturaLes CO-

alla va envuelta no solo la eclncaclou del nacidas tan solo lJOr su::; efectos más no 
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por su naturaleza, para no entrar en el 
laberinto intri ncado ele las teorías, que 
trastornan á cabezas bien preparadas 
cuanto mas á niEtos que recien se inician 
en la ciencia , trataré de la esencia, es
tados, lH·opietlades, etc., de los cuerpos 
po nderables que caen mas JirectamenLe 
bajo la accion tle los sentitlos. 

Sabrá el nüio por la lcccion anterior, 
que un banco es un cuerpo, y mas aú11, 
que un cuerpo, en general, es cualquiera 
cantidad limitada de mat.:ria. 

Pero tan cierto como Jo que acabo de 
decir es, que hay cuerpos que solo tie
nen una mirnw especie de materia y otros que 
poseen varias. 

A los primeros, como el cobre, hierro' etc. 
que, aún cuamlo se les sujete á los ensa
yos m a diversos ó se preseuteu bajo es
tados 'lluy diferentes, nunca dL·jan dL1 
tener la misma sLts¡;auc.ia, so les llama 
cuerpo simples. 

(El profesor tendrá preparado en 1.111 
vaso una di~olucion ele sulfato de cobro, 
sustancia que eu su estado sólido mos
trará, y tomando el vaso en uua wauo y 
eu la otra uu pedazo de acero qHe habrá 
tenido la previs10n de limpiar, ó uu cor

Si tomamos pnra nuestro experimento 
el bronce, y lo exponernos á la hum edad, 
se formará en su superíicie dentro do un 
breve rato, una capa Yerdosa de una s us
tancia, que toüo e l mundo conoce con el 
uom bre de cardenillo . 

Ahora bien, tornemos nn pedazo de 
cobte y expóngase tam bien á la humedad; 
el resultado es idóntico, la capa de car
denílLo lo envuelve por todas partes. 

i Que\ nos dicen ámbos fenómenos? 
Que el bronce tiene coor~, porque el cobr~, 

como hemos visto, ol solo, produjo el 
cardenillo . 

¿,Es decir que, el bronce no es un meta l 
sola m en te~ 

Nó, ni lJUede serlo jamás; porque si 
fuera iüónLico al cobre, tendrá a l par que 
el feuóm en o producillo, el mismo color, 
v uo lo tiene. 
· Luego, el bronce tendr1 q ue ser forzo
satueu te u un. P1 zcla (nleacion) de dos 6 
was cnerpos simples, de diferente color 
y naturaleza, esto es, será un cuerpo 
comprusto . 

Si lo sujetáramos a l amílisis, obtendiá
mos los cuerpos componentes. 

tapltuna.s, que nunca falta en el bolsillo, Dos instrumentos. el miscroscopio y 
cuya hoja sino está lJieu limpia dóbese el telescopio, se repaeten el resto del 
liw piar, dirá: ) U ni verso dontle la mirada im·estigaclora 

Eu efecto, si este cortaplumas 6 peda- del hombre no puede penetrar sin su 
zo Je acero que tengo eu. mi mano Jo su- ayuda. 
merjo en esLa agua ( retirióudose ú la Colocado sobre una débil corteza ent re 
disoluciou del va:;o que tiene en la otra ahisrno y abismo, bajo su planta y sob re 
nw.110) que contiene coiJre en combina- sn cabflzu bullen mi llcu·es de entes , de 
cion coH otro cuer¡JO, poco iru po1·ta cual e u y;-.. cadena intinita forma el su eslabon 
sea, Ó lo r{UO es lo fliJSlllO, co!Jre IJ:1j0 Ull ll!CÜIO. 
estado tu u y d1 f(•reute del simple; el eoLre, ¡ Q¡¡¡} incomcnsurable variedad de sé
tlue digo sur cuerpo siu1pie, si realuwnte res, deslleel inmenso a:>lt'o que sirve de 
lo os, dclJC np·trecer sobre la lw,ia de cemro al universo basta el pequeñísimo 
e.· e Gül'taplmw s, ó sr dJre el pedazo (io lw fusorio que puebla á millares una gota 
acbro· Esüecir, que el cohre, aün for- de agua! 
uw.mlo pune do uu cnerpo eom •. ue.,to, ¡Y la naturaleza no camina á sa ltos en 
no ha clojallo d0. existir, y rcapa r·c•ce cou las espc1'ies! 
las miswas propieuatles que ünt0s de la i Y se dice que no hay misterios en las 
combi ua<:iou teuia. ciencia~ naturales? 

Los segu1:do~ :-;ull:uuan compuestos, por Es .itlcierto, puede decirse a quienes 
<1uo Gui.t.ieu0,l s1c·wra·e mas ele uu solo lo hayan dicho . iCómo couceptuan esos 
cue·pc> .1 ·mp!c, ú q l!C el amilis1s ptkd e resol- cxtr'uYiaclos al organisrn o de los séres 
Yl:'l' en vario.-: C:eii!Cit'os- Por esto ntotivo \i\·icntes, que una pulgada cli lJica del 
e;,;, <iliO U!t su ''"1~;a so oncncutra distinta lllinernl trípoli, nc contiene ménos de 
especie Jc mata,a. mil tnilloues, e:sto es, rrms q ue todos los 

Coutm cjP:uplo se C¡)mprenderá mejor habitantes de nuestro globo. 
lo que <-lCalJo tle decir. ¿ Inteutarán. explicarlo'? 
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Solo su inteligencia puede penetrar El rumbo del naYio debe formar con to
en aquellos astros, por vía de deduccion. dos los meridianos que encuentra, un 

iEstán seguros por este medio de no mü:mo ángulo; es pues necesario que la 
equivocarse? línea que indica en la carta el rumbo 

Suele á menudo la inteligencia mal del navío forme con los meridianos un 
dirijida extraviarse, y en vez de hallar mismo ángulo, lo cual no sucedería en 
la verdad de que vá en pós, cae en el er- las proyecciones que hemos estudiado. 
ror, de cuya enfermenad al delirio no Desde los primeros años de la nave
hay mas que un solo paso. gacion, usaban los antiguos las cartas 

Hé aquí lo que sucede á ar1uellos que chatas sobre la cual los meridianos y los 
confian demasiado en el poder de una paralelos están representados por rec· 
facultad finita; la aban ten queriendo tas perpendiculates entre sí. 
hacerla penetrar donde solo hay tinie- Los grados de latitud conservan sus 
blas, y tinieblas tan densas que su luz dimensiones reales miéntras que los 
es impotente para ahuyentarlas, y donde meridianos están colJcados á una dis
se oculta una sublime grandeza. tancia igual á la que lo están sobre el 

Los secretos del Creador son incom- globo en el paralelo 36°. 
prensibles. La zona conocida por los antiguos era 

Ante ellos somos unos figmeos. muy reducida en latitud, de modo que 
¿Puede haber cuerpos aún mas pe- se podía, sin inconveniente, hacer abs-

queños que estos? traccion del decrecimiente de los gra· 
La vista auxiliada por el miscróscopio, dos de longitud. Estas fueron emplea

no alcanza mas allá. de este límite en el das miéntras la navegacion, no se ex
órden de los seres; pero la irnaginacion, tendía mas allá del Mediteraneo. Pero 
facultad preciosa de nuestro espíritu, los descubrimientos que siguieron á la 
que halla lo que nuestros sentidos no brújula hicieron su uso impracticable, 
pueden rP.solver, penetrando á través de pues la direccion de los rurn bos de vien
la sustancia de los cuerpos, crea en su tos, prolongados mas allá de ciertos 
interior, despues de haber hecho infíni- limites no encontraban sobre las cartas 
tas divisiones, hasta el punto de llegar los mismos puntos que en el globo. 
a ser imposiqle hacer mas. un elem&nto Mercator obvió este inconveniente 
corporal indivisible é invisible, que lla- con las cartas reJllcidas. 
mamas átomo. CARTAS REDUCIDAS 

Considerando al áto~o como la unidad Los meridianos y los paralel•>S están 
corporal, se puede explicar perfectamente representados en esta carta por rec
Ia composicion de todo cuerpo.En efecto, tas perpendiculares entre sí, lo mis
una reunían de átomos de la m1sma espe- moque en las cartas chatas. Los rneri
cie, constituye moléculaJ de un solocuerpo. dianosson equidistantes y separados co
Sí fueran de distinta especie, formaría mo· m o lo están sobre el Ecuador; pero las 
léculas de cuerpos tambien distintos. La distancias comprendidas sobre los pa
menor de las moléculas consta tan solo ele ralelos crecen á medida que se acercan 
dos átomos, que es la menor reunion que 1 á los polos en razon inver~a al decrecí
puede formarse con ellos. miento de los grados de longitud. Se 

Del mismo modo que, una reunion ile cleduce que dos medidas cualesquiera, 
átomos constituye una ó varias molécuL11.s, tomadas sobre la carta en el sentido de 
una reunion de moléculas forma un cuerpo los meridianos y otra en el sentido de 
ó distintos cuerpoe seg·un que sean de la mis- los paralelos tienen entre si la misma 
ma .6 distinta especie. relacion que sobre el globo. 

Dibujo Lineal 
Bolilla 17 

CARTAS CHATAS 
Las cartas marinas están sujetas á 

un método de proyecciones particular. 

Se concibe que los polos no pueden 
ser comprendidos en la carta ya que 
las rectas paralelas que representan los 
meridianos, no se unen sino en el infi
nito. 

La construccion de las cartas reduci
das no presenta mas dificultad que la 
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determinacion del tamaño á dar á las 
divisiones de los meridianos; pero á este 
efecto se tienen las tablas de latitudes 
crecientes que dan elstas divisiones te
niendo en cuenta la aplauacion polar. 

Esta proyeccion permite á los man
no':?, uniendo el punto de partida y el de 
llegada por una recta, observar sobre la 
carta el ángulo que debe formar el na
vio con el meridiano. 

J. D. 

ELEMENTOS 
DE 

HISTORIA ANTIGUA 
POR EL 

Prof. J. M. Gritta. 

§ 2. 
GENERALIDADES GEOGRÁFICAS SOBRE EL 

MUNDO ANTIGUO. 
(a) 

Generalidades geográficas sobre el Asia 
Los límites del Asia no estaban bien 

determinados, siendo ellos : el N. y t· 
regiones desconocidas; al S. el Máxi
mus sinus (golfo de Siam), el sinus 
Gangettcus (golfo de Bengala), el ocea
nus Indicus (océano Indico), el mar Eri
t1·eo (mar Arábigo), el sinus Pérsicus 
(golfo Pérsico), el golfo Aoalites (golfo 
de Aden) y las Puertas del Viento 
(estrecho de Bab-el-Mandeb), y al O. el 
A1·ábir.us sínus (mar Rojo), el mar Inte
rior (mar Mediterráneo), el mar Egeo 
(Archipiélago), el Helesponto (estrecho 
de Dardanelos), la Propóntide (mar de 
Mármara), el Bosphoro de TTacia (Bós
foro), el Ponto Euxino (mar Negro) el 
Bos(oro Cirneriano (estrecho de Enika
le), el Palus Ment'ide (mar de Azof), el 
rio Tanaís (Don) y el Rha (Volga). 

Las costas de Asia, que como se sabe 
son tan irregulares, presentan varias pe
nmsulas, bahias, cabos é islas. Entre 
lal) penínsulas distinguiose l0s anti
guos. el Quersone1•o de oro (península 
de Malaca), India Cisgrmgética (Indos
tan) la península A1·dbiga, la de Sin. Ji 
y la de Asia menor; los golfos y bahias 
principales eran: el Máximus sinus, el 
Pérsico, el de Avalites, eiElantico (gol
fo de Akaba), el Heroopolite, (golfo de 
de Suez), el de Issos (golfo de Alejan
dretta), el de Cios, que tomaba el nom-

bre de la ciudad homónima (ciudad y 
golfo de Ghio ó Kenlik), el de Artacos, 
sobre el cual se hallaba la ciudad del 
mismo nombre (Korfa): en el dia el golfo 
se llama tle Nil;omedia) y los citados ya 
al tratar de los límites. 

Los cabos mas notables conocianse 
con.losnomiJres depromoutorio Tama
la (cabo Negrais), promontorio "Comanza 
( cc.~.bo Comorin ), promontorio S ya
gres (cabo Ras-el-Egat), promontorio 
de Jerges, á la entrada del Helesponto 
y el de Dario, á la del Bósforo de Tra
cia. 

Los sistemas de mo11tañas principales 
eran: los Imaüs (Altai) ue 5 á 6 mil me
tros de altüud que con sns ramifica~io
ciones siguen direccion noreste á sur
oeste para unirse hácia el centro con los 
Emodes (Himalayas) y presentando lue
go una sola prolongacion hácia el oeste 
formaban el Paropamisus (Indu-Kush) 
que se extiende hasta el sur del Caspio; 
en seguida vienen el Liba no y A nti-Li
bano (direccion norte á. sur), lo~ mon
tes Taurus (dJreccion de este á oeste 
paralelamente á la costa sur del Asia 
Menor) que se dividen en varias cadenas 
secundarias que se extienden hácia el 
centro de la misma y en las cuales se 
encuentra el Olimpo (Gog-Tagh y Kes
hing-Tagh.) 

Entre los mares interiores y lagos 
notábanse: el ¿flria (lago Zurrah), el ¿fls
faltite (mar Muerto), el J:.atta (Tur-gol ó 
lago Salado), el ¿flrsissa (lago de Van), 
el .JY&atianas (Matiyeh) el mar (flircaniano 
(Carpio) y el lago 'Oxiano (mar de Ara!.) 

Contábanse entre los rios: el <J)¿;ar
danes (Branaputra), el ~!;án.ges con sus 
afluentes el <!Djumna y el "Chambal, el X¡n
dis (Godaveri), ei.JY&esolais (Krishnarem), 
el :Jfamadus (1~embuda), el flndus con sus 
afluentes el (fliphase (Sutledge) y el¿flce
rinus (Tchinab), el ']:rimatho (Elmund), 
el J:.i,gris y el ']:ufrates' el 3ordan, el 'Oron
tes (Aasi), el J?rramus (Djihum), el ~ean-· 
dro (Buink-Meinder), el (fíenvos (Sarabat 
o Kedus), el ,Pan,gariuj (Sakaria), el (flal¿;s 
(Iüzilk- Irmak), el 1..anais, el 'Y{ ha, el 
Rhymnus (Ural), el "C¿;rus (Kur), el ¿flra
xes (Aras), el 'Oxus (Djihum, Amu ó 
Amun-Daria), el ¡jaxarte (Sir-Daria) y 
algunos otros de menor importancia 
histórica. 
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l\1uchas emulas eomm·(;as en qi:e los 1 8.' l11terior se encontrahn.la Lybín,.al 
antiguos diviuiau c J ,~sia y solo cauwe- S. J;. d2 la cu·tl se llallalm. situado el 
r a r éwos bs pnucipalcs, priucipwutlo :)pto. Al S. de e~ te últ mo ¡J;tís se rn
p or el norte : }armatia asiática, '-ClSe.lctlia y c:nüt.t·a1Ja la Etiopia y C'll el que ho,y es 
'I_rausescttia (re ·peeto delltuaüs) que cor·- c. tei'l'lttH·io lle Somauli la _;\.IJahin. ó Aza
r espoudian á L.1 Siboria y parte del Jlll- uia. l<J ccHtro del Africa estaba oeu
p cn o dlino; la j)ojdtana, (fitrcanta, '73a~lna- j>ad por la Etiopia Iuterior al S. y la 
na y ~Largiana, que hoy tormnu el Tttr- L) bia IntNior al N., regiones descono
k estau imlependieute; l::t ¿ftlhania, r¡jheria c:lias eu su mayor parte, y por últiwo, 
y '-Cólc¡uide, que t'onnau la adual treor- <u las costas bailadas por el océano 
gia ; el cfLs~a menor que cornpreudia el AU:inlico htt!Jilauan los Etiopes J.e occi
'J!onto , la J.!aflago.tia, 7-.J¡tinia, :J)lisia, 'Jidin, l eme . 
'-Caria, 'J-icia, 'J_lmafilia y '-Cdieia sobre l<t Algunos rios y lagos regaban lasco
costa; la '-Comagena, '-Capodocia '-(,'alacia y w~ ceas afl'icauas: tl r'ilo que uacia en 
'J?,rigia, laj)iria, subcliviül L1. e, t'"'' ¡tte- paragcs deS(;OllOCidos , en la Etiopía 
ñ os r e inos; la ':J;'enicia, la c-j>olestina, la lntL'l'lOr y la Ab;t.hia, y cnyo curs1) con 
¿fLrabia, la :J)lesrpoLamia, ¿fLnneni, .5)lcd,a, direeciou S. á N. cruzaba la Etiopía pro
})¡¿Jiana,J.!artianay'-Carmanw(e:·tl1S(;Utt,·o piamc11t0 J.iclJa, luego el Ejipto ~J<~ra 
ú ltimos forru.m l~t aeLnal J'ersia), ~ la desembocc:tt'ellelmar Interior por siete 
9Jra¿¡tana y c!_¡'edrosia (.\.fgauist;t ll y BPltt- i)o(;a~ princrpales; al N. la cercauia de 
chistan.) Entre tt.s islas me rcwnt:·e- l.ts mout<..túas<i. la cosw. no hapennitido 
m os: la 3r.t.baJc (SILUJ¡:\tr•t}, las i;:;l;ts l:c la la fonuacíoll de cursos do 8guas y a l O. 
73uena ),ortuna (AndallHUl), 'l_aprobana (Cey- •'l único rio üe (;Onsitleracion conocido 
l a u) y demús existentes con el nw:ituO entónees em el DamJ.us (Sonegal ) Los 
nomb re actu tl en el Archipiélago . lagos principales co11oddos en la auti-

(b) güetla ú Cl'<lll: al N y cerca del tcnni-
GenPmlidadcs geo:rri/iras soú1·c A¡'ri·11 110 Ot'ieutnllle las Atlas se encoutrabn. el 

Los límites del A frica antign;1. cmu : lago y p:wt:mos ele Triton (lago Sow
al N. las «Colttmnas ele Tlór~ulcs» (es- d<)au); al E. y en la Etiopiu. propiamente 
trecho de Gibmltar ele 30 hilómetros de üicha el lugo Coloe (Dcmbca) y en e l 
a nchura), el mnr «luterior» y el golfo eentro, en la Lybia Interior' e l lago de 
«A volites>>; al l.': . .G . el «Slil us .\.l'li bicus>>; Lybia (Tdw.J.) al O. del cual se hallaba 
iÜ E . e l mar «Eeitreo» y una parte del la ciudad de Gira. 
ocóano «Indico»; el mar tcrmina 11a en l\ludws cabos avanzaban de las costas 
una línea imaginaria que p·lrtieHdo J.el húóa los mares que bañan el Africa; 
ca bo«Bassas», en el que hoy es tcl'l'i- entrcloscJaleslosmas conocidos eran : 
t orio J. e Sornan ti , terminaría en la Si- el promontorio ¿l1 sinarium ( cabt) Y en\ e) 
b eria actua l; por último, al O. y N. O. el promontono de (Jlércul¿r (Bojadot'). el 
el ocóano Atlántico . promontorio üel j)ol, al norte tlel ante-

Húcia el N . y cerca de las columnas \riot; el promontorio tle :;)lerure (c. Bon) 
de Hérc ul es se encontraban los monteE y al E. el eaho de ¿fLromale (Guatüaf't;i.) 
Atlas , queatnwesaudo la l\Ltut'itnnü y AdCiwis de los mares y golfos que limi
la Gelut ia iban á ter minar al E. do la tallan el.\.t'ríca por el O, N y ~ cono
Numidia pa ra prolongarse de !'ls inrne- (;~n.nse al l.': ., !'ormados vor el mar lnte
diacion es de l os pantanos de Tri ton, nor lor:< do3 jvrtes, es deerr elgrau. _/)rrte 
por e l Africa p ro piawe n te dicha, lw.sttt (go 1 !'o Ll.e 8idra) y el pec¡uelw jiprte (golfo 
terminar en el ::3. K de Las corn:1rc,ts de de Cabes .) 
las Ga rama ntes . Al E. not~1banse las En la::; costas de Africa se encontra
cordill eras L y bica y .A1·i:tbíga, que no ban Vtu:ias islas, á sa~Jcr : ~as ¿tlfortunadas 
eran m a s q ue ramificaciones de la· ( ananas) la de 9Jwsco~tde (t>ucot~·a) y 
montañas in terio res de Africa y de las algunas otras de menor unportancm en 
de Ara!Jia y encerraban el Nilo en uu la historia. 
estrecho valle . l · (e). · 

Además de las comarcas menciona- <fcnerahdades geosraf¡cas sobre ¿I;uropa 
das) ~1 O. de.l Nilo y sobre la costa cl.el La Europa antigua limitaba a l N . con 
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regiones desconocidas; al E. con la an
tigua Asia separada por el ';}{ha, el J..a
nais, el 'J!alus ~eotide, el 'J!onto '&uxino, el 
?3osphoro de Jracia' la 'J!ropontide, el (fieles
ponto y el mar '&seo; al S. tenia el '}!onto 
":]!:uxino, el mar "&seo, el mar 'ffnterior y 
el estrecho de Hércules y al O. el océa
no Atlántico. 

Como se sabe, hácia el norte presenta 
la Europa inmensas llanuras en su 
mayor parte estériles, mi~n tras que al 
centro y al sur se encuentran varias ca
denas de montañas, entre las cuales 
podemos citar: los ¿fllpes cuyo nudo 
principal está situado al norte cl.e la 
actual Ititlia y del cnal se des prenden 
varias otras eadenas que corren hácia 
el N. el N. E. y S. E. y los 'J!rnneos al 
norte de la península Ibérica. 

de <Caledonia y ?3ritania (Escocia é Ingla
terra) la (liibernia (Irlanda), las <-Carsité
nides (islas de Scilly), las ?3aleares, <-Cor
se,ga, _}erdeñ.a, }icilia y demás islas que 
se encuentran en el Archipiélago (Tha~ 
sos, Samotracia, Lemmos, Lesbes, , 
Chios, Andros, Samos, Sérifos, Melos, 
Paras, Naxos, Creta~ etc.) 

Dividiase la antigua Europa err va
rias comarcas que eran: la _}armetia 
(Rusia), la '&scandinavia, el 'Quersonero '-Cím
brico, la <Caledonia, la c-liJritania, la (J;íibernia 
al N.; al centro la 'flermania, la ~[;alia, 
la 'flindelicia, la ';J{etia, la 'J!anonia, la <])ocia 
y el pais p.e los ?3astarno~ y al S. la (1-Lis
pa.n_ia, la Italia, la !licia, la Macedonia, 
la G?"ecia~ la J.racia, la :J}lesia y el <Quer- . 
jonero Jaúrico. • 

OAPJTULO II 
§ 1 

Cl'NA D.E L .\ JIUi\L\.NlD;ID 

La Europa contiene un gran número 
de rios que pueden dividirse en tres cla
ses: los de la vertiente N. que eran el 
~istula que dese m boca en el golfo llama
do <-Codamus (parte sur del mar Báltico) el Todos los pueblos han conservado eu 
';J{hm que naciendo al norte de los Al- sus tradiciones, mezclado á leyendas 
pes corre de S. á N. y desemboca en el más ó ménos fantásticas, el recuerdo de 
océano ~qermánico (mar del Norte) y el una patria primitiva, ele un lugar do la 
}ena; entre los rios de la vertiente oc- tierra en donJ.e sus an topasados habían 
cidental cuéntanse el '::Lozra, el <JJouro, el viviJ.o formanJ.o una sola agrnpacion 
Jasus (Tajo) y el ~!;~~ardaqutvir; pertene- humana. Los pueblos que ocupaban lat; 
ciendo á la Yertiente S. los ríos 'J{hone, comarcas comprenJ.ídas entre el Medi
<JJanubio que nace al oriente ele los Alpes terraneo y el 'l'igl'is, creían que la re·· 
y corriendo de O. á E. echa sus aguas gion ocupada por sus antepasado!'l estaba 
en el Ponto Euxino y el ?3ori.;tenes (Dnie- colocada hácia el oriente y los que ocu
per) que nace en las llanuras del N. paron el Iran y la India lo supouian 
corre cieN. á S. y sela,nza en el mismo hácia el norte. 
mar: Este lugar, est~ primera patt"ia ele las 

Muchos son los mares y golfos que razas humanas primitivas fué considera
bañan la Europa, á saber: el 'J!alu{d)teo- do por la mayor parte ele los pue1Jios, 
tide, el 'J!onto ';!iuxino, la 'J!ropóntide, el inclinados generalmente ~'t lo poético 
mar '$seo. el ¿fldriático, el golfo de ';;[;wn, y deseosos siempre de tener en su 
el océano 'fjermánico y el golfo <-Codamus historia una edad de oro, corno Llh lugar 
(mar Báltico). Los estrechos principales de delicias donde sus antepasados ha
eran conocidss con los nombres de ?3ós- bian vivido en inocencia y felieitla1l 
phoro czmeriano (estrecho Enikale), ?3ósphoro completa. . 
de Jracia, (J;íelesponto, estrecho de éf;íércules Los datos que nos suministran las 
(Gibraltat'). Las penínsulas ele la Eu- crónicas ele los pueblos mas antiguos, 
ropa son: el 'Que1·soneso Jaurico (Crimea), como los Indios y otros, no nos permi
la pen!nsula Griega, con su apéndice ten creer en tal asercion como en se
al~. el 'J!eloponero, la península Jtcllica, guir;la se verá. 
la península lbérica (España y Portu- Hácia ~1 ~ste ele los.pueblos situados 
gal), Que?·soneso címbrico (Dinamarca) entre el Tlgns y el Medlterraneo y al nor
y la penlnsula de Escandinaoia (No- te de la India, se encuentra una region 
ruega y Suecia). Las islas mas impor- que satisface los datos que nos suminis
tantes eran conocidas con los nombres tran los libros sagrados de los pueblos 
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de Asia, y esta regiou e13 la altiplanicie donar su primitiva morada, emigraron 
de Pa!Ilir, ó mejor aún, el macizo mon- después paea diseminarse en diferentes 
tañoso del cual la altiplanicie mencio- clireccioues sobre la superficie de la 
nada es el centro. tierra y dar orígen á los diversos pue-

Las tradiciones nos hacen saber que l blos que en ella han aparecido. · 
de la region ocupada por los primeros 
hombres salían cuatro rios que corres- § 2 
ponden exactamente al lndus, el Hel·- LOS PUEBLOS PRIMITIVOS-SUS CARÁCTERES 
mend, el Oxus y el Yaxarte que riegan 
la altiplanicie de Pamir, corriendo en 
diferentes direci<mes. 

La altiplanicie que nos ocupa está si
tuadn en los montes Bolor, cerca de la 
union de esta cadena con el Himalaya; 
es muy montañosa y alguno~ de sus pi
cos llegan á tener la altura de· los mas 
elevados de la cadena últimamente men
·cionada, entre las cuales descuellan el 
Kaufmann de 2280 piés de elevacion, 
el Gu:-unda de 20 900 piés y el Mustay 
de 25800 piés. La regwn de Pamir, de 
unos 420 kilómetros de N. á S. y 120 de 
E. á O. contiene muchos lagos, que dan 
nacimiento á los cuatro rios menciona
dos y es en su mayor parte estéril, exep
to en alguno~ oasis a lo;lat·go de las e o r
rientes de agua ó en algunos valles, 
siendo impropio para ser habitada por 
naciones medianamente civi-lizada . 

En 'a regio u que acabamos de descri
bir compendiosamente se encontraron, 
segun las tradiciones de los diversos 
pueblos, reunidos los primeros habitan
tes de la tierra, en una época que no se 
puede precisar y por un espacio de 
tiempo que no podemos determinar, 
formando talvez uno ó varios pueblos 
unidos entre sí por vínculos religiosos ó 
p<>líticos difíciles de conocer. 

Tampoco podemos adelantar sobre la 
procedencia de los hombres primitivos 
reunidos en Pamir, ni sobre su estado 
social y político por cuanto 110 poseen10s 
los datos suficientes para dar sobre ellos 
nociones siquiera sean elementales . 

Debido talve •~: á diversas causas, como 
ser aumento de poblacion, exiciones re
ligiosas ó cuestiones po-líticas. ó bien 
acosadas por las necesidades, los hom
bres de Pamir emigraron de su morada, 
en una época desconocida, estable
ciéndose al pié deJa altiplinicie y en hs 
alrodedores. Aquí permanecieron acaso 
muchos siglos y sin duda por causas 
análogas á los que les obligaron. á aban-

SUS EMIGRACIONES 

Todos los pueblos que han ido poblan
do la superticie de la tierra en diversas 
épocas puetlen referir su orígeu á tres 
razas ó pueblos primitivos, que son los 
Turanios, los 'Kushitas l' los .}>emitas. 

'Jos X_uranios· Es comuH aún hoy dia 
entre Jos turcos nómades una tradicion 
en la cual se asegura que la cuna de los 
'!'uranios se entraba hácia el N. de la 
altiplanicie de Pamir, en uno de los va
lles del Al tai, rodeado por todas partes 
por montañas ricas en hierro, y donde 
vivían como en una prision. Dícese que 
un incendio fundió las rocas que rodea
ban aquel valle y permitió asi á los Tu
ranios salvar la barrera q!le segun la 
tradicion les impedía extenderse sobre 
la tierra. Sea de ello lo que se quiera, 
lo cierto es que los Turanios moraron 
por un tiempo indeterminado en la re
gion situada un poco al N. O. de Paroir, 
comprendida entre Yaxarte, al E. y el 
mar Hircaniauo al 0., region que atra
vesada por el Oxus está regaua al N. 
por el lago Oxiano. E u este país, al cual 
se ha dado el uom bre de Turan, y que 
está situado al pié de Pamir, los Tura
nios vivieron por época indeterminada, 
hnsta que divididos en dos porciones e 
tliseminaron por varios puntos de la su
perficie terrestre. Una de las dos por
ciones del pueblo turanio marchó lnicia 
el O, diseminándbse por varios puntos · 
hasta las extremidades de Europa, y la 
otra, marchando hácia el sur ocupó 
primero las llanuras de las Bactriana, y 
fmriqueauclo luego la cadena de lndo
Kush se e tableció en las pendientes, de 
la altiplanicie del Iran. Poco después 
esta segunda porcion ocupó la misma 
altiplanicie, dando orígen á lo que fué 
la Media, yendo algunas tt'ibus á esta
blecerce mas tarde en la Atropatena, en 
Armenia y en la misma Asia Menor y 
alojándose otras en las llanuras de la 



LA REVISTA PEDAGOGICA .131 

Susiana y á orillas de los rios Tigris y 
Eufrates. 

La raza turauia no rresen ta un tipo 
único y parece ser uua ra:,~,a mixta for
mada por la me:,~,cla de la raza blanca y 
Ja amarilla. Ciertas tribus turanias pre
sentan todos los caractéres distintivos 
de la raza blanca, miéntras que otras se 
confunden enteramente con las nacio
nes ele raza amarilla, mediando entre 
estos extremos diversidad de caractéres 
diCíciles de precisar. 

Los Kushitas- La traclicion coloca la 
cuna ele los Kushitas en Bactriana, en 
el país de Kusb, regado por el Gihuu. 
Algunas do sus tribus se establecieron 
á orillas del 0xus y del Yaxarte, al pié 
de las moo tañas que soparan las llanuras 
de la Bukaria de la al Liplanicie del Iran 
y que aún llevan el uombr·e de Hindu
kush. Otras tribus kushitas llegaron 
hasta el Asia Menor; varias descendie
ron á lo largo del lndus y se diseminaron 
por el Dekan y á orillas del golfo Pérsi
co y las mas osadas atravezaron la Per
sia y la Arabia y franq uando la Puerta 
de los Vientos, se internaron por el 
Africa y se establecieron en las comar~ 
cas regadas por el Nilo Azul. 

La raza knshita presenta un tipo bien 
caracterizado. El Kushita es pequeño 
de estatuara, su cuerpo es airoso y bien 
formado, sus calles abundantes y no 
crespos, el color variable entre el pardo 
claro y el negro, los rasgos de la cara 
regulares y á veces delicados, la nariz 
larga y fina y la boca provista de lábios 
espesos y carnudos. 

· Lo~ Semitar-Como los anteriores, los 
Semitas descendieron de Pamir y se fi
jaron, segun nos lo hacen saber sus mas 
antiguas tradiciones, en los confines de 
la Caldea, en Armenia, al pié del Ararat, 
entre el curso superior del Tigris, del 
Enfrates y del Kyros. De aquí se disemi
naron por el sur, en el país de Arphaxad, 
en Mesapotamia y mas tarde en la Siria. 
Varias de sus tribus se estal>'lecieron en 
Ca.ldea, reuniéndose en parte con los 
kushitas establecidos allí de antemano 
formando a~í una nueva raza qué se di~ 
vidió en otras muchas. 

El tipo semita es bien determinado y 
puede clasificársela ele bello. Los carac
tét·es distintivos <le los ~emitas son: !'as-

gos de la cara finos y regulares, frente 
elevada, ojos grandes y adornados con 
negras pestañas, la nariz recta ó ligera
mente curbada, la boca un poco ancha 
y adornada con finos lábios, los cabellos 
largos y negros y el color blanco en ge
neral. 

lngr.eso á los Colegios Nacionales 

•. (Desarrollo tlel Progra.mn. ) 

COMPOSICION 

DESCRIPCIONES. - Descripcion es la 
reoresentacion clara de un~ cosa real 
ó ficticia por medio de palab as. 

Las cualidades principales de la des
cripcion son: la «brevedad,, y la «evi
dencia.» Ambas cualidades contri bu
yen á que los que leen ú oyen, ccvean» 
por decirlo así ·lo que se describe. 

Son objeto de las descripciones: las 
ce personas», los «animales y las «cosas. J 

1 o - «Descripcion de personas.»- La 
descripcion de una persona puede ha
cerse de dos maneras: exponiendo todo 
lo relativo á su cuerpo ó respecto de 
sus cualidades. 

EJEMPLO.- «Asunto»: San Pablo.
«Desarrollo»: San Pablo era pequeño de 
estatura, pero de robusto y fuerte tem
peramento. Su cara era blanca, la ca
beza pequeña, y casí toda calva; su 
frente ancha, sus cejas curvas, nariz 
aguileña, larga y espesa la barba y los 
ojos muy vivaces y brillantes. Su in
genio era agudo y sublime, su ánimo 
noble, su espíritu generoso y lleno de 
fuego; valor y firmeza singularrisímas, 
con los cuales sacaba fuet•za y vigor 
de las dific\.Jtades y de los peligru~. 
(Mottura y Parato.) 

2°-«Descripcion de animales.» -Es
ta consiste en exponer todo lo referen
te á su forma y e tructura, su instinto, 
sus costumbres, las ve:1tajas que ofre
cen, sus desventajas, etc., etc. 

«Asunto»: las salamandras. 
«Desarrollo.» -Las salamandras ti e

nen el cuerpo alargado y terminado por 
una lal'ga cola; sus mandíbulas están 
lllUnidas de pequeños y numerosísimos 
dientes. Las unas viven sobre la tierra, 
otras en el ag·ua; pero todas buscan los' 
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lugares húmedos y los cavidades sub
terráneas, donde se nutren de insectos 
y do gusanos. Debe considP-rarse in
fundada la opinion de algunos que afir
maban que las salamandras podían vi
vir en medio de las llamas y cuya mor
dedura era venenosa. · El humor vizco
so de que s'~ cubre el cuerpo de la sa
lamandrra puede preservarla por un 
momento del ardoe del ftwgo, pero no 
tarda en perecer como todos los demás 
animales; del resto es in'ofensi·va. (Be
leze.) 

3"-«Descripcion de cosas .»-Las di
visiones naturales de la tierra, los fe
nómeno~ de la naturaleza, las ciuJaJes, 
los objoLos inventados, etc., etc., pue
den servir de tema para una doscrip-
cion de cosas. . 

«Asunto»: Arquitectura de los prime
ros templos fenicios. 

Desarrollo: .. . . Las piedras emplea
das en la construccion de los primeros 
monumentos religiosos de Fenicia eran 
enormes, de gran peso; se levuntaban 
murallas circulares, formando dos amu
rallados pareados, dos «tiendas», cons
truidas sólidamente sobre un terreno 
escavado, una cripta, una gruta. 

Eu esta masa, columnas sin corni
zamicntos, es decir, sin «Soportes de 
piedra», recibían adornos de tapicería; 
ora como un altar, unlpunto central de 
atencion, en que la divinidad se entro
nizaba. 

DrÁLoGo.-El diálogo es una compo
sicir)n en la cual se desarrolla un asun
to poi· preguntas y respuestas entre dos 
ó mas personas, como la conversacion. 

El diálogo es de dos clases: «dramá
tico» y «narrativo.» El diálogo dramá
tico es el usado en el teatro, en que los 
t•cpresentantes de los persouagos que 
en él figuran, hablau y gesticulan por 
sí mismos. 

E.TEJ\lPLO DE DlÁLOGO NAf RA'l'lVO.

<d.SUlltO»: unapersouaque vá á pasar 
el inviemo á otra ciuclaJ y un amigo 
que en tabla convcrsacion del modo si
guiente: 

-Y dónde piensas parar~ 
-Aun no lo se toda vi a, 
- ¿.Quieres verür 'á mi casa~ 
-Con mucho gusto pero con una 

conclicion, 

-La acepto ántes de conocerla. . 
-No: es preciso que te la h2ga couo-

cer. 
...... Y bieu ¿cuál es~ 
-Que no quiero qno los gastos conan 

por tu cuenta, 
-Pel'o yo nunca he tratado mal á 

ninguno. 
-Entónces, adios! 
-En suma, lo que me interesa es que 

vengas; del resto has lo c1ue tú. quie
ras ...... 

ÜARTAS.-La carta no es ma.s que una 
alocucion que dirigirnos á una persona 
ausente y que nos figuramos pre ' ente. 
En las cartas no solo se debe conside
rar el asunto que seváátratarsinotam
bien la condicion ele la person.a á quien 
se escribe y ele la que la escribe, como 
tambien las edades de ámbas. 

En la composicion de una carta hay 
que notar: 

La <dntrocluccioll» que consiste en 
breves observaciones dirigidas á entrar 
en materia ó en el asunto ele la carta. 

La. cexposicion» clara de lo que se 
quiere decir; y la «conclusiom>, que·clc
be conLener expresiones afectuosas á la . 
persvna á quien se dirige la carta. 

TodB.s las cartas deben llenar en su 
parte material ciertad formalidades, 
como son el «título» de la persona á 
quien se dirige; la «data», la «firma» y 
la «direccion.» 

El título es el calificativo de la per
sona á quien se escribe; la. . data es la 
rriencion del lugar, del año, del mes y 
del dia en que se escribe; la firma es 
el nombre y apellido acompañados de la 
rubrica del que manda 1~:~. carta y ladi
re -:::cio¡D. es la designaci01l Llcl Lí Lulo. 
nombre, apellido y residencia ele la 
pel'Sona á quien se escribe. 

VARlAS BSPECIES DE CAH:l'A8-Las carLas 
p11 den , or de «pr'OpilOst.a ó mi~üvas» y 
de «t.:ontcstacion»; vero respecto del 
tln Llo o1las pueden ser le v;uias el ' ses, 
se!l·un vawos ~i 'l·er : 

1 Q _ CarLa de donó Je ?'e.r;alo, r¡ue es 
aq u o lb con la cual se ac..:om paña un re
galo. 

Reglc(s-Pa.ra com ponerJa debe lloter
miuarse el moLivo que 11os inüucc á ha
cer el regalo; se expresa excusas so!H'e 
lo ínfimo del regalo que se hace y se 
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pide que sea aceptado como prémic• 
amistad, de reconocimiento, etc. 

de la persona á q uieu nos dirigimo~ y se 
expresan finas seguridades de g~·atitucl. 

EJEMPLO: ' 
¿ll señor :JI. :JI. 

Querido amigo : 
Tu, que eres tan amante de la litera

tura y que tanto te gusta el estudio de 
los grandes poetas, sobre todo, aceptarás 
las obras que acabo de editar, aunque no 
tan ricamente como para hacer honor á 
tu bellísima biblioteca. 

Recuerdos á los amigos y tú recibe el 
mas cariñoso abra.oo de tu siempre ami
go. 

73ertrand. (hijo). 
CONTESTACION-En la contestacion á 

una carta ele regalo debe darse gracias 
por el que se ha hecho, alabándolo; se 
hace conocer una tina aceptacion, agra
deciendo el presente con síuceras gra
cias. 

2°- Carta de agradecimiento con la cual 
se agradece un seJvicio recibido por 
alguna persona. 

Reglas-En estacl¡:¡.se de cartas se ha
ce conocer la. aceptacion del favor . que 
se nos ha liecho; se dan las gracias, 
encomiando la persona que nos lo ha 
hecho y se promete gratitud. 

EJEMPLO: 
Leopoldo mio, querido: 

He recibido el cajon de vinos que has 
tenido á bien regalarme y tanto ha sido 
para mí precioso cuanto que proviene 
de las cepas que cuando·muchachos plan
tamos juntos en la gt-ánja de nuestros 
queridos antepasados. Esta mañana en 
el almuerzo fué uua novedad tu riquísi
mo vino pata todos los amigos que con
migo estaban á la mesa y debo adver
tirte que fué unánime la idea tle'JJrindar 
una C<>pa á tu salud. 

Juan le saludacordialmente y Jeseáil
dote ·siglos de vida para podeP siempre 
g ustar úe tu bnen vino, te ahraza de todo 
corazo11 tu 

herlllallu 
Andrés. 

iY'- l'ar t.a t[,. petioilll16 súplica es aquella 
por la cual pedimbs para nosotros ó para. 
los demás al g nu a cosa . 

Rcglas-J'am hilre r una carta de pe .. 
dido tlciJc o.q10 rJet·:se la uecesid!J,clp ropia 
de la cosa <J u e :se pide; se expresa la fé 
que uno tiene en la buena voluntad de 

EJEMPLO: 
1 Querido hermano Cárlos: 

Los uü1s pasan y ni uua sola letra re
cibo ele tí wor qué~-Te he escrito va
rias cartas y aun no he tenido coni.es
tacion á ninguna de ellas. Impaciente 
espero el di a en que voy á vol ver <Í veros 
á todos y es tanto mas mi afan cuanto 
que me han dicho q' nuestro queeiclo pa
dre está en fermo. ¡Sácame, querido Cár
los de la duda! Escríbeme pronto, te 
lo suplico y clame noticias detallauas de 
todo . 

. Sin tiempo paL'<~ mas Le manda un 
tierno abrazo 

tu hermano 
'-V ir;gilio. 

CoNTE TACroN .-Si se pitlíeren favores 
de valía se · contestará., aceptando el fa
vor á hacer ó rehusando á él: en del pri
mer caso se expresará el placer que ¡¡e 
tiene al h11 cer el f'aver pedido y ofrecer
se:, si ocurre, para otra (ocasiou; en 
el segundo caso, seZdeberá demostrar l_a 
imposibilidad ele hacer algo por lo peclt
do, mostrándose descomplacientes por 
ello y prometiendo las segurillacles üe Jos 
propios servicios para ocasión oportuna. 

4"- Carta de invitacion es aquella por 
la cual proponemos á una persona al
gun proyecto en el cual deseamos tome 
tam bien parte. 

Reglas.-Para componer una carta de 
esta clase es necesario exponer el moti
vo de la invitacion, hacer esta en tér
minos los mas corteses y afectuosos; se 
aducen las mejores razones para que la 
persona inYitada acepte y se expone la 
confianza que hay en rg10 acepte. 

EJEMPLO: 
Seiior don N. N. 

Me encuentro en el campo donde gozo 
las clelidas de la primavera y la tranqui
lidad máscompleta, pero me falta sola
mente la presencia de un amigo como tú, 
para colmar las inocentes delicias que 
proporciona esta·grata soledad. 

Si quisieras, inmediatamente que ter
minen tus' quehaceres, venirte á · mi po
sesion te agradeceria sobremanera y es
perando quieeas compartir con tu Yiejo 
y buen amigo de los placeres del campo, 
avísamelo para esperarte. 
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En la creencia que no dejarás de acep
tar soy siempre 

tu verdadero amig·o. 
¡.'José. 

ÜQNTES1'ACION-Esta debe ser aceptan
do ó rehusando. Si se acepta debe agra
decerse la iuvitacion y exponer la acep 
tacion, si lo segundo se expresa el propio 
reconocimiento por la invitacion hecha; 
se aduccu las razones para no aceptar; 
se clan las gracias y se interesan deseos 
para ocasion mejer. 

5°-<.. arta de aviso o informe es aquella 
en la cual participamos á Jos demás al
gun agradable ó triste suceso ó bien 
informamos sobre cos".s ó personas. 

Reglas-Ante todo debe manifestarse 
el placer 6 disj usto que se siente al comu~ 
nicar la buena ó mala noticia y luego 
exponer el caso con todas las reiiexiones 
q'ue se crean convenientes. 

EJEMPLO: . 
Querido hermano: 

Quería comunicarte noticias que te 
consolarán uespués <.le tanto tie.mpo que 
be permanecido silencioso; pero la fortu
na Jo quiere de otro m'Odo. Nuestra po
bre madre hace seis dias que se encuen
tra peor de su afeccion al pecho. Hago 
todo lo posible porque se restablezca, 
prodigándole toda clase do cuidados; 
pero su edad me hace temer mas que la 
enfermedad. Ella sufre todo con su na
tural paciencia Todavía hay qu.e con
servar una vil u m bre ele esperanza y oja
la se cumplan nuestros deseos. Saluda 
á todo y recibe un abrazo de tu. 

buen hermano. 
Jucob.:,. 

CoNTES'l'ACJON-En la contestacion de 
una carta de aviso ó de informe debe 
expresarse 1~ alegna. ó tristeza qu e l<t 
notiqia produce y s~ dan gracias si la 
noticia es buena; se conforta si es triste 
y SP. ofrecen los servicios pers;onales. 

6°,-Carta de pésame es aquella por 
la cual expresamos á una ó varias per
sonas nuestros sentimientos de dolor 
por algun infortu-....io sobrevenidole, 

Reglas-En una. carta de esta natura
leza debe hacerse conocer que segun la 
magnitud del infortunio, es justo el do
lor sentido y con delicadeza. y circuns
peccion se prodigarán paJab1·a:;; de con
suelo. 

EJE:i),U-'!..0: 
Querida Eugenia: 

¡Qué dolor el mio, querida amiga, al 
saber la noticia de la muerte de tu her
manita! ¡He derramado tantas lágaimasl 

¡Quién hubiera dicho que á esa hermo
sa criatura fuera arrebatada la vida tan 
pronto! Me parece verla, echarme sus 
brazos. al cuello, ttnir sus pequeños y 
frescos lábies á los mios y balbucia;r 
sus inocentes palabras .... Creémelo, que· 
riela amiga, he sufrido como nunca ..... . 
Ahora id6nde está1 . ... Este pensamien
to nos consuele, mi querida Eugenia, yo 
te abrazo mil y mil veces con el cora
zou ele tu amiga. 

¿lntonia. 
CoN'I'ESTA.CION-En la contestacion se 

expresa la gratit ud por el sentimiento 
y luego se dan las gracias por las ofertas 
hechas. 

Construccion 
y dibujo de Cartas geogr!ficas 

POR 
MM. A. M. PERROT y :M'. L***• 

(Tt·aducido del fran cé~ por J. M. GRlTTA.) 

Primera Parte 
CONSIDERACIONES GBNERALES SOBRE EL 

USO DE LAS CARTAS GEOGRÁFICAS 
Y LOS PRINCiPIOS DE SU REDACCION POR 

M. A. M. PERROT 

USO DE LA.S CARTAS GEOGRÁFICAS 
Las cartas geográficas son destinadas 

á la enseñanza de la Geografia, á la re· 
presentacion de los accidentes naturales 
de las partes de la tierra, de los esta
dos 6 de las provincias y sirven para fi
jar en la memoria la forma .y la con
figuracion de los continentes y de los 
mares, el curso de los grandes y pe
queños ríos, la direccion y la altura de 
las montañas y de las ramificaciones 
que de ellas se destacan; indican las 
divisiones generales y sub- divisiones 
políticas y administrativas; sirven de 
guia á los viageros y á los comercian
tes, ofreciéndoles el modo de determi
nar la posicion de los lugares y mos
trándoles el trazado de las diferentes 
comunicaciones itinerarias ó hidrográ
ficas. 

Es por medio de las cartas geográfi-
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cas que el navegante puede recorrer con 
seguridad la inrvensidad de los acéanos 
y dirijirse sin temor á los puntos mas 
lejanos de la tierra; y es tambien por 
ellas que el administrador debe ejecu
tar la mayor parte de sus trh.bajos y 
el militar debe estudiar sus mas impor
tantes disposiciones. Sin las cartas 
geográficas, es imposible darse cuenta 
de la mayor parte de los acontecimien
tos políticos, de seguir la marcha de los 
ejércitos, la ruta y los descubrimientos 
de los viageros, y ele conocer en fin, lo 
que se sabe y que queda por saber sobre 
una de las ciencias de las mas univer-
salmente útiles. · 

Si el empleo de las cartas puede apli
carse a. un conjunto de cosas diferentes, 
se concibe que su redaccion puede y de
be tambien variar al infinito, es decir, 
que una carta puede ser puramente fi
sica, no representando masque la forma 
natural del terreno; política, si no dá 
mas que las divisiones de los estados; 
administrativa, cuando contiene el tra
zado de las sub-divisionas; hidrogra(ica, 
si se concreta á todo lo que se refiere 
á la navegacion ó á la conducion ó tras
porte por los rios; itinerraria, cuando 
contiene las rutas y las distancias entre 
los diversos lqgares; militar, cuando 
cont1ene mayor cantidad de detalles que 
puedan servir de base para las opera
ciones de la guerra; marina, cuando 
las costas, las embocaduras de los rios 
grandes y pequeños y la posicion de los 
puertos son indicaqos en ella con espe-
cial cuidado, etc., .etc. ' 

Para que sean útiles en las uiferentes 
aplicaciones que acabamos de enunciar, 
las cartas geográficas deben ser cons
truidas con un fin especial: se debe siem
pre t_ener en vista el uso paya que se 
construyen y evitar con cuidado de so
brecargarlas con detalles extraños~ que 
casi siempre hacen mas dificil su lec
tura y algunas veces ininteligibles. (*) 

El destino de una cartá geográ.fica 
debe dbterminar tambíen la extension 
del país que ella representa, la mag
nitud de su escala, los detalles que en 
ella se repre:sentan, los objetos que 
deben ser sacrificados para hacer re
saltar aquellos que interesa descubrir 
sin pena y :>Íil trabajo. Así, ¿porqué cu
briremos de rnon tañas un;l. carta desti
nada á indi car las divisiones adminis
trativas J e utt estado? iPOI'I[Ué traza
remos un número prodigioso de rio::; so
bre una carta 1tiucraria, en la 4ue, los 
derroteros y las p:1radas de posta debell 
llamar la aiencion d 1 observador? 
¿Porqué lle uareruos de no•n ln·e ~ iusig
nificantes uua c:trta histórica, qne de
be presentar cou claridad los lugares 
citados en la •)bra, á la inteligencia 
clara de la cual esüí. destinada? 

Es á la manera com•) so!l tratadas la 
mayor parte ele las cartas geográficas, 
que es I)ecesario atribuir el poco pro
greso que hacen los estuuios geográ
ficos y la indiferencia con que son por 
Jo comun mirados , A menudo ellas no 
tienen ninguna relacion con el asunto 
que ha motivado su construccion; y así 
es que se encuentran en la obra que 
acompañan, ciudades, rios, etc, que no 
son indicados y sobrecargados de nom
bres que no se mencionan en el texto. 
Este vicio verdaderamente imperdona
ble, q' se flOta aun en los mejores atlas, 
ha debido;1ecesariamente producir dis
gusto par! usarlos y hacerlos cousiue
rarcomo inútiles, cnando, al contrario, 
son indispensables. 

La parte manual ha sido tan descni
dada corno la redacción: confnsion, pa
labras mal dispuestas, detalles inúti
les y grose raUJente exp resados, las ha
cen estrernadarneute difíciles á desci
frar y exigen, para aclararlas, un , tra
bajo penoso y un hábito que no todo 
el mundo puede adquirir. Remarca
mos estas observaciones, por que las 
creemos muy fundadas y las criticamos 
por que no podrán jamás ser útilas á la 
ciencia que nos ocupa. 

(") Varias obras debidas á ingenier os del mayo 1· 
mérito! pueden servir de ejemplo ú. Jo que acabamos 
de dec1r: el deseo de dar mas perfoccion á sus tra
bajos, l ~ s ha indumdo á entrar en los detalles, los 
mas minuciosos, que no permite la escala de sus 
cartas, y coloca!l:do ~n ellos cursos mu y numerosos guiente lÓs n ombres de ellas unos sob 1·e otros, re
de agua, s_¡nu~stdade~ exageradas, costa~ sembra~asJ sultando de aqui una masa negra, confusa é inde
de pequeuas tslas, puntos muy un1dos. montauas clfrable para lgs que no tienen uu lu\ hilo especial 
por toda~ partes1 .aun er,t d.on~e no se encuentran, pat•a el uso de las cal'tas, han pretendido ejecutar 
multtlud de poSICIOnes ms¡ gmficantes y por co.nsi- atlas elementales ...... . 
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Tratamos separadamente cada. clase de una parte del mundo bastará si ofre
de carta geográfica, indicando, lo ce á nuestra consideracion los ríos y las 
mas clararneuteque nos sea posible, las cadenas de montañas que se extienden 
reglas que deben seguírs.:: para su cons- por varios estados, las divisiones 6 lí~ 
truccion,las cosas qu,e deiJen especial- mites de estos, sus capitales y los luga
mente representar en taló cual caso y res mas importantes que contienen. 
los mod•JS mas .convenientes para expre- Si se desean noticias mas completas, 
sarlas, para lo cual nos fundaremos se las buscará ,en las cartas partícula
sobre los mejores ejemplos y ofrecere- res, que deben ser siempre un desar
mos á la consideracion del t~studian te rollo de las primeras. 
aquellos que á nuestro juicio esplican L<:ts cartas no podrán ser empleadas 
mejor nuestro pensamiento . l con fruto en lo enseñanza de la Geogra~ 

tia, sino solamente cuando sean cons
PRINCn';os GENERALES SOBR~' ~A CONS- truidas segun el principio fundamen-

rR.UCCION DE LAS CARIAS. tal, de pasar de lo conocido á lo deseo-
En la ejecucion de las cartas geo- nocido, de lo simple á lo compuesto; 

gráficas son necesarias dos cosas ·: la que sigan, en el desarrollo de los deta
teoria y la práctica. La teoria debe lles, la marcha empleada para la redac. 
guiarnos en la eleccion de las obras y cion de la obra que deben acompañar 
de los materiales :i consultar, en la re- y que no lleven ningun rasgo, ninguna 
daccion del programa de la carta que ciudad., ningun nombre que no se en
se ní á ejecutar, en la determinacion cuentre en la obra, de que son comple
dc. su extension, de su es cal a y de las mento utilísimo. 
cosas que del> e contener, de la locacion Para la ejecucion de estas cartas es 
exacta de los puntos, de la reunion y necesario atender ménos á la delicadeza 
trabazon de los diversos documentos y en las configuraciones y detalles que á 
en fin, todo lo l[ u e se refiere á la parte la claridad y perpectiva en la expresion 
científica. de las masas y de los grandes acciden-

La prática se refiere mas al arte del tes geográficos, que sirven solo á· los 
ui!Jujo y ella debe servir al trazado puro primeros estudios: así es que ellos de
y correcto ele las cost ts, de los rios, ben ser fuertemente expresados é indi
de los sancleros, de los puntof'l y de los cados con caractéres muy legibles y bien 

. signos que representau los lugares ha- dispuestos, rechazando todos los deta
bitados, los establecimientos públicos, Hes que no pueden ofrecer ninguna uti
administrativos, civiles, militares ó co- lidad para la inteligencia del texto ó 
merciales y á la disposicion de los tí- de la leccion que dan el asunto de la 
tulosy de los nombres: en una palabra, carta. 
á todo lo concerniente á la ejecucion Es inútil da¡ á esta clase de cartas 
manual ue la carta. una gran escala; serán ménos em bara~ 

Nos ocuparomQs primeramente de to- zosas y concluirán siempre por incli
<lo lo concerniente á la teoría, para pa. car todos los puntos mencionados por 
sar luego graclLLalmentc ti. las tl.iferen- el profesor. 
tes partes de la práctica. ('-Continuará,) 

TEOH.IA Dl~ LAS CAR'l'AS ELEMENTALES 
Razonnumérica de la circunsferencía 

al diámetro Las cartas geográficas construidas 
para la instruccion, para acoinpañar 
los tratados de Geogratia y l)ára formar ( Contin uacion) 
las atlas genemles, deben ser dibuja- ll. 
pas con la mayor claridad y no conte- Una vez encontrado el elemento que 
ner mas que las masas princjpales y me hacia falta en funcion del 1·ádio y 
sus detalles graduados en rar.on á la del lado del exdgono inscripto~ segun 
extencion del terreno que representan.¡ queda dieho y <lemostrado, procedo á 
Así, para el objeto presente, la carta resolver el tado del exr'lgono ci?·cunsc?'ÍP· 

" . 

. . . 
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to, para _cuya so lucio~ arrancaré de una 
1 

De cuya proporcion, puede facilmente 
proporcwn; prop01"Ctan que baso en la deducirse el valor de L', recordando 
semejama de los triángulos AOC y BOD. que, siendo un medio, su valor será 

iPorqué son semejantes estos trián- igual al producto de los extremos clivi-
gulos ~ Se me preguntará. ílido por el otro medio. 

Son semejantes porque además ele te- Continuara. 
ner un ángulo comu.n en O, el AOC tiene 
el lado AC paralelo al DB del triángulo 
BOD, y esto basta, segun el enunciado 
del teorema que sigue: si se traza una 
paralela á uno de los lados de un trián
nulo, resulta otro parcial semejante al 
total. 

iPorqué dije desde un principio, que 
la proporcion que tengo de formar la 
había de fundar sobre la semejanza de 
los triángulos AOB y BOD ~ 

Lo dije, teniendo en cuenta que no 
hay proporcionalidad ó comparacion po
sible sin semejanza. Siendo semejantes 
dos figuras cualesquiera, son proporcio
nales sus rectas homólogas. Tendre
mos, segun esto, recta<s homólogas en 
los dos triángulos menciOnados, con las 
cuales podremos formar varias propor
ciones. 

t Varias proporciones~ 
Sí. 
Y itodas ellas llenarán mi propósito1 
No; puesto qne todas ellos se forma-

rán de datos muy diferentes. 
Luego, para conseguir la forma de mi 

proporcion, ó mejor dicho, de la que 
deseo iqué datos tendré que tomar? 

Ya que con las rectas homólogas se 
pueden formar proporciones, nada mas 
natural para obtener la que deseo, que 
tomar por datos elementos conocidos ó 
que se han encontrado; puesto que el 
espíritu de las proporciones cuando son 
determinadas es dados tres términos co
nocidos y uno desconocido ó incógnito, 
hallar éste en virtud de aquellos. 

i.Cuáles son esos datos~ 
Los conocidos son: el lado del exá

gono inscrito AC, el rádio OF y la apote
ma a; la incógnita es BD ó L'. 

Ahora bien, escribiendo el par que 
digo: lado AC del triángulo AOC es, al 
lado homólogo BD del triángulo BOD, 
como OG, altura del primer triángulo 
es, á OF' altura del segundo triángulo; 
tendré la proporcio.a deseada. 

AC: BD:: OG: OF ó bien 
L: L' :: a :R. 

Plan de estudios en los Colegios 
Nacionales 

Precedido de un extenso preámbulo 
se ha dictado por el Ministerio de Ins
truccion Pública el siguiente decreto: 

Buenos Aires, Febrero 23 de 1884. 
-Siendo evidente la conveniencia de 
reformar el actual plan de estudios de 
los Colegios Naciouales, á fin . de dar 
una graduaciou más lógica al estudio 
de las diversas materias y obtener que 
éste ·satisfaga mejor los propósitos á 
que responde la enseñanza secundaria 
que se dá en esos estab lecimientos: te
niendo en vista el trabajo presentado 
al respecto por el señor Rector del Co
legio Nacional de la Capital y lo infor
mado por el señor Inspector de Cole
gios Nacionales y Escuelas Normales, 
el Presidente de la República 

DECRE1'A: 
Art. 1 o La enseñanza secundaria en 

los Colegios Nacionales de la Repúbli
ca se dará en cursos re,gulares l' cursos li
bres. 

Se consideran cursos regulares los 
que forman el plan de estudios de los 
Colegios y se siguen de una manera 
uniforme. 

Se consideran cursos libres los que, 
abarcando alguna 6 algunas de las ma
terias ele los cursos regulares, no se 
sujetan al régimen determinado para 
estos. 

Art. 2° Los cursos regulares dura
rán seis años y las materias que com
prenden se distribuirán en la forma si
guiente: 

'J!rimer año.-Idioma Nacional: Ana
logía, Sintá.xis, 5 lecciones semanales; 
Historia: República Argentina, desde 
el descubrimiento hasta las invasiones 
inglesas, 2 id; Geografia: República Ar
gentina, 2 id; Aritmética, 5 id; Francés, 
3 id; inglés, 3 id; Dibujo g·eométrico de 
las figuras planas. 2 id-22. 
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.flesundo año.-Idioma nacional: Orto- fisolofía, 3; Higiene, l; Contabilidad, 
logía- Prosodia-Ortografia, 3 leccio- l; Topografía, l; Historia natut"al: Cla
nes semanale~; Historia: República Ar- sificacion. de los vejetales- Mineralo
gentina, desde las invasiones inglesas gía general y especial- Geognosia
hasta el presente, 2 id; Geografia: Re- f Geología, 2; Latín, 2; Aleman, 2; Este
pública Argentina, 2 id; Algebra, 4; nografía, l-22. 
Física: Nociones elementales de física Art. 3° Además de las materias de
descriptiva y experimental, 2 id; Fran- signadas en el artículo anterior, los 
cés, 3 id; Inglés, 3 id; Dibujo geométri- cursos regulares comprenderán el di- . 
trico: sólidos, l id-22. bujo natural, la música, gimnasia y 

'J..ercer año.- Idioma nacional: Litera- ejercicios militares, cuya enseñanza se 
tura preceptiva, 3 lecciones semanales; dará fuera de las horas marcadas para 
Historia: Oriente, Grecia, Roma, 3 id; las demás asignaturas en el artículo 
Geografia: Antigua y Moderna de Asia anterior, y sujetándose siempre á lo 
y Africa, Antigua de Grecia y Roma, que dispone el articulo 5°. 
Oceanía, 2 id; Geometría: geometría Art. 4° Los cursos libres durarán el 
plana, 3; Física: Gravedad, calor, 2 id; tiempo que se determine, prévio acuer
QuímiGa: Inorgánica, metaloides, 2 id; po entre el Rector y las personas de
Francés, 3 id; Inglés, 3 id; Dibujo geo- signadas para dictarlos, y en ningun 
gráfico, l id-22. caso se darán en las horas señaladas 

'-Cuarto año.-ldioma nacional: Litera- para los C11rsos regulares. 
tura española y de los Estados Sud- Art. 5° Las veinte y dos horas se
Americanos, 2; Historia: Europa, des- mana les correspondientes á las asigna
de la caída dell m perio Romano hasta tu ras expresadas en el articulo 2°, se 
la revol1Jcion francesa, 2; Geografia: distribuirán en los diferentes dias de la 
Europa, 2; Geometría: geometría del semana, y cada día de estudio no podrá 
espacio, ~~; Física: Magnetismo-Elec- tener mayor duracion que seis horas, 
tricidad, 2·. Química: inorgánica: meta- icluyendo los ramos mencionados en el 
les, 2; Historia natural: Nociones ge- artículo 3°. 
nerales -Zoología general compren- Art. 6° Los cursos regulares serán 
diendo los elementos de anoto mía. y fi- obligatorios para todos los que se ma
siología comparados, 2; Latín, 3; Ale triculen como alumnos; comenzarán el 
man, 3; Dibujo: arquitectónico, l-22. 1° de Marzo y terminarán el 15 de No-

<Quinto año.-Litera.tura general: No viembre de cada año. 
ciones generales de literaturas extran- Art. 7° Ningun alumno de curso re
geras y de estética, 2; Historia: Amé· gular podrá pasar al curso inmediato 
rica, desde el descubrimiento hasta la superior, sin prévio exámen de todas las 
independencia de los Estados· Unidos, materias correspondientes al año esco-
3; Geografia~ América,. 2; Trigonome- lar anterior. 
tría: rectilínea y esférica, 2; Física: Luz Art. 8° No podrá funcionar ningun 
-Acústica, 2; Química: Organica, ~; curso en los Colegios Na0ionales, si no 
Historia natural: Clasificaciun de los cuenta con la cifra mínima de cinco 
animales-Botánica general, compren- alumnos matriculados y presentes eu 
diendo la organografía, biología y fisio- las aulas. 
logía, 2; Filosofía: Sicología -Lógica, Art. Ü0 Los que, sin seguir cursus ' 
3; Latin, 2; Aleman, 2-?2. regulare~, quisieren estudiar ramos 

Sexto año. -Nociones del derecho sueltos, podrán hacerlo sujetándose á 
general, y especialmente del político y las prescripciones siguientes: 
civil, 2; Nociones de economía políti- 1° Solicitar por escrito su incorpo-
ca, administracion y estadística, 2; His- racion al curso que quieran se-
toria: Europa desde la revolucion fran- guir, firmando tambien la solici-
cesa y de América, desde la indepen- tud, segun el caso, el padre ó 
dencia de los Estados-U nidos hasta madre, tutoró encargado. 
el presente, 3; Cosmografía, 2; Filoso- 2° Si se tratase de ramos cuyo estu-
fía Moral, Teodicea é Histori<~ de la dio dura mas de un año, deberá 
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comprobarse que se ha estudiado 
la parte correspondiente al año 
a~terior á aquel en que el estu
diante pretende incorporarse. 

3° Cuan~o el ramo que se preten.de 
e~tud1ar requiera como prepara
Cion necesaria el conocimiento 
de otro, deberá comprobarse que 
se ha estudiado éste. 

Art. 10. Los estudiantes á que se 
refiere el artículo anterior serán con
si~erados como «alumnos 'libres» y se 
S~Jetarán, por lo tanto, á las prescrip
Ciones que a estos se refieran. 

Art. 11. No podrán continuar en 
los Colegios Nacionales los al1mnos 
que, despues de haber permaneeiclo dos 
años en las mismas clases no rindiesen 
los exám_enes necesarios para pasar cur
so supen·>r. 

TampOC_? podrán co_ntinuar los que, 
por dos anos consecu tlvos, fuesen re
proba~os en dos terceras partes ele las 
matenas correspondientes á su curso. 

Art. 12. Los Rectores adoptarán 
las diversas _med~das nece~arias para 
salvar cualqmer d1ficultad que pudiera 
presentarse en la transicion del réai-o 
roen actual al que este Plan de Estu-
dios establece; cuidando especialmente 
de ~u~ la ej,ecucion del nuevo plan n¿ 
perJ_ndique a l?s alumnos que, segun el 
rég1men antenor, hubiesen adelaHtado 
en. sus _est~dios para optar á gt·ados 
umversltanos, y procediendo en todos 
e~tos casos con arreglo á las instruc
ClO!les que les serán dadas por el Minis
teno de Instruccion Pública. 

Art. 13. El Plan de Estudios que es
te decreto establece, comenzará á re
g~r desde el JO de Marzo del presente 
ano. 

Art. 14. Comuníquese á quienes 
corresponda, publ.íq u ese é insérte"e en 
el Registro Nacional.- ROCA. -E. 
WILDE. 

Enseñanza de la Lectura y de la 
Logografia. 

El disting uido educacionista Dr. F. A. 
Berra acaba de hacer públicos unos car
teles de lectura: y logografia, con una 

coleccion de los cuales nos ha obsequia
do. 

Damos en seguida un estracto de las 
Inst1·uccione~ para los maestros, escri
tos por él m1smo para los enseñantes y 
con el cual nuestros lectores podrán 
apreciar en su debido valor el método de 
lectura de nuestro distinguido colabora
dor. He aquí el es tracto: 

!.- FINES DE LA ENSEÑANZA 

He compuesto los CARTELES DE LECTU
RA Y. LOGOGRAFIA COn el propósito de 
que s1rvan para enseñar simultáneamen
te a una clase de principiantes estas dos 
asignaturas á la vez: á leer lo escrito con 
caracteres tipográficos y manuscritos y 
á significar con estos caracteres lo h~
blado. Lo primero es la lectura; lo se
gundo es la logog1·a(ia. (1) 

La teoria de la logografia consiste e
sencialmente en significar eon letras los 
S? nidos elementales del habla, y en con
bmar aquellas letras eon el mismo órden 
en que se conbinan estos sonidos. A su 
vez, la parte mecánica de la lectura se 
reduce,principalmente, á pronunciar los 
sonidos correspondientes á las letras es
critas, en el mismo órden en que se ha
llan escritas esas letras. Luego, el fin 
de la doble enseñanza á que está desti
nada esta série de carteles consiste en 
qne los alumnos lleguen: 1 o á saber per
fectamente cuáles son los sonidos ele
mentales de la lengua y sus sonidos res
pectivos, y cómo se combinan aquellos 
y éstos; zo a aplicar facil y correctamen
te ese saber en la lectura y en la logo
grafia. Luego la enseñanza de cada una 
de estas dos asignaturas consta de dos 
partes diferentes: una instructioa, que 
es la que enseña á conocer los sonidos, 
las letras y sus conbinaciones correla
tivas; y otra educativa, que es la que 
enseña á aplicar bien y con facilidad las 

(1) Bajo el nombre de escrítura se han confundido 
dos astgnaturas muy diferentes; una que consiste en 
significar. con létras las palabras del lenguaje, y otra 
que cons1ste en trazar correcto lo que hablan, pero 
hacen una mala letra; otros muchos tienen una be
llísima letra, pero no saben significar con ella la len
gua castellana, ó la significan mal. El arte c¡ue tiene 
por objeto trazar bien Ja letra, es la caligrafut,·la que 
se di1·ige á significar correctamente el habla, (sea con 
buena 6 mala letra) es la que denomino logog~·afia. 
Logografia, pues, no es sinónimo de escritura. 
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nociones suministraclas por la instruc
cion. 

Il.-DUFACION Y VARIEDAD DE LOS 
EJERCICIOS 

Los ejercícios ({Ue se destinan a ins
truir deben durar tanto como sea nece
sario para que los alumnos adquieran 
con precision, claridad y seguridad la 
nocion que se les quiera suministrar. 
Eviten cuanto puedan los maestros que 
sus alumnos tengan ideas erróneas, va
gas é incomrletas. 

Los ejercicios destinados á educar 
deben repetirse 'mucho; es decir, hasta 
que los alumnos hayan adquirido la pro
piedad y facílidad convenientes en los 
ej ercicios de la leetura y logogratia. 
La educacion no ba alcanzado á un 
grado satisfactorio, miéntras no se ha
ya formado completamente el hábito de 
leer lo impreso 6 escrito, 6 de escribir 
lo hablado. 

Los ejercicios deben ser m u y variaclos, 
no solo porque así se amenizan las lec
ciones, sino tam bien po que se generali
zan las ideas y los h .i hi tos. La variedad 
puede consistir en las palabras que se 
emplean, en el uso que de ellas se haga, 
en el objeto en que se l~en o escriuen, 
en el carácter de la letra, en el motivo 
q~e el maestro invente para cada ejerci
cw, etc. 

lll.-ÜBJETOS QUE DEBEN EMPLEARSEPARA 
ENSEÑAR, Y REGLAS DE SU USO. 

La enseñanza instructiva de la lectura 
y la logogra(la debe hacerse invariabl&.l 
mente en el pizarron 6 pizarra mural, 
porque los ejercicios hechos en ella son 
los que pueden aprovechar simuliánea
mente á toda la clase. Allí es en donde 
los alumaos debnn aprender cómo se le
en las palabras, las silabas las lotras·,las 
frases, y cómu se significan graficamen
te todas estas parLes del habla. 

La enseñanza educativa de la lacf~¿ra 
debe hacerse: en el mismo pizarr"on;con 
l::ts palabras y letras sueltas; en los car
teles murales, y en el «Primer libro de 

lectura».(IfEn el pizarron escribira el 
maestro repetidas veces la palabra, sí
laba, letra o frase que sea materia del 
ejercicio, a fin de que los alumnos la 
lean sucesivante. t~ 

(Con tinnarl) 

Apuntes de Quimica 

ARREGLADOS AL PROGRAMA DE 1881, 
3er. AÑO, POR EL EX-AYUDANTE EN LA ESCUELA 

NORMAL DE PROFESORES DE LA CAPITAL. 

P1·o feso1· José Ala. Garcia . 

AccroN SERIAL-Es aquella série de 
acciones que tienen lugar en cuerpos 
vejetales y animales, durante el tiempo 
que funciona el fenómeno de la vida. 
Resulta de la accion serial, una serie de 
productos que el hombre puAde imitar, 
pero no formar. Ejemplos de esos cuer
pos son los siguientes: miel, aceite, etc., 
y todos aquellos que los fis1ólog·os lla
man principios inmediatos. 

POLARIDAD-Es esa forma de la fuerza 
universal que, obrando sobre los áto
mos ó moléculas ele los cuérpo·s inor
gánicos,acomoda á estos en formas e;eo· 
métricas,que se llaman cdstales .. P'uede 
considerarse como magnetismo. Los 
cristales siempre tienen ejes dotados de 
magnetismo, positivo en un extremo y 
negativo en el opuesto, 6 sea polaridad. 
Esta fuerza es la que dá origen á los cu
bos de sal comun á los prismas y for
mas variadas del carbonato de cobre, y 
á las 250 formas del carbonato de ca1. 

VIDA-En sentíd.o químico~· es un fe
nómeno que eXiste en los cuerpos veje
ta1es y animales, por medio del cual, 
los elementos qufmicos,desarrollan com
puestos en séries. Dichas séries están li-

(1) Los carteles anteriores de la SOCIEDAD AMIGOS 
DE LA JWI.iCACION POPULAR no requerían el empleo 
símuttdneo del libro. Tampoco es ind1spensable el 
libro mic1llt>.as dura el USQ de lo~ nuevos carteles; pe
ro creo muy conveniente que el alumno emplee elli
bro al ruismo tiempo que lo~ carteles, tanto porque 
asi se abi tuará desde el principio a usar lo que ha de 
ser siempre el objeto principal de sus Iecturas,cuan
to porque el libro per.mit~ aumentar cua~to se quie
ra el número de los eJerCICIOS correspondientes a ca
da cartel. La sociedad me ha 1·ecomendado que escri
ba el PRIMER LIBRO DE LECTURA y lo ba1·é tan pronto 
corno la esperiencia r!e los CARTELES me summistre 
algunos datos esperimentales que necesito. 
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gu.das entre sí de tal manera, que las 
séries primarias dan origen á las se
cundarias, estas á las terciarias y así 
sucesivamente. De eete modo de obrar de 
la materia, se originan células cargadas 
de sustancias diferentes; de las celulas 
se forman vasos; de los vasos se forman 
fibras; resulta de los anteriores elemen
tos tej1do celular, vascular y fibroso. De 
los tejidos, se forman los órganos; un 1 
conjunto de órganos q' concurren á una 
misma tuncion~ constituyen un aparato; 
varios aparatos reunidos forman un sis
tema y la reunion de los sistemas es el 
individuo. Esta série de fenómenos, solo 
tienen 1 ugar funcionando la vida. 

Las fuerzas físicas ó CJ,Uímicas, faltan
do la vida, no produceti esta série de 
fenómenos. Siguen las leyes generales 
de la materia inorgánica. 

A nuestros colegas-Pedimos á va
rios colegas de la éltld3Jd, provincias y 
exterior tengan á bien mandar con un 
poco mas de puntu-alidad el cange á LA 
RÉVISTA PEDAGÓGICA, pues notamos que 
ilb nos llegan varias publicaciones, so
bre todo de esta ciudad. 

Pedimos así mismo nos hagan saber 
las irregularidades que haya por nuestra 
parte. La Direccion. 

Nombramiento-Ha sido nombrado 
Director de la Escuela Primaria Supe
rior de laza Seccion Don Francisco Vie
ra. 

Esta escuBla se-establecerá proviso ría
mente en ra calte Belgrano en el local 
de la Escuela de niñas hasta tanto, 110 
se concluya el edificw destinado para 
esa.. 

.A.Vl.SO,S 
-----

Loteria Pública 
DE 

SAB IOSI 
PREMIO MAYOR 

Ps. :l 0,000 D1fO. 
El billete entero Yale 2 1¡2 p8. m¡n. - El 

quinto vale 11~ ps. m1n. 
Se juega todos los Snhados. - Los estmctos 

llegan los Lunes por la mañana 

ff®®®~$=;@;@@; 
(ID TlbH TA 

PARA MARCAR 
IMPERIAL CARMESI 

DE SYMES 
Muchas tintas se ofrecen al público y 

se les reputa como indelebles, algunas 
indudablemente son buenas, pero su ma
yor parte son solamente inútiles para 
el objeto deseado, por que lo que se es
cribe desaparece gradualmente sino que 
s.on destructora para los tejidos por los 
ingredientes perjudiciales de su compo
sicion. 

La tinta imperial no requiere prepa
racion y corre con facilidad la pluma. 

Es venta,josa por todas sus calidades 
como buena tinta, no contiene ingre
dientes nocibos de ninguna calidad y 
cambia pGr el efecto del color de carmesí 
á un-

Color permanente negro 
Sin perjudicar el tejido mas delicado. 
La útil combinacion de una caja de es

tirado ó género y una tinta inmejorable ~· 
hace de esta para marcar no solament.: 
la mejor sinó la mas completa y econó
mica que se ha presentado al público. 

Cada caja contiene una pluma dorada 
eléctro plateada hecha solamente par¡¡, 
usarse con esta tinta. 

Se vende en la antigua Farmacia In
glesa de L. L. Jones, calle Florida 67, 
y en la Droguería y Farmacia inglesa de 
Cranwell, R1vadavia 44. 
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Fábrica á vapor de Confites 
:a. ~C>El:L. 

487 DEFENSA 487- 83 EUROPA 103 
Gran surtido de confites y pastilas, dulces, caramet 

os acondicionados especialmente para rasrc-sgojcasa 
les, Pastillas medicinales, Turron, la de 1 UJO y todor 
tria. que corresponde al variado surtido de col)titerr .. 
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2o Estracto del Catálogo 
;JJe las principales obras Pedagógicas, 'Educacion 1! Ensdzanxa, en venta en la 

LIERERIA EUROPEA 

casa de L. Jacobsen y ca. -242 Calle Florida 

1 Obras en Español -- ( Continuacion) 

Daussá ( Martin ) Análisisi del discurso, dedicado á la enseñanza 
primaria.-Barcelona 1884 TELA • • • • • • • • • $ IDin 0.80 

Lopez Catalan ( J) El arte de educar, curso completo de Pedagogía 
teorico y prático- Barcelona 2 tomos TELA.. ....... • • .. • . • . • • • • • • • « « 5 60 

Nuñez ( Ablardo) El lector americano, nuevo curso gradual de lec-
turas compuesto para el uso de las escuelas Hispano-Americanas. 
Leipzig 1882 libro primero cartonado ................ ............... . 

« « segundo « ............. ........ ........ . 
« « tercero « ... . ........ .. . ............• 

Piñero (Monseñor) Principios de educacion obra aumentada por 
el autor y precedida del Juicio crítico de dos notabilida.dP.s de Rio 
de la Plata. ParisJ TELA . .. ..... ... ......................... .. .. -. 

Romea ( G) Manual de dedflm <.wion. Madrid ru. p . ........ .. ........ . 
Laffray (Doctor) Recreaciones instructivas tmd ucida por César C. 

Guzman.-Paris 188~ cartonado ..................................... . 
Vidal y Valenciano (C. ) Elocuencia y poesia castellana, coleccion 

de fragmentos en prosa y versos entcesadados de notables escrito-

0.40 
0,50 
0,60 

1,80 
1,40 

0,80 

res de los siglos XVIII y XIX- Barcelona, 1882 curto nado . . .... .. . 0,40 
Cuadernos de dibujos en blanco, y con muestras sensillos ó interfo-

liados con papel de seda, tapa acartonada á ....................... .$% 5, 7, 10 y 12 

Gran surtido de muestras de dibujo, ln :"1ndo y Monogramas. 
Mapas de pared para Colegios, estudios, escritorios y oficinas, de las 

circo partes del mundo en españoJ, en inglés, en francés y en aleman. 
Mapas suetos del muudo antiguo, Imderio Romano, etc. 
Planiferios grandes y menores con itinerarios de vapores y trazas de 

todos los ferro-carrilles· 

Piza.1ras de rica clase, muy negra y suaves márco sólido y de todos 
los precios. Especialidad: cuadrículadas no 9 (rayadas de un lado y li-
sas del otro á . . . . . . . . . . • . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . $ 5 

Pizarrones, pizarras murales en tela nueva invencionn orte-amicanas. 
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Premiada en la Expos\cion ContineLtal por un sobretodo sin costura,, que 

se pone de dos lados, verdadera obra de a,rte, elegante yeconómica baJ0 todos 

conceptos. Además encontrarán los que deseen vestirse en esta casa, trajes de 

de toJas clases, pre.::ios moJicos, confeccíonados con esmero y siempreá la 

moda y gusto de los clientes. 
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CASA INTRODUCTORA 
de artículos para 

ESCUELAS y LIBRERIAS 

Angel Estrada 
204!1 CALLE BOLIV AR9 204 

Buenos Aires 
QASILLA EN EL CORREO N. 701 

~ 

Especialidad en toda clase de efectos escolares 
o 0 oºd'tPeFt:f'J\f\J'oOoOcf\Pooon = 

A para tos de Física, Laboratorio ide Química, Instrumentos para Ingeniero 
Obras de Pedagojia [ surtdo úuico, 150 títulos]. 

Libros de textos, id para premios, cuadernos, pizarras i sus accesorios, 
mapas, cuadros murales, Globos, Planetarios, Telurios, Museos de Historia 
nBtural, Tableros contadores, museo escolar, bancos, mesas, sillones, Pianos, 
Armoniums, etc. 

Material completo para escuelas de 1 a y 2a Enseñanza 
~~ 

Agencia general de los 88. D. AP P LETON y Oa. de Nueva York 
Agencia de los Señor•&s ES'l.B Y y Ca. de Nueva York 

Agencia de los seño1·es W. A. K JOHNSTON de Londlrf38 y Edimburgo, 
Geog'l·ajo8, GrabadO'l·esy Impresores del_ Gobierno inglés. 
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LA 

REVISTA PEDAGOGICA 
PUBLICACION QUINCENAL 

ADMINISTRADOR Y SECRETARIO 
DE LA REDACCION: 

R 0:.\IULO L. ALBINO 

79- CUYO- 79 

SUSCRICION EN LA CAPITAL 40 CS.fS. 

" 
EXTERIOR 45 , 

NÚMERO ATRASADO 40 , 

DIRii:CTOR: 

Joaé Maria GRITrA 

Estadistica desconsoladora J No queremos ni debemos desconocer 
- los esfuerzos hechos por varios presiden-

Hasta hace algunos años, la Repúbli- tes ilustrados como tambien los trabajos 
ca Argentina, se encontraba en un ran- realizados en favor de la educacion por 
go muy mferior respecto de los demás urios cuantos ministros de Instruccion 
Estados sud-americanos; pero gracias á pública del Poder Ejecutivo Nacional; 
los esfuerzos hechos por varios tie sus en el !50bierno general ha habido y hay 
gobernan~es; eousiguió m~trchar· á la siempre buena disposicion: los poderes 
par de las naciones, que estaban al fren- de las provincias son los que ofrecen á 
te del movimiento intelectual, en es- menudo barreras casi insuperables á la 
taparte del nuevo mundo, como lo com- realizacion de los proyectos de aquel. 
prueban los datos estadísticos de nues- El espíritu de localismo, que aun do
tro pais corn parados oon el Brasil y t hi- mina en muchas provmcias argentinr1s; 
le, el año 1874. las aspiraciones de las personas intlu-

Sin embargo del movimiento intelec- yentes que se reducen casi en su genera
tual r_,rogrcsivo que por el año citado se liuad á la elevacion de los diversos 
había determi.uado en nuestro pais, la puestos públicos que adquieren casi 
instru~cinn ho ido decayendo hasta el es- siempre por meuio de un pueblo ignoran, 
tremo de que en el lapso de tiempo que tísimo, son causas que han impedido la 
media entre 1874 y 1882, es decü· en difusion de la educacion. 
ocho años, se ha notado unadisrninucion Hay provincias arg-entinas que han 
comparativamente enorme eu el nurne- permanecido sordas á las invitaciones 
ro de escuelas primarias [por hoy 110s del gobierno general para se acojan á la 
ocuparemos de estas solamente], ile Ley de subveitciones, lo cual ha impedí
alumnos asistentes á las mismas y de do el progreso educacianal porque su 
los maestros que las sirven. presupuesto nunca se lo ha permitido. 

Si quisierarnos determinat· las causas El sistema unitario de gobierno per-
de .la decadencia ele la educacion de la mi te realiz>~.r mejor las aspiraciones edu
República Argentina, nos veríamos obli- cacionales de un gobierno; prueba de 
.gados a hacer el anllisis de muchas de ello son el Brasil y Chile, que por tanto 
ellas entre las cuales figuran eu primer tiempo han sido las naciones sud-ame
término nuestt·o sistema de admiuistra- ricanas mas adelantadas en educacion. 
cion que reposa sobre el priaeipio ele La inrnigracion que continuamente 
desentralizacion llevado al extt'emo, la afiuye á nuestros puertos, es un elemen
variedad de la poblacion, su falta ele ns- to nuevo de poblacion que es necesario 
piraciones elevadas y talvez el poco cui- asimilarnos; pero no lo conseguiremos 
dado que nos tomamos por elevar el en la mayoría de los casos porque el 
nivel moral, é intelectual de las masas, sistema adoptado en nuestro pais, de 
que por falta de un es tí m u lo convenien- que los gobiernos locales sean los enga
te permanecen en la inaccion é mdife- dos de la edncacion, impide al gobierno 
rentes, hacen una vida vegetativa. general ejercer en mayor' escala su in-
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1luencia y realizar mejor sus aspiracio- En el año 1882 existían en todas las 
nes de pueblos progresistas é ilustrados provincias 2256 maestros ue ambos sexos 
q.ue con razonj usta pretenden ocupar un que con 60 alumnos á su cargo podían 
l'ango distinguido en las naciones mas 135360 niños. El número de niños edu
adelantadas. ' cados el año citado por los 2258 maes-

Para nosotros, el Gobierno General tros existentes era de 81775 quededuci
debe ser el único' encargado· de ~roveer dos del'número que podían educar nos dá 
de escuelas y maestros á toda la Repü- en favor de nuestro cálculo un exceso de 
blica; para lo cual. bastaría establecer 53595 niños, que es poco ménos que la 
que cada-provincia contribuya con cier ·1 mitad de los que los mismos m Lestros 
ta captidad proporcionada á la poblacion podían tener á su ca1·go. 
y á sus riquezas naturales, cantidad que El numero de escuelas comunes en 
debería ingresar al Tesoro nacionªl y ser 1882 ascendía al número de 1296, con un 
invertida convenientemente por el go- término medio de 63 alumnos por cada 
bierno Nacional, obligándose la Nacion una y segun nuestra hipótesis en cada 
a intervenir con la suma nec~saria para escuela de 4-grados se pueden educar 240 
cubrir los gastos en el caso que el esta- niños, resultando que con todas las es
blecimiento y sostenimiento de escuelas cuelas existentes entónces se podía dar 
lo exigiera. Jamás lo hemos dudado: instruccion á 411040 niños, es decir 502 
de este modo la educacion llegaria y sin veces mas de los que se han eli.ucado 
apogeo y salvo algunas épocas malas ti- con el mismo numero de escuelas!. .... 
nancieramente, que son raras, tendría- Nuestro cálculo no es exagerado y por 
mos al pueblo argentino en poco tiempo si alguien quisiera tacharlo de tal, agre
poseedor de un buen sistema de educa- garemos que en la escuela de Aplicacion 
cion na0ional. anexa á la Normal Superior del Paraná 

Muchos dan por causa del atraso edu- ss educaban 30S alumnos en los cuatl'O 
cacional de nuestro' país la indiferencia primeros grados ascendiendo el número 
del gobierno general. pero estos exage- de niños del primero á 140 segun los da
ran por cuanto los gobiernos locales ~on tos que HOS suministra la Memoria del 
los que impiden ~ue aquel pueda hacer Sr. Director de aquel ~stablecimiento D. 
mas de lo que hace. José M. Torres, c0rrespondiente ai aiño 

Hoy se gasta demasiado en la funda- 1882. 
cion de escuelas: el número de estas ha Agregando á los datos anteriores, 
ascendido notablemente en algunas pro- otros de igual importancia como son los 
vincias y disminuido en otras, pero en del número de maestro para cada escue
cambio el numero de educandos ha dis- la y del numero de alumnos para la mis
minuido en. otros, pero eu cambio e,lnú- ma, se tendrá que 'por término medio · 
mero de educandos ha disminuido nota- correspondía 18 maestros por una escue
blemente hasta el punto de en algunas laJde 36,2 alumnos, es decir que se nece
provincias con dolJle número de escuelas sitaba mas de un maestro para educr 
se educan menos de la mitad de niños. casi la mitad menos de niños que un in3ti- -. 

e Escuelas, escuelas, y escuelas», se tutor puede y debe educar. 
decía una vez en la República Argentina El número de escuelas no es un buen 
y nosotros decimos diminucion de escue- termómetro para medir el grado institu
Jas, porque estas representan un gasto cioual de un país, por eso dijimos antes 
aislado que se pnE\de invertir con mas no deiJiamos·pedir escuelas y escuelas si 
provecho en cierto sistema de escue- con estas se gasta demasiado y se consi
~as. guen íntlmos resultados. Las escuetas 

En el sistema de escuelas comunes y maestros existentes en el pais serví
con cuatro grados:, que al menos son rían pt!raeducar mejor 6 mayor número 
las mas necesar-ias, un maestro puede te- de niños que los que se educan, si se or
.oe-r á· su cargo la enseñanza [buena en- ganizara un buen sistema de los prtme
se·ñanza se· entiendej, de 60 alumnos en ros y un bnen servicio de los seguu
cadf.l. g.t:ado,. lo que <J!i 240 alumnos para dos. 
toda la escuela; servida por 4 maestros~ No es este, sinernbargo nuestro princi-

. ·: ... . : .::. ~ ~ '. 
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pal propósito: el consi~te en comparar e1 La en$eñ.a:p.ta educativa del~ /.ososrafia. deb• 
estado de la educacion comu.n en 187.4 y hac~r e: con las palabras ó letras Sl,le}
en 188~. . tas aq!};x~¡~.s á los carteles; en el pizarron, 

El est~d0 geperal es .muy desfav.ora- y en l~s pizarras m¡mu~les. En el :pitar
ble para el últ1rno de los años citados, . ron es,cribiran varios alumnas á la ·tez 
segun se puede ver por el siguiente lp q1,1e. el maestro les dicte. Compon-
cuadro: d(o:jn c.on las letras suelt&s la síJ~b~, 

188! 18i2 En favor del ¡lii.q "J.$7-t palabra ó frase que el Jllaestro les 
Escuelas 1236 1SQ4 · 508 proponga oralmente. Escribirán e11 ias. 
Niños 81775 1099-ll 28166 pizarras, simultáneamente, lo que sea 
Maestros .2256 2868 612 dictado por el maestro segu'n el grado 

Como se vé tanto el número de escuelas <le adelanto. 
como ~1 ,de maestros y de niños existen- Sea para instruir 6 para educar, de
tes ha disminuido notablemente, ha- pen usarse desde el prin<;ipio de Ja 
biendo aumentado en pa1ticular eu al- enseñanza el pizl\rron, las pal~¡~.braff 1 
gunas provincias el número de las pri·· letras sueltas, los carteles, el libro y las 
meras. En este último caso se encuen.- rizarras manu~les. El ór~en ~n q1,1e 
trau todas las provineias menos Buenos deben emplearse e~tos diversos objeto:, 
Aires comprendida la capital y Santiago es el siguiente: Para instruir en la 
del Estero, en las cuales el número de lectura y en la 1ogogr~fia, sólo se e.m
escuela ha disminuido. Si u embargo de plea el pizarron. Para educar eri la 
habe-r aumentado dicho número en las lectura ~e pas~rá del pi~a.rron á la~J 
demás próvincias los uiiíos asistentes palabras 6 letras sueltas, de estas álos 
hall disdlimúdo y la causa de esto no se carteles, Y p,or ül tifl1Q al lib.ro. Para 
encuentra mas que en los motivos prin- educar en l11. logografia se empleará: 1.• 
cipales que antes hemos señalado. En las p,alabr~s ó letras s~¡eltas, 2.0 el pi~ 
alguaas provincias el número de escue .. zarron,, ~.o las pjv;arras. Estas reglas . 
las ha aumentado hasta mas del doble y generales poprán alterarse en. los caso,a 
el de alumnos ha disminuido de la mi- excepcionales que el maestro juzgue 
tad·, cosa asombrosa: ' sobre todo si se tie- conveniente. 
ne presente que no hay relaciou entre Se deter~inará,. por las reglas .si
unos y otros. En otra ocasion analiza- gui.~ntes el tiempp que ha de durar el 
remos mas detenidamente esto último y efilpleo de cáda obj~tq: 
harémQs ver que las escuelas actuales no a) El pizar.ron debe servjr en la ins-
llenan su misio:q.. truqcion ha~:~ta que el ejercidp haya 

dado el resultado que se desea. 

Enseiianzt. de la Lectura y c;le la 
Logografia 

En las palabras 6 letras sueltas busca
rán los alumnos cualquiera ' de estas 
cosas que sea materia de la leccion. 
Como por razones de economia (de di
nero y de tiempo) se han omitido las 
silabas sueltas, los alumnos compon
drán con las letras las sílabas que sean 
materia del ejercivio de lectura. Los 
carteles y el «Primer libro de lectura:. 
sirven para ampliar estos ejercicios y 
para habituar al alumno á leer en dife
rentes objetos diversos tamaños de 
letra. 

b) En la e<Jucapion de la¡ lectura de
be servir el pizarron ha~U., qtJe los 
alumnos lean pór si sólps Jo que el 
maestro haya esprito; los cartoru:~. (l.), 
hasta que aquéllos encúentre,n sin difi
cultad las letras ó palapra~ proY.uesta!); 
los carteles, pasta que sea le1da cor
rientemente la seccjon á qlle corres
ponda el ejercicio, el« frimer libro de 
lectura », hasta qu~ los alumnos lean 
fácil y correctamente el contenido de la 
leccion respectiva. El maestro debe 
evitar por todos los medios que . sus 
alumnos recíten cosa alguna en vez tle 
leer. Para el efecto cuidará de queja
más se lean, varias palabras 6 sílabas 
sueltas en un órden constante. 

(1) Lla.maré así en ad~lant11, por 1• brn.,dad de la 
espresion, a. las pf!itaqr~s y l•tr~s aueltalf. 
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e) En la educacion de la logografia al pasarse de la materia de un cartel, á 
se han de usar los cartones hasta que la materia de los otros. 
los alumnos hagan bien 6 por si solos El primer cartel no contiene má~ que 
los ejercicios de composicion de sílabas palabras enteras, que el alumno apren
de palabras 6 de frases, segun sea 1,1 que dérá á leer y á escribir como si fuesen 
se trate; el pizarrou, hasta que escri- indivisibles . Esas palabras se1 descom
ban por si solos y bien lo que se dicte; ponen en sílabas en el segundo cartel~ 
las pizarras, hasta conséguir iguttl re- las cuales leerá y escribirá el aluruno, ya 
sultado. aisladamente ya formando paJabras nue-

IV MÉTODO DE LA ENSEÑANZA vascon las cuales compondrá á su vez pro-
El método aplicable á los carteles pa- posiciones, Dichas sílabas se descom

ra enseñar la lectura y la logografia, ponen en sus elementos simples en el 
es este: tercer cartel, Con esos elementos se 

Se enseña ante todo á leer y escribir forman sílabas nuevas, con estas sílabas 
palabras enteras, como si fuesen indi- se forman nuevas palab;as y con estas 
visibles, porque es lo que perciben palabras frases, que serán sucesiva
espontáneamente como unidad del dis- mente materia de lectura y de escritura. 
curso los que no han hecho estudio Las palabras qne, como las del cartel 
ningnno· Hablar es para ellos decir núm. 1, han de ser aprendidas de una 
palabras sucesivamente, y no se han vez y analizadas mas tarde, se llaman 
apercibido de que los vocablos son á su ,generadoras; y las que resultan de com
vez susceptibles de division y de subdi binar las partes de aquellas, se llaman 
vision. La metudologia requiere, pues, ,generadas. 
que se comience la enseñanza por la Todos los carteles, menos el último 
palabra. tienen una secciou ele palabras gene-

Pero el propósito final del que enseña radoras, las cuales Re dividen y subdi
no es enseñar las palabras, y sí dar á viden en los cartelés siguientes del 
conocer cuáles son los sonidos elemen- mismo modo que las del cartel múnero 
tales, con qué letras se significan~ y 1, para entrur en la formacion de síla
cómo se combinan en el habla y en la bas, de palabras y de frases. Este es el 
escritura; luego es menester pasar de órden seguído en toda la serie. 
la palabra á SUS elementos simples (el VI-PAPEL QUE DEBEN DESEMPEÑAR EL 
sonido, la letra), y debe efectuarse este MAESTRO Y Los ALUMNOS 
pasaje, no por saltos. sinó grado á grado Todas las ventajas del metodo depen-
que es lo más fácil para el aluinno, den principalmente de que sean los 
porque es lo que se conforma con las alumnos quiénes lo observen. '&l alumno 
leyes de su mente. La palabra puede debe ser el objeto activo dP.l estudio: él- debe, 
dividirse en sílabas y las sílabas en por sí mismo, observar la palabra, es
elementos simples~ luego, estudjada cribirla, descomponerla en sílabas, leer 
la palabra entera habrá que estudiar sus y escriuir las combinaciones de estas 
~?ílabas,Jy el modo cómo se combinan; y, sílabas, descomponer estas partes, com
despues de ésto, habrá que descompo- poner sílabas con los elementos y escri
ner las sílabas escritas en letras, mos- bir y leer los compuestos que resulten, 
trar cómo se relacionan, cómo se com- hasta que llegue á leer cuantas palabras 
binan, para proceder por ultimo al vea escritas, y á escribir cuantas pala
estudio de las frases, como compuestas bras se le dicten, por desconocidas que 
de palabras. El método analítico es, le sean. 
pues, el •1ue debe aplicat·se, y el que El tn aestro enunciará ;¡ J alumno. so
efectivameute aplico en estos canelo,:;, l;vueHLc lo que á. este 110 le sea posiiJ!o 
para el estudio de las palnbeas, y el obsc•rvar· 6 d csc t~IJril ' por ~í, bajo la di
sintético para el estudio de las frases . rccc ion de ac¡ulil. Salvo o~tos easo::;, 

v-PLAN DE LOS t:.\lQ'ELES rrJI'Y r•x.cepeion~1lc-.:, el lll;testro dellt) 
Los carteles.'hau debido g-nardar es- CO IILracrse ¡Í, uirijir las ol¡ :;ervacioues, 

trecha relacion con el metouo, á fln de las cbrt~paraeiones y los racioeiuios uel 
que este fuera aplicable sucesivamente, aluruno~ jin su.9crirle idea. nin,guna. Los 
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alumnos deben aprender la lectura y la que funden á una temperatura poco 
logografia en virtud Je sus propias obsuya- elevada, tal como el azufre, el bismuto, 
ciones, de sus propios juicios, de s-us propiaj etc. 
inYesti-!Jaciones, Es así como estas mate- Tomemos el a::.ufre por ejemplo, y fun· 
rias, por lo regular tan árídas, se ense-r diendo un~ cierta cantidad de él en un 
ñan agradando, despertando vivo inte- cr·isol, déjese enfriar despues lenta
rés y educando extraordinariamente las mente el líquido. 
facultados mentales. Se solidificará, y el enfriamiento te
vn-FORMA EN QUE EL MAESTRO DEBE co- niendo lugar por las partes mas exte-

MUNICARSE coN sus DISCÍP LOS riores, de aquellas que tocan las paredes 
El maestro debe desempeñar su papel' del crisol, se formarán contra estas agu

de director, comunicándose de palabra jas prismáticas, mientras que la super
con los alumnos. La forma que ha de ticie superior se solidificará ella mis
empleae en estas comunicaciones orales ma. Antes que el liquido esté entera
debe ser cuidadosamente elejicla y ob- mente solidificado hágase dos aberturas 
servada, so pena de que se esterilicen á la capa exterior con un fierrn caliente; 
los mayores esfuerws. estas aberturas permiten el ac,~eso del 

(Continuar·á) aire al interior de la masa, la que al 
contacto del frio se cristaliza en agujas 
semejantes á las exteriores. 

Cristales-Cristalizacion de los cuer- El bismuto, el antimonio y muchos 
pos de los metales, se obtienen cristalizados 

Traduccion del Francés por J. M Gal'cía por un medio idéntico. 

Cuaudo un cuerpo pasa del estado 
liquiJo ó gaseoso al sólido, el fenómeno 
no se efectúa siempre en J'as mismas 
condiciones. 

i el paso de un estado á otro es brus
co y rápido, el sólido no afecta una 
forma regular, llamándose entonces 
cuerpo ó matería amorfa; peru si el cambio de 
estado es lento, la.s moléculas del cuer
po se agrupan siguiendo las leyes !la
turales, y forman sólidos convexos ter
minados po1· caras planas ó de forma 
geometticn. regular r¡ue se llesig·na bajo 
el nombt·e de cristaler. 

Esle pasage del est:1do líquido ó ga
seoRo al sólido se llama cristaliz.acion. 

Los ct·is.tales presentan siemlll'e án
gulo<; salientes y si algnna vez se en
cnentra en una masa cristalizada án
gulos enlrantes, es debido á la reunion 
y al agrupamiento de los cristales entre 
s!. 

Pam hacer cristaliza!' un cuerpo, sea 
Jíq t1itl1J ü gaseoso, se coloca en una con
dici<,u t'll que pueda tomar lentamente el 
(~::;(.;ulu stílido. Tres !procedimientos 
~.111udcu fWJ' ernple;<llos, la f¡.t.5ion, la vola
ti{izacioft ú Sil dirL tcion y la disolu.cion. 

ÚRIST,~LlZACION ·POR FUSION 
Este wetodo, se aplica á los cuerpos 

ÜRISTALIZACION POR VOLATILIZACION Ó 
SUBLIMACION 

El método por sublimadon se aplica 
á aquellos cuerpos que como el arsénico, 
pasan directA-mente dP.l estado sólido 
al gaseoso. Se' introduce para este efec·
toenunaretortaórecipieute una canti
dad de arsénico suficiente para ocupar 
tan solo la parte inferior q ~..e se calienta. 

El arsénico se volatiliza, y su vapor 
recojiéndolo en u u matraz colocado en 
un baño pueumático, se deposita en sus 
paredes bajo la forma ele cristales del 
mas brillante aspecto. 

Tambien so forman cristales en la 
parte superior ele la reto tia, pues su va
por llegando :1 ella que tiene una tem
peratura monos elevada, se cristaliza. 

CRISTALIZACION POR DISOLUCION 
Generalmente, este es el método que 

mas seemplea. 
Los cuerpos pot lo comun, S0!1 mas 

sol u.bles en los líq uiclos calientes que 
en los frios. 

Necesatio es par·a esta operacion, 
conocer la sol u bilillad de los cuerpos Y 

los grados á que la efectúan. · · "' 
Gu:..Lndo la llisulucion es completa, se 

deja enfriar, y el cuerpo disueltp se 
deposita en cristales sobre las paredes 
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del· recipiente: los cristales serán tan
to mas bellos y regulares cuanto mas 
lentamente se haya efectuado el enfria
miento. 

TODAS LAS POR MAS DE CRISTALES SE RE
DUCEN Á 6 SISTEMAS CRISTALINOS 

Cuando se examina superficialmente 
los cristales tan numerosos y variados 
en su forma, que nos ofrece la natura
leza ó que encontramos en los laborato
rios, presentan, entre ellos diferencias 
tan múltiples, que parece imposible ha ... 
llar caractéres comunes para hacer una. 
clasificacion. 

Pero un estudio mas detenido ha he
che conocer que existen caracteres de 
semejanza, y, como ha dicho Laurent, 
las formas en apariencia tan diferentes 
y opuestas no son, por asi decirlo, mas 
·que aspectos bajo las cuales se oculta 
el mismo individuo. 

Se ha encontrado que todos los cris
tales pueden ser considerados como 
derivando (siguiendo las leyes simples y 
determinadas) de seis formas principales 
que se llamanformastipos: lo que hizo que 
todos los cristales se repartiesen en 6 
sistemas cristalinos, comprendiendo ca ... 
da sistema la torma tipo y sus diriva
dos. 

Haüy admite los 6 sistemas siguientes~ 
1 °-El sistema cúbico. 
2"-El sistema del prisma recto de 

base cuadrada. 
3°-El si~tema del prisma recto de 

base rectangular. 
4°-El sistema del prisma exagonal 

regular 6 sistema romboédrico. 
5°-El sistema del prismea oblicuo de 

base cuadrada. 
611 -El sistema del prisma oblicuo de 

base paralelográmica. 

IMPORTANCIA DE LA FORMA CRISTALINA 
El estudio de los cristales es del mas 

altointerés; pues la manera como crista
liza un cuerpo constituye una propiedad 
especifica de la mas grande importan
cia. 

Las materias minerales, en el estado 
amo'rfo, no presentan en efecto, como 
los animales y vegetales, una 1orma pro
pia que permita distinguirlos. Esta 
foqn~ característica de ~llos es dada 

solamente por la cr!stalizacion. Tam
bieu es verdad que, mientras la fQrma 
del animal es invariable en !a especie, 
la misma sustancia mineral puede ame
nudo presentarse bajo formas diferentes;. 
pero aplicando los principios conocidos 
d~pues de los descubrimientos de Haüy 1 

se reducen bien pronto estas formas 
diferentes á una sola forma tipo de la 
cual ellas son derivadas. 

DIMORFISMO 
Hay sin embargo casos bastante raros 

en que un misme cuerpo puede afectar 
dos formas cristalinas que no pertenecen 
á un mismo sistema. En esto consiste 
el dimorfismo. 

El azufre y el carbonato de cal nos 
ofrecen ejemplo de dimorfismo. El 
azufre fundido cristaliza en prismas obli
cuos de base cuadrada. Cuando se le 
disuelve en el sulfuro de carbono y so 
deja evaporat· su disolucion, se le ob
tiene en octaedros que derivan del pris
ma recto de ])ase rectangular. 

El carbonato de cal se encuentra en 
la naturaleza, ya en cristales romboé
dricos, espato de Isl&.ndia, ya en prismas 
rectos de base rectangular. la arago
nita. 
r 

POLIMORFISMO 
Hay sustancias capaces de cristalizar 

en mas de dos formas incompatibles, es 
decir, perteneciendo á siste-nas diferen
tes se les llama po:Zimorfos: tal es el óxido 
de titanio qU.e cristaliza bajo tres formas 
incompatibles. 

lSOYORPISMO 
Si un cuerpo puede afectar dos ó mas 

fur.LUas cristalinas diferentes, inversa
mente cuerpos diferentes, pueden dar 
cristales idénticos. 

Cuando dos cuerpos presentan la mis
ma forma cristalina y sus disoluciones 
pueden cristalizar juntas, se les llama 
«isomorfos,. 

Cuando se hace cristalizar una mezo
la de dos disoluciones, de alumbre 
ordinario y alumbre de cromo, crista
lizan juntos, es decir, que los cristales 
obtenidos de cada sustancia, por peque
ños que sean, contíenen á la vez alumbre 
ordinario y alumbre de cromo. Estos 
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dos cuerpos son «isomorfos», y como el' una parte de el ó una nacion; y tambieu 
alumbre ordinario no difiere del alumbre partlicuary no da,r mas datos que los que 
de cromo sino porque la alumina del es refieren áunacomarca,una provincia, 
primero es reemplazada en el segundo etc; pero cuanto mayor es la extension 
porelsesquiro óxido de cromo, se con- del país <¡ue abraza mas pequeña es su 
cluye que el isomorfismo tiene lugar escala y me~os son los detalles que 
entre la alumina y el sesquióxido de contienen: Así una carta general indi
cromo. 1 cará el curso de los rios grandes y de 

Haremos notar que, para que dos consideracion, las grandes cadenas de 
cuerpos sean isomorfos, no basta que montañas y sns r·amificaciones mas im
tengan la misma forma cristalina. Es portantes; pero uua carta partic'l-tlm., 

absolutamente necesario que sus cuya esc..tla será mayor, tendrá mas 
disoluciones mezcladas,puedan crista- desarrollo en sus detalles: en ella se 
lizar juntas: asi por ej-emplo, si se mez- encontrará mayor número ele · cursos de 
clan disoluciones de sal marina y de agua; las pendientes del terreno serán 
alumbre, que los dos ctistalizan en el mas sensibles y mas completas; los va
sistema cúbico, se obtendrá cristales lles secun..darios serán en ella designa
de la misma formas pero estarán los dos, como tamb1en las elevaciones ais
unos formados esclusivamente de sal ladas y la altura de los puntos culmi
marina y los otros de alumbre; el alum- nantes podrá ser indicada por cifras, 
bre y la sal marina no son pues, cuer- Los nombres sola!!lente de los acci-
pos isomorfos. dentes natut·ales deben. encontrarse so-

.El isomorfismo de dos sustancias in- bre una carta física y estarán dispu·es
dica en general, la analogía que existe tos de manera á no dejar duda alguna 
en su composicion química. sobre los puntos que indican y á no 

El descubr.1miento del isomorfismo se ocultar ninguna parte del dibujo. 
debe al químico aleman Mitscberlik na- E!:!tas cartas que pueden ofrecer.gran
cído en 1794, y muerto en Berlín en 1865. des ventajas para los trabajos geológi-

(Paids) cos y mineralógicos, deben~ mas que 
otras cualesquiera, ser acomp~ñadas de 

Continuaoion y dibujo 
geográficas 

POR 

representaciones de divisiones natura
de oal'tas les y de perfiles. 

Ü4.RTAS POLITICAS 

M. A. M. PERROT y M. L. 

(Tr aduccion de J. M. G.) 

(Primera' parte c'lntinuacion) 

Las cartas destinadas á la indicacion 
de las circunscripciones, políticas y 
las divisiones particulares de . los esta
dos y provincias. no deben contener mas 
que los accidentes geográficos naturales 
que se refieren á las divisiones de que 

CARTAS FISICAS se trata, ó las que solamente sirven pa-
t Estas cartas están destinadas é re- ra determinarlas; asi es que sobre estas 
presentar la configuracion y el relieve cartas se deben encontrar las cadenas 
de un país, de un estado ó de una pro- de montañas y los cursos de agua que 
vincia; por consiguiente no deben re- sep[~ran las naciones 6 las provincias, 
presentar mas que las creaciones de la deb1endose trazar con preferencia aque
naturaleza, sin ocuparse absolutamen- llas que son mas considerables bajo el 
te de lo que atañe á la política y á la ci· punto de vista de la geografia física. En 
vilizacion. Así es que en estas cartas se efecto, un arroyo que marque límites 
_deben encontrar las rios, grandes y pe- sobre una porciou de las fronteras de un 
queños, los lagos, las montañas, los edado, será mas útil conocer que un rio 
valles,. etc., pero otros datos. corno ciu"' muy con~iderable que corra por el inte
dades, caminos y canales no deben in- ri.:>r de este ó aquel país. Lo mismo 
clu~rse. en ellas. · ' 1 puede decirse de las elevaciones del 

Una carta ñsica puede ser general y .terreno, de los lagos y de otros de
comprender el globo entero de la tierra pósitos de agua: no debe cuidarse re-

-~~----....:.· . ____,., ,.. ; .. •'~" .. 
•· .,. r: ....... 

·: .. : :·:i¡ ?. 

,. -
'\ .. ~ '~ ·.·· 
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presentar mas que aquellos que puedan 
jugar un rol importante en las discusio
nes políticas 6 en les acontecimientos 
de la guerra; pero es necesario sacrifi
car todos los detalles insignificantes 
que so brecargariaa la carta y le privarían 
de su claridad y de su utilidad. 

Lo mismo debe hacerse respecto ele la 
eleccion de posiciones y de los nombrés 
de Jos lugares habitados, aquellos que 
en el interior tienen una gran importan 
cía administrativa, las plazas fuertes, los 
puntos de fronteras por donde se ope
ran las comunicaciones, deben ser co
locadas con preferencia á cua 1 esr1 uic
ra otros. 

Si la carta es de una escala tan grr-m
de como para poder trazat' e u ella ca
minos, se hará esta · operacion, pero 
tomando las grandes direccion es, ó bien 
los caminos que ofrecen un interés ge
neral. 

Estas son las cartas políticaS que se 
deben tener á la vista al estudiar ó leer 
ias obras relativas á la historia moder
na y á los acontecimientos de la época 
presente; son ellas que deben aclarar 
y hacer mas inteligibles las noticias da
das por los . diarios ó periódicos; ellas 
deben entrar en la com posicion de un 
atlas de biblioteca, casi indispensable 
para todos aquellos que se ocupan de 
economía polítiea, de comercio y de in
dustria y sobre todo á lo~:¡ hombres de 
estado y á todos aquellos que estan en
cargados de los grandes intereses na
cionales. 

CARTAS ADMJNJS'l'RA.TJVAS 
Estas cartas no tieneD. necesidad de 

contener el trazado de un gran nú r.üero 
de detalles, sobre todo aquellos que se 
refieren á la geografia física: los cursos 
principales de ag•ta, las gTandes cade
nas de montañas y lo que puede dar 
una idea de la configuracion gblleral 
delpais, pueden bastar; pero en ellas se 
deben encontrar las divisiones y sub
divisiones pohticas, las ciudades prin
cipales y las residencias de las principa
les autoridades civiles ó militares y to
do lo que puede hacer conocer la or
ganizacion de tal ó cual parte de la 
administracion de un estado. 

Una carta de la República 11.rgentina, 
por ejemplo_, destinada al servício del 

génio milihr, indicná las divisiones 
de las direcciones y los departamentos 
que componen c1.da una de ellas, la re
!:iidencia de los directores y de los in
genieros en gefe, lu:; puntos de guarni
cion y la clase á que pertenecen, como 
tambien los lugares de acuartelamiento 
y campamento. 

Una carta para servir á la administra
cion de la justicia indicará el asiento 
de las cortes y tribunales, los departa
mentos que de ellos dependen y la cla
siflcacion ele los tribunales. 

Tocios los lugares deben ser distin
guidos, sea por la forma de la posicion 
que los indica, sea por signos particu
lares ó por las clase de caracteres em
pleados en la escritura de sus norn
IJres. 

Notas ó relaciones deben completar 
estas .cartas, y en ellos se deben consigo· 
nar lo que es imposible hacerlo de otro 
modo. 

No es preciso perder jamas de vista 
su especialidad y colocar en ellas cosas 
extrañas al asunto de su redaccion. 

CARTAS HIDOGRÁFICAS 
Las cartas l1itlrográficas tienen por 

objeto hacer conocer el conjunto de to
das las comunicacion es por agua de un 
estado ó de una província; de dirigí r· e l 
trasporte de materiales y de las merca
derías y de servir de base á los pro
yectos de canalizacion de un pais. 

Se debe pues trazar sobre estas carlas 
todos los ríos gran des y los pequeños 
navegables ó flotables, con la indicacion 
de los puntos donde comienza la flota
cion y la nevegacion; todos los canal es 
con sus ramificaciones; peeo no se de
ben sobrecargar de cursos de agua de 
lagos, etc, que no sirven á la alimen
Lacion ó á la reunion de lineas nave
gables y deben reservarse los detalles 
par::t todo lo que se refiere á estas lineas. 
::)e dibujarán tambien cómo sea posible 
las esclusas y su naturaleza, los puentes 
y las reprezas. Es inútil designar las 
elevaciones de terreno que son extra
ñas á la direccion de las aguas y que no 
forman puntos de division. 

Se concibe a si q' es mb.s perjudicial q' 
útil determinar sobre estas cartas la 
posicion ele un gran número de ciuda
des, ó villas grandes ó pequeñas: será 
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ventaja encontmr en ellas solamente marítima estas cartas pueden no repre
aquellas que estau cerca de las orillas seutar· ruas que la~ cartas y fas embo
ó tle los can<tles, que sirve u de pu u to de cad u ras tle los ri os; pew es necesano 
estatlía., que vroveeu de oujetus útiles que iudiqueu los mas minuciosos det;t
ó medios propios y la uavegacioa y to- lles, lo que obliga á construirlas sobre 
dos ar1uellos lug·aresdoude se hacen las la mayor escala posible: porque eu ella 
car·gas y descargas de mercaderías y debe encontrarse, no solamente !acon
donde ee eucuentran algunos establecí- liguracion de las costas, sino tambien 
mientas administrativos de puentes y su n~turaleza, es decir, si son cortadas 
calzadas. á pico y forman altas cortadas; si son 

Se deberá en muchos casos, comple- bajas y unidas, si estan sembradas de 
tn.r estas cartas por medio ele detalles dunas, de arenas ó de rocas. El inte
construidos sobre una grande escala, rior ele las tierras queda en blanco, pero 
con secciones ó nivelamientos é ins- se tre:Jza en los mares la forma ele los 
tr·ucciones mas ó menos extensas. bancos de arena, sea que ellos esten 

ÜARTAS ITINERARIAS coutinuamente á descubierto, sea que se 
Las cartas destinadas á la indicacion cubran ó descubran con las mareas, sea 

de los caminos no deben recibir mas que en fin que esten srempre bajo las aguas; 
detalles en relacion con la escala sobre se colocarán los peñascos, los arrecifes, 
la cual han sido constreidas: sin esta los rompientes y todos los accidentes 
condicion serán ct•nfusas é ininteligi- conocidos. AIQ·unos números colocados 
bles. Si la escala. es pequei'ía, es nece- convenieutem enLe marcarán la altura 
sario limitarse al trazado de los gran- de las aguas sobre tanto puntos como 
des caminos, aquellos que sirven para seo posrble lucerlo. 
las grandes direcciones y las ciudades Algunas brújulas ó rocas de viento 
principales que ellos atraviesau; si al se colocan eu medio de los mures y sus 
contrario, la escala tiene cierto desar- rádios prolongadus iudican la direcciou 
rollo, se podrá hacer mencion de todas de todos los \·ieutos. 
las comunicaciones, designando por Es á menudo muy útil colocar sobre 
rasgos diferentes los graucle.s c~tminos las cartas marinas y en cuadros parti
y las clases i,que pertenet.:en, los ca- culares, los planos detallados de los 
minos de comunicacion y los caminos principales puet·tos, golfos, babias ó en
vecinales. sena.das y de los puntos mas importan-

Se debe coiocar con preferencia, so- tes pam la naveg<~cion; ellas tambien 
bre estas cartas, los lugate.:> que se en- deben dar con la mas escrupulosa exac
cuentr·an en I1)S carnirws y los que estan itud, la posiciou de los faros, avisos ó 
situados sobre sus lado'> ó ;í. l:t. vista de ser'íales. 
los viager·os; se iutlicarán toLlas Lts pos- Como regla general, es necesario su
tas ele mensagerias ú caballo y la s dis- poner siempre que aquel que se sirve 
tancias que la sep;tr;lll. Se poLlnLi me- de estas cartas está colocado e11 el mar 
nudo colocar cerca del nombre üe las y que ellas tleben indicar todo lo que 
ciudades un número que designe Lt dis- puede apet'cihir aproxim;í.ndnse á las 
tancia, df'.lla ciudad á la capital; en fin, costas y todo lo que puede servir para 
deberá procurarse dar á esta clase el~ car- dirigil'les y h 1cel'le conocer el parage 
tas la uulid.td posible, sin perder de vis- donde se encuentra y aquel que debe 
tala especülidad: así es que con gran abordar. 
reserva se traZM<Íil los rios ptincipales Acabamos de decir que en estas car
y las montañas iudi:'pensables pttf'a re- tas, todos los detalles ueben de reser
producu· la conliguracion f1sicas del var·se para las orillas del mar y que el 
pais. Lejos de los caminos no deben interior de las tierras se deja en blan
colocarse mal'l que los Jugares ¡.¡rincipa- co: esta regla es tal vez demasiado ri
les cuyos nornures uo impidan la clari- gurosarneute se,,ruida y nos parece que 
dad de las otras partes de la carta. seria ·unenr.do util colocar sobre todo 

ÜARTAS MARINAS ellito;·al, los puntos was importantes 
Sie.tdo destínadas á la navegacion que, i.JOr su situ .. wion, su comercio ósu 

1 



;:::-:=.·!!-"""-''"-' --.,;-;;;;:-::;.- ....;''-''-'' --'==.o.==-==---=--=--
154 LA REVISTA PEDAGÓGICA 

industria pueden ofrecer recursos á los términos de la. division que segun el 
puertos y á las riberas las mas vecinas. Sr. Fromont es un absurdo. 

En todas las costas, se acostumbra Mi crítico, para demostrar que la re la-
marcar los bordes de las ao·uas por ras- cion que yo establezco es absurda, 
gos paralelos horizontales ó por rasgos r dice. 
P!-1-raleloa á las costas; en las cartas ma-
rmas al contrar·io, es el borde de las 

D 
D' =e mas R 

costas que se dibujan con sombras que 
indkan su naturaleza. " 

(Continuadt). 
Nota-Pong~ la República Argentina en vez de 

Franc1a qu~ md•ca el or•gmal, porque la traduccion 
la desttno a las escuelas de nuestro país y deben 
adoptarse las nocwnes A nuQstras ner.esidades-~El 
Traductor». 

Don José M. Gritta y su Aritmética 

REPLICA NÚM. 1 DEDICADA AL SR. C. 
FROIIION'l' 

Voy á entrar en materia, para defen
der los que algunos llaman mis abrurdos 
aritmético$, con el único propósito demos
trar al público ilustrado la parte flaca 
de algunos que ocupando tal vez el título 
de edu?aciollistas pretenden ver la paja 
en el. OJO ageno y no ven la viga en el 
propw. 

Agradeciendo á la clireccion del có
legaLa Universidad latina inviL.teionque 
me ha hecho para ocupar Lls eolumnas 
del periódico al udir.lo, m e penu i tiré o fn~
cerle la ocasion de trascribir Lls répli
casque vaya escribiendo p;u·a de ese 
modo satisfacer á sus u umero sos é i 1 u s
tractos lectores. Será honor pnra mi 
figurar al lado de mis críticos. 

Pido paCiencia á los lector·cs á quienes 
interese11 mis ré¡.>licas: pecaré t;-:Jvez por 
tr~tar las .cuestiones en detalles; vero 
asllorequ1ere el asunto, que á fé! no de
jade teuer espinas. 

Esta primera (Y acaso las que ;.i ella 
sigan) es dedicada al St·. C. Fromoul, 
profesor do varios establecimieuto~ de 
de educac.ion, vor ser el primero en rom
per lanzas contra mi pobre y uesgracia
da Aritmética. 

Entro en cuestion. 

1 

Principiaré por la relaciqn de los 

Traducido á números daría por ejem
plo: 

30 
-- - 2 md.S 6 - 8 12 - -

lo que demuestra por lo menos que el 
autor no sabe escribir; etc, etc. 

Muy npurado anduvo el profesor de 
varios establecimientos de educacionen 
criticar mi relacion y sobre todo en ha
cer su deduccion que lejos de ser de un 
matemático uo es siquiera de un alumno 
que trata dar exámen de ingreso en el 
Colegio Nacional. 

Voy á demostrar que el Sr. Fromont 
lejoJ de poder criticat·la relacion esta
ble~ida por mi, ha debido aceptar por 
ser la única que expresa h de los tér
minos de la division y que quien ha 
caido en un error crasisimo es él y no el 
autor que no sabe escribir. 

En la página 26 de mis '/-eccione$ de 
,flritmética digo Jo siguiente: cc'J?...esiduo ente
ro» ele unn. divisiones la diferencia que 
«hay entre el dividendo y el producto 
«del divisor y el cociente.n 

En la misma página núm. 52-con
secuencia 4n. digo: en toda division 
«exacta, el di videnJ0 es igual al produc-
to del diviso¡· y el coeiente ............. . 

cc .... Si la divisiones inexacta, el clivi
deuc!o es igual al produdo del divisor 
y el cocieute, mas el residuo (aquí deue 
com~1reuderse el residuo entero porque 
del que yo llamo ¡·esidZLo, que es el coci
eu te del resíduo ente1·o y el divisor hablo 
eu la p;ígina 27.) 

Allom bien sentados estos prelimina
res, que mi crítico sin duda consideró 
de m u y poca i m Jl•)rtancia., pasemos á 
demostrar la Yerdad de mi relacion. 

Sea D el dividendo, D' el divisor, C el 
C?Ciente entero y H. el resíduo entero y 
d1g-o que 

D 
lY=C+R(l) 

En efecto, seg-un la consecuencia 4a 
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mim 62 pag. 26 que he citado, tengo voy á citarle, entre muchos, autores de 
D = D'. G +H. ( 2) fama que el no ha criticado aun y que 

que traducida al lenguage vulg~r nos establecen lo mismo. 
dice que: el divid~ndo en toda diviswn mexacta Mr. Tombel> dice en la página31 de su 
/!j i,gual al producto del divisor l' el coctente entero J.raité d' ,;flritmétique, lo siguiente: .... «Asi 
aumentado con el residuo entero. 38 dividido por 7 dá por cociente 5 y 

La relacion (1) traducid~ ~lleng:u.a~e P?r 1:e.sto (!~llamo residu?) ~á 3. Esto 
vulgar nos indica que: el dtvtdendo d•vtdldo ~1gmfi~a simplemente mdiCadas las 
por el divisor es i,gual al cociente entero mas el operacwnes, e~ claro, que 
residuo entero. 1 ~ :::::: 5 + 3 

La expresion de igualdad (2) es muy 7. . 
cierta porque sustituyendo en ella los porqu~ 7 es el dtvisor, 5 el cociente y 3 
valores particulares, expresados por sus el res1d.uo. . 
términos se tiene. El m1smo autor nsa de la relae1on 

Divide~do::: llivisor. cocieute+resi- empleada por mi en su 7:_rmté d' ,illgebre, 
duo entero y de la igualdad (1) se det.luco relacion que clemues~ra y de la cual 
por un simple trctbájo mental ele la con- deduce la que yo tamb1en deduzco des
secuencia citada, deduccion que si bien ¡;ués: 
no está expre ·acta, se formula Llol mollo D R 

v;:::G+¡y siguiente: en toda division inexacta el 
«dividendo, Llividido por el divisor es 
igual al cociente entero ruas el residuo 
entero.» 

Haciendo la explicacion que el Sr. 
Fromont no ha sabido ó no ha querido 
haoor para encontrar absurdos! en mis 
lecciones se tendrá: 

30 
12=2+6 

Para hallar el valor de 30 (dividendo) 
sabemos ya que se debe multiplicar el 
divisor 12 y el cociente entero 2 y agre
gar al producto el residuo entero 6, se
gun la consecuencia 49 núm. 62. pág. 
26, luego será. 

30:::::: 12.2 + 6 
igualdad que con la venia del Sr. Fro
mont se convierte en la identidad. 

30::::::30 
Mi relacion es muy cierta entónces; 

solamente que á mi critico se le antojó 
no hacel' caso de ciertos detalles en que 
todo matemático debe estar y aplicó un 
principio inaplicable aquí porque como 
el lector puede convencerse, de las 
igualdatl.e;:; tmto recien en la página 36, 
mientras que el absul'do fromontiano está 
en la págiua 26 del texto y seria absur 
do, verdaJeramente absurdo, h&cer uso 
anterior de principios posteriores. 

No es esto todu, el Sr. Fromont pre
tende que la relaci0n es falsa, es absur
da y como la demostracion dada ante
riormente podía tacharla tambien de tal 

El matem:itico Sr. Sanchez y Vida! en 
su Algebra, emplea la misma relacion y 
la misma consecuencia que yo aplico en 
mi tratado de Aritmética. 

Si Abbé Ballot-profesor que era de 
matemáticas en el colegio j)aint-'J;ran~ois 
.Xavier de '73esan~on, en su traité de Arit
métique, página 50 ( 7a. Proposition) 
dice:« ...... Sea el número 42 á dividir 
por 9. y supongamos que efectuando la 
division, se obtiene 4 por cociente y 6 
por resto, tendrémos: 

42:::::: 94 + 6 
que como se vé no es mas que una 
deduccion de la relacion que ·yo esta. 
blezco. 

. . . . . 
Podría citar muchos autores mas que 

emplean la rehcion quo yo he puesto 
en mis ;f.ecciones; por ahora no lo 
creo necesario, por cuanto que la crítica 
del Sr. Fromont ha tenido por origen 
poco estudio de mi libro y poca obsen-a· 
cion de los otros, como los que be 
citado. 

En cuanto á lo de «que el autor no 
sabe escribir» diré que es para mi un 
alto títulc. de gloria, que no creía me lo 
proporcionara un crítico como el Sr. 
Fromont, que me coloca á la altura de 
los Tom bek, Sanchez y Vidal, Ballot, 
etc, etc, etc: 

11 
Pasemos á lo de la página 111. 
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El Sr. Fromont se ensaña en cosas 
insignimcantes y sin consecuencia algu
na y la prueba de ello es el teorema de 
la página citada. 

No me detendré en demostrar al Sr. 
Fromontque lo que cita es un error de 
imprenta porque segun él, cuando sim
plitico (no simplifico, señor Fromont: 
todo matemático aplica en el caso la 
palabrafactorear) deduzco el mismo ab
surdo. Esto nada prueba en contra 
mia porque ántes y despues efectúo 
operaciones mas complicadas y no caigo 
en los absurdos que prP.tende mi crítico 
lo que ~eria prueba mas que suficiente 
para que yo pueda decir: sé elevar un 
bmomio al cubo. Errores de imprenta 
mucho mas crasos y consecutivos podría 
ofrecer á la cousideraciou de los lecto
res y del crítico; pero seria extenderme 
mas de lo que conviene por ahora. Si el 
Sr. Fromont quiere convencerse de que 
mis l-ecciones debian estar plagadas de 
errores de imprenta, puede indagarlo 
muy bien de los que dirigieron su im
presion y de los que la ejecutaron que 
respondtlrán por mi. 

Pasemos á la objecion que el Sr. Fro
mont marca (e) y digo que mis preten
ciones se realizan apesar de la mala 
voluntad de los que me critican. 

El teorema 1, núm. 194, página 103, está 
expresado así: i-a pC'tencla de cualquier ¿¡rada 
de un número entero es tambien un número en
tero. 

Este mismo teorema está expresado 
del modo sigui e u te por Sanchez y Villa!, 
por ejemplo: 'Joda potencia de un número erde
ro es tanzbien uñ número entero. 

Qué Lliferencia hay eutre ambos enuu
ciaJ,,s? Simplemente se coucibe que 
se dil'erenc1an en las palabras pero uo 
eu el Sl3utiuo; por cousigui~nte podía
mos llarnar á este teorema. 'ílidaliano ~~o n 
la misrn ;t propiedau que el fctrnnso cr~tico 
Sr. Fromont le llawa '-(;rztarwno . 

Qneda pues, sen tallo que, dos autores, 
UllO ue ellos dlstiuguido, Sauchezy Vi
da!, y yo decimos lo miswo c::;n' diferen-
tes palübras. , 

Esto es nada y el Sr. Fromout me per
nntirá á mi vez uarle algunas ex¡dwa
ciones tiObre lo ![Ue debe E:uteuder ¡)ot·lo 
de potencia de cualquier grJ.uo, que 
tanto Je ha chocado. 

Al críticar ha creido en un error cra
sisim(•, que seria un crimen de lesa ma
temática dejarlo pasar. 

Para demostrar mi 
Sr. Fromont: 

«Ejemp: 1 

absurdo, dice el 

5s:::: 125 ::::: 0,008 

«Se vé pues,· que a pesar de sHs n u me
rosas pretensiones á las generalidades, 
el texto cae en absurdos completos ..... ,. 

El cl'itico ha confundido potencia de 
un número ó de un cantidad con la for
ma que puede tomar dicho número ó la 
cantidad, forma indicada por el expo
nente negativo ó fraccionario. Así en 
el caso propuesto por el crítico 5-' no 
es mas que el símbolo que representa la 
cantidad r ecip1"VCa á la que resultaría 
si el exponente fuese positivo; por eso 
tenemos: 

reciproca 53 
:::::: - 1 ~5 ~ 58 

Raciocinemos: «potencia, de una can
t.idad? dice Vida!, es el resultado de 
repetir dicha cantidad como factor un 
cierto número de ve.ces.» SabP.mos que 
el exponente es el signo de elevacion á 
potencia é indica el número de veces 
que la cantidad que se vá á elevar se 
debe tomar como factor. Ahora bieni 
cree el señor Fromont que el exponente 
en la expresion 5·• expres,a el numero 
de veces que 5 se ha de tomar como fac
tor? Seria absurdo, ahsurdísimo suponer 
esto por cuanto que como lo observa, 
el Sr. Valliu en su Algebra, «el expo
nente negntivo no tiene seutido alguno 
en la del1uicion primttva del exponente •. 
y luego lo denue diciendo:» toda can
tidad con exponente negativo es el 
cociente de la unidad por la misma can
tidad con el exponer: te positivo,» defi
uici()n que sotitituiria muy bien por la 
H!tturiormcute Jada y r¡1w ltc tomado de 
ut,l tratado de Algcbra que se usa e u los 
Ctl rsos técnicos, en Jos liceos . cursos 
univers ita rios, para la admision á la 
H.eal .\eademia Militnr de ir1l illlteria y 
ealnl.lleri:o, etc, Jelrciuo de Italia_ 

Por no exterdenne rn uclw no ex[llico 
el significado del expoueute fraccioua
ri'J y ceso porque cou1o 11c dicho s"n 
tambien símbolos de cautiuades y no 
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tienen Yalor alguno como exponentes, 
aunque se opone con ellos como con los 
enteros y positivos. 

El error no ha sido mio sino de mi 
crit1co que, en su afan por criticar, 
ha visto sombras donde hallaba un es
pléndido sol ecuatorial. 

Pasemos á la objecion que el Sr. Fro
mont marca con(?). 

La demostracion del teorema segun 
el critico es muy curioso; pero mas cu~ 
riosa es su crítica porque quiere hacer 
pasar absurdos como tal . La de¡;nostra
cion está perfect~mente bien dada, solo 
que en mis Lecciones, no la. he puesto 
completa, porque mis fines principales 
al escribirlas han sido hacer· que pro
fesores (debe entenderse bieu esto) y 
alumnos lleguen á aprender por el tra
bajo mental, y para ello he suprimido 
cosas que fácilm ente los últimos podian 
llegar á conocer. 

En mis cursos, pocas vecP.s he tenido 
que explicar en toda. su estension el 
teorema que nos oc.upa, porque mis 
alumnos lo han hecho po1· si solos y 
para que el Sr. critico pueda ü:mnarse 
una idea de su damostracion se la voy 
á poner completa aquí. 

Sea A un núu1ero entero. Eleván
dolo sucesivamente á sus diversas po
tencias, será: 

A 1 :::A 
A 2 :::A1 A 
N ~A2 A 

A• :=NA 

y por analc1gia 
A" ::: A·- ~. A ::: P 

que es exactamente. el resultado que 
o u tengo en mi ,te4to. 

Ahora, el producto de dos números 
entéi'OS es un Humero entero luego se
rán uúmuros enLeros A2

; A3
; A• ..... y 

P. scguu L. Q. lJ. 
Cullflú:su q11 c la <lornostracion es muy 

lógica, es tal vez uua de las mejores 
demoSLl'-Lt:iOll CS por el traiJajo meutal a 
que oblig¡¡; pero hay que confesar, que 
la may(lna do los euseñantes y de los 
alumnos quieren la comida en la boca 
como lus pichones. 

Pasaré á otro punto, advirtiendo al 

crítico no se equivoque en las expresio
nes como lo hace tan ameuudo, 

«Pág. 116-Laraizde un número>I 
es tamhien > L Es un absurdo del 
mismo calibre del anterior; pues no es 
cierto sino en un caso especial. 

A este respecto me permitirá mi críti
co le dig~:~. que el error es colosal; pero 
no el mio sino de él al afirmar lo con
trario. 

Cópio la demostracion: 
1 °-Sea el número A> 1 digo que 

;/T> 1 

(a) En efecto, .si hacemos 

será-
JT=1 

A::; 1n := 1 
lo que es contrario á la hipótesis, pues 
A>1. 

(b) Snponiend.o 

JT < l 
tendremos 

A < 1 n ó bien A < 1 
lo que es tambien imposible, luego si 
j---¡;:- no es igual á l ni es menor que 1, 
será mayor, segun L. Q. Q. D. 

La demostracíon es indirecta y no 
tendría por lo tanto mas que constatar 
que lo contrario á la hipótesis es un 
absurdo para admitir la proposicion 
como verdad, pero como meuia la cir
eunstancia de que sino puede ser <, 
pueda ser igual á., tengo quehacer taro
bien esta hipótesis y me pare0e muy 
lógico decir que si una cosa no puede 
ser igual ni menor que otra cosa será 
mayor. 

He ahí el error de tanto calibre, que 
el crític0 no ha sabido demostrar· como 
tal, con un caso particular. Extraii•) me 
parece que un matemático como el Sr. 
Fromont, vretenuan claEiiicar de ab
surdos principios demostrados con ver
Jadero rigor matemático. 

Eu la crt1ica (f) se preocupa de los nú
meros primos. 

Dice el Sr. Fromont que un matemá
tico no tl1ce que: «todo itúmero es primo 
~:-iempre que divüliendolo su.cesivamente 
por la série de nün1eros primos menores 
que él, sin obtener coc1ente exacto, dá 
por último un cociente inexacto~ menor 
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que el divisor» y que debe deciese: 
basta dividie por la séeie de los númeeos 
primos, empezando por el inmediata
mente stqJerior á la rai2:. cztadrada del 
numero propuesto.» 

¿Cuál es mas matemático, Sr. Fromont 
el que dice deb! st• ·· así 6 el que afitma 
que bastá? Yo por· mi parte creo que 
diciendo: todo núme1·o es pr·imo soy 
mas matemático que el Sr. Fromont que 
dice basta, porque esta palabra es rara. 
mente usada en matemáticas á no ser 
en reglas generales ó proposiciones se
cundarias. 

Sobre lo del método de demostracion 
diré al crítico que yo tengo el derecho 
de elegirla y que en esta ademas :del 
inconveniente que ofrecería lo que él 
propone porque no hablo de las raíces 
sino mucho uespues de los nurneros 
primos y no las he querido usar donde 
podia emplear otras demostraciones 
tan buenas 6 mejores como la que cita, 
he preferido seguir el camino de los 
Tombek, Jaton, Ballot, Sanchez y Vida!. 
Vallin y Bnstillos, ate, etc, etc, etc. que 
se valen del mismo principio que yo pa
ra afirmm· que un número es primo. 

Tengo aun algo que agrRgar á mi 
réplica y pido á los lectores un poco 
mas de paciencia para leer lo que voy 
á decir. 

Mi crítico ha encontrado inutiles cier
tos teoremas que yo creo muy utiles, 
como son los siguientes que él cita: 

~Las potencias del mismo grado de 
dt)S números primos entre si son tarn
bien números primos entre sí.» 

«Todo número primo con cada uno 
de los factores de un producto es primo 
con este.» 

El recíproco del arterior. 
~Todo número que no es primo puede 

decomponerse en un producto defacto
res primos.» 

«Un número no puede descomponerse 
mas que en un solo sistema de factores 
primos.» 

«Para que un numero descompuesto 
en sus factores primos sea divisible por 
otro, es necesario qufl los factores del 
divisor esten conteuiclos en el dividen
do y los exponentes de los factores co
munes á árn bos deben ser iguales ó ma
yores en el dividendo. 

Todos estos teorema.s son inútiles 
para mi crítico, pero no debe ser así 
cuando en un curso dado por mis Lec
ciones, á cada momento encuentro apli
caciones necesarias de ellos. Auuq u e 
no las enseñara que para despP.rtar ó 
fortalecer las facultades mentales del 
estudiante, que es á lo que debemos 
tender por medio de numerosos razona
mientos habría realindo uno de los 
fines educativos principales. 

Para conseguir en cierto grado estos 
fines he pretendtdo reformdr los textos 
antiguos (no sé á cuales se refiere el 
crítico) y tengo la satisfaccion de decir 
que al refMmar he sabido bien por que 
no enseño que para sumar se colocan 
los sumandos los unos debajo de los otros 
etc, etc, como lo dicen m u y mal los ran
cios libros de que es tan rartidario el 
Sr. Fromoot. 

Mi enseñanza de Aritmetica como to
das mis enseñanzas es un poco mas 
lógica de lo que piensa el crítico; porque 
en vez de fijarme eu los hechos mecá
nicos que preconizan en sus llibros 
malos autores, me fundo sobre la na tu
raleza de las cuestiones y de allí deduz
co reglas que para mi son sublimes y 
para otros son absurdos. Ojalá toJos 
los absurdos que pudieta decir en mi 
vida fuerau como los de mi Aritmética; 
al morir podría exclamar satisfecho de 
mi. mismo: muero tranquilo porque he 
cumplido mi mision enseñando bien. 

He complicado la cuestiou enseñanza 
de la Aritmética, porque he creído con
veniente complicarla. Los Colegios 
Nc.u~ i ') :l 'tles no lleuab tn su fin, porque 
entre ellos y las escuelas elementales 
ha bia poca diferencia; por eso quise 
. IHI~"~ nn texto que aJoptándose perf'ec
taweute á su desarrollo mental, coro
nara la obra empezada en la escuela 
primaria. i Lo he conseguido? 

Muchas personas distinguidas y edu
caciouistas notables me han afirm·tdo 
que sí, y yo por mi parte estoy uispuesto 
á demostrado. 

Vamos á la ultima cuestion que es lo 
de que yo desprecio la práctica y wy 
rutinario. 

Sabrá muy bien el señor Fromont que 
el desarrollo intelectual del ser humano 
presenta tres épocas diversas: en la 
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primera las facultades á desarrollar son 
la percepcion y la memoria; en la scgu n
cla, la abstraccioa y el juicio ocupan la 
supremacía y en la tercera lns faculta
des es tau en circuu stanci as apropósi to 
para recibí!' las \·erdad es generales, al.Js
tractas, viniendo a ser esta la verdadera 
época en que es preciso cuiuar de que el 
estudiante se posesione de tal modo de 
su ser intelectual que llegue á estar 
seguro de si mismo y ¡,or si mismo. La 
época del desarrollo mental correspon-l 
de casi por completo á las escuelas 
comunes: el coronamiento de la obra á 

asunto de sus críticas puntos mas ele
vados, de los cuales se pudiera sacar 
provecho en la enseñanva, porque as! 
nos i1 ustrariamos y le dariámos un gran 
impulso, comproiUetiéndome á demos
trar si es necesario que todas las cuestiones 
dd curso estún tratadas como en muy 
pocas Aritméticas. 

3osé d)i. '-[;ritta. 

ELEMENTOS 
DE 

los Colegios Nacionales. Hé ahi la idea H r s T o R I A A N T I G u A 
que me ha guiauo al hacer mi libro y 
como para completar mi obra, he pre
sentado una compilacron que constitu
ye un tratado elemental de Antmética, 
á la Comision Nacional de Educacion y 
talvez tendré ocasion de ofrecerla taro
bien á la crítica. 

POR EL 

Pro(. J. llf. G1·itta. 

CAPITULO ." JI. 

El Ejipto 

GEOGRAFIA DEL EJIPTO. 
En las primeras dos épocas de forma

cion intelectual creo conveniente la 
enseñau7a, de la Aritmética por medio 
de la práctica (nunca hay exceso en Ocupa el Ejipto el ángulo noreste 
esta, sobre todo en la primera época) del Continente africano; y eran sus 
porque entónces la enseñanza debe ser antiguos límites: al este la Palestina, 
en eXLremo objetiva; en la tercera época, la J eturnea, la Arabia, el golfo Heroo
debe abll.ndonarse al alumno, para lo polite y el Arábigo; al sur la Etiopía 
cual el profesot· ofrecerá cuestiones propia; al oeste las regiones desconocí
prácticas que aquel clasificará y resol- das de la Lybia, al norte el mar Interior. 
verá aplicando los métodos generales Eu tres regiones puede dividirse eh 
que aprende Ejipto: la del este, que no es mas que 

Al fin y al cabo el profesor debe tra- una continuacion de la cordillera Ará
bajar algo y no ir á clase á sentarse en biga, que.desde la márgen occidental de 
una silla y hacer el papel de haragan los golfos Heroopolite y Arábigo, vá, 
como muchos acostumbran. ascendiendo gradualmente hasta el rio 

He dicho en otra ocasion que mucho Nilo; la del rnt)dio, formada por el valle 
nuevo digo en mis Lecciones y por no que divide el citado río, del norte á sur 
ser mas importuno por ahora, dire al en dos parte!> casi iguales y la del 0este 
Sr. Framont que trato la regla de tres que la forman las ramificaciones des
como muy pocos lo hacen y segun au- cendentes de la cordillera Lybica. La 
tores de gran fama, todos ellos euro- rejion del medio es la mas interesante, 
peos; que las fracciones están tratadas no solo por su pertitidacl sino por haber 
tal cual deben ser tratadas, es decir, sido asiento de las ciudades ejipcias des
conforme las han tratado tanto~ y e mi- de los ti e m pos mas remotos. Este valle, 
nentes tratadistas que no cito, para conocido por el valle del Nilo, tenia 
concluir pronto y que el modo de tratar próximament.e 1000 Km· de largo, de 
la divisilHliuad es talvez lo único que sur á norte y á su anchura variaba entre 
podría dar Y.:dor á mi libro sobre todos 15 y 30 Km. 
los demás que andan por ahi, en l•JS A uno y otl'o lC:tdo del río Nilo el terre
estantes de las librerías. l no elil extremo esteril mientras que el 

Concluiré pidiendo al Sr. Framont y valle, que riega con sus aguas, formado 
demás críticos tengan á bien tomar !JOr de terrenos de aluvion, da vida á una 
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vejetacion propia s•lamente de los tró
picos. 

Hemos mencionado el Nilo, y necesa
rio es hablar algo respecto de este rio 
por importancia e:1 la geogratia del 
Ejipto. 

De las montañas del centro de Africa 
se desprende un sin númet·o de corrien
tes de aguas que reuniéndose hacia el 
sur oeste de la Abisinia actual, forman 
una multitud de lagos, cuyas aguas, cor 
riendo por! diversos valles, forman á 30° 
long. oriental (Meridiano de Greenwich) 
y 5° al norte, un río, conocido por el 
Nilo Blanco. En las iumeclia.ciones de 
Khartum, el rio :anterior se une con el 
Nilo azul, fot·mailo !por las <lgctu-> que se 
desprenden ele los montes de Abisinia y 
que unidas en un mismo cur·so corren de 
S.O. á N.O. hasta encontrar el otro Nilo 
en el punto que hemos indicado. 

Unidos el Nilo BIRnco y el azul en un 
solo curso. corren de sur oeste á nor 
oeste recibielldo no m u y lejos ele Khar
turn el rio 'l'accare, que como el Nilo 
azul, nace en las montañas de Abisinia, 
al sur este de Gondar. Este solo curso de 
agua, des pues de formar recodos y ondu
laciones, segun la naturaleza del tene
noqueatraviesa, va á desembocar en ,el 
mat Interior, cerca del cual forma, con 
los diversos brazos por los cuales de
semboca un gran Delta. 

Entre los paralelos 16 y24 y á35° 
próximamente de longitud. ol'ientallas 
cordilleras Lybica y Aníbiga. se estre
chan tanto que las aguas del Nilo tienen 
que corren por rápidas, á las que im
propiamente se les ha dado e l nombre de 
1:ataratas. 

tienen lugar dichas inundaciones, llegan 
á su m;.ixirnuu) 6 á 9 metros de altura 
sobte el terceno) á flues de Setiemb1·e y 
luego priucipian á desceuder gradual
mente, hasL.t volver el rio á su estado 
normal. 

i..a Naturaleza del terreno del Ej ipto 
d<i lugar á numerosas y abundantes 
producciones, notándose entres los vege 
tales: el tl'igo, las h:l.bas, el lino, la caña 
de azucar, el sen, el trébol el arroz, la 
cebad.a, el rnaiz, las acac.ias, varias e~pe
cies de palmeras, la viña; el limonero, 
el algodone'ro, e l naranjo, el tabaco, las 
co locasias, el sésamo, el olivo, el índigo 
y algunas otras de menor importancia; y 
entre los animales: el buey, elzebú, el 
c~tballo, el asno el camello, varias clases 
de cabms y ovejas y multitud de peces y 
volatiles. 

Antiguamente dividiase el Ejipto en 
Superioe é Inferior, pet·o después, se 
adopto la division de alto Ejipto( Tebai
cla,) medio Ej ipto (Eptanómida) y Ejipto 
infí:riot· (Delta). 

La Tebaida estaba comprendida entre 
la primera catarata al sut· y This al 
norte; h Eptanómirla desde This (26 ° 
30' próximameute latitud norte) hasta 
Memphis y el Delta, desde Memphis (30° 
lat, uotte) hast.l el mar Interior. 

El Delta. formado en¡!; u totalidad por 
terrenos de aluvion es la parte mas baja 
de todo el valle del Nilo, el cual, como 
hemos dicho se lanza en e l mar Interior 
por varios brazos( siete) de los cuales los 
principales son el Pelusiaco, el Pharné
ticoy el Balbitino. El delta no era tan fér- · 
til como el resto del valle del Nilo y en la 
costa bañada por el mar Interior era casi 
en su totalidad pantanoso. 

II 

Once son las mas marcadas pero de 
ellas solamente tres son las uotaiJles, q' 
principiando del norte, se suceden del 
modo siguiente: primera catarata; co
nocida por catarata de Syena, situada al 0H.ÍGEN DE LOS ECIPCIOS-PRÍMER «JOBIER-
sur ele Tebas y casi á igual dista ncia NO DEL EGIPTO 
de la anterior y la tercera, se halla la 
segunda, estando situada la últirn:1 un Dos son las opiniones que existen 
poco a l norte de Dongola, en Nubia. La acerca de quienes fueron los primeros 
catarata del norte es la que en realidaJ pobladores del Egipto: Ja una hace pa
marca el principio de las inundaciones, sar á los chamistas l'Or el que es hoy 
que no solamente sirven para f~rtilizar 1 estrecho de Ba-ei-Mautleb, en comuni
Jos ~e~reno~ del valle c_o_u el limo que 

1 

cacwn t~l vel eutóuces con el At'rica, y 
deposttan s1no para fertilizar las comar- descendiendo el curso del Nilo tueron 
cas circunveciuas. En Julio de cada año fijándose sucesivarnl'ule en sus' orillas 
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hasta llegar al Delta; la segunda [y es la estahanal principio divididos en un gran 
que debemos aceptar por estar c.ompro- número de tribus que luego se reunie
bada por inscripciones geroglificasj es- ron al rededor de algun centro de pobla
tablece que Mizza'in, hijo de Cham y her- cion fundado, para formar asi pequeños 
mano de Kush y Canaan; pasó por el que estados, independientes entre si y con 
era istmo de Suez y se fijó con sus des- leyes y culto propios. Con el trascurso 
cendientes en la ori'la oriental del Nilo del tiempo estos pequeños estados se 
cerca del Delta. Ludin, hijo mayor de fundierJn y formaron dos grandes prin
Mizrain, personifica á los Egipcios pro- cipauos: el b~tjo Ejipto en el Delta y el 
piameute dichos, Lehabi.m al pueblo de alto Ejiptp desde la punta del Delta hasta 
los Libios que habitaba el occidente del la pri(nera catarata. 
Nilo; Naphtuhim se estableció en el Del- El Egipto unificado fué patrimonio de 
ta al norte de Menphis y la primera Ca- los faraones, transformándose los peque
tarata. Los egipcios primitivos no eran ños est~.;~.dos en otras tantas provincias 
negros; he aquí la descripcion de su ver- llamadas nomos. 
dadero tipo: en general era grande, del- El Egipto primitivo no tiene hístoria; 
gado y elegante; tenia las espaldas an- solamente algunas tradiciones podemos 
chas y llenas, el pecho saliente, los IJra- hacer conocer. Segun estas, el primer 
zos nervudos y terminados por una ma- gobierno del Egipto fué ejercido por los 
no fina y larga, las piernas secas, los dioses, que formaron una dinastía cuyo 
piés largos, delgados y aplastados en la reinado indeterminado se pierde en los 
extremidad por la costumbre de no usar tiempos prel"-istóricos. 
calzado. La cabeza, amenudo demasía- El hombre, al salir de las manos del 
do grande para el cuerpo, 11resenta un Creador, no conocia ninguna de las ar
carácter de dulzura y tri~teza al mismo tes nece~arias á la vida y no poseía len
tiempo; la frente era. cuadrada, la nariz guaje alguno, vi endose por esto obliga
corta y redonc:la, los ojos gmndes y bien do á imitar los gritos de diversos anima
abiertos, los pómulos redondos, Jos lá- les. 
bios · espesos pero 110 vueltos hácia a fue- En este estado las cosas, Dios se ma
ra y la boca un poco grande. Tal son los nifestó á lOE hombres de diversos modos 
carácteres principales ele la raza quepo- y dió principio á su reinado. 
bló el Egipto. La serie de los dioses, que seg-un las 

Los· priu1eros poblarlores del Egipto tradiciones, reinaron sobre el Egipto es 
encontraron establecida sobre los bor- la sig·uiente: Phtah llJ que reinó en 
des del Nilo otra t•aza, segun todas las Menphis: en el Bajo Eg·ipto Ra; en el al
probabilidades, negr·a, que obligaron á to Egipto Shu; hijo del anterior, en alto 
retirarse al interior. y bajo Egipto reinaron Seb, Osiri.-Un-

El Nilo cambiaba entónces de lecho Nororé [rey do los dioses], Set y Koro . . 
continuamente, no pmducieudo sus in un El r~inado de esta dinastía divina debe 
elaciones mas que temporariameute al-1 cons1der~rse fabulosa, debiéndose creer 
guna fertilidad eulos terrenos sobre que en cambw que los sacerdotes preponde
depositaba limo y el mismo Delta, mitad rantes stemp_re sobre los pueblos jóve
sumergido bajo las aguas del lti- n~s aun, retnaron en n0mbre de los 
terior, no era mas que un inmenso pan- dwses. 
tano. Los Mizrianistas conocia"..t algu- Segun los Egtpcios la dinasti'>. divina 
nas artes y p0co A poco consiguieron á de que hablamos reinó 30.000 años .. has
fuerza de traiJajos serios arreglar el cur- ta el5000 antes de Cristo, época en que 
so del rio y á llevar, por medio de cn.ua- principia la monarquía en Egipto) y. por 
les de ir-rigacion, la fertilidad hasta las consiguiente una forma, regular de . g-o-
partes mas apartadas del valle. bierno y una historia cierta. . 

De este modo, el Egipto sacado de las Otro asunto de que debemos hablar 
agua~ por obra del hombre llegó á ser siquiera sea brevemente, en este lugar, 
el pats cuya fertilidad hemos dado á co- .

1 

es la institucion de las castas. Desde una 
nocer al tratar de su {reog-ratla. época corn p!etamente fabulosa, Jos Egip-

Los ptimeros pobladores de Egipto cios se dividieron en castas, q!J.e en nú-

.. ,; .. ,. ... 
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mero de cuatro, se conocían con los 
nombres de casta sacerdotal casta de los suer
Teros, casta de los artesanos :y casta de los hom
bres dtl campo (labradores). 

Cada una de estas castas poseía un ter
cio de las tierras. propias para la la
branza, escepto la de los labradores que 
estaba desposeída de todo bien. Antes 
de la epoca histórica 5000 años antes de 
Cristo la casta sacerdotal, que lo absor-
via todo, por el estado embrionario del 
pueblo egipcio dominando sobre las de
más y ejerciendo como hemos dicho án
tes el gobierno. Seguiale en influencia 
la casta de los guerrercs que si bien es
taba sometida á la anterior, ejercía in
fluencia sobre las dos restantes. Algo
bierno sacerdotal sucedió el monárquico 
desde el momento en que la casta de los 
guet·reros preponderó sobre la sacer
dotal. 

Ill 

ESTABLF;CIMlENTO DE LA MONARQUIA-DI
VISION DE LA ffiSTORIA DEL EGIPTO 

A Menes se debe el establecimiento 
de la monarquía en Egipto. · 

El elevó la clase guerrera y des truyó 
la preponderancia de la clase sm:er
dotal. 

Menes nació en Themi (This 2) y co u 
la dinastía fundada por él principia una 
serie de treinta dinastía conse~u ti vas 
cuyo reinado dura poco mas ó menos 
cuatro mil años. Lasostitucion del g-o
bierilO sacerdotal por el de los guerre
ros reconocía como causas principales 
ademas de la de defender el país contra 
las invaciones estraugeras, la del pro
greso de la civilizacion. Durante el 
reinado de ! estas treinta dinastías~ el 
Egipto se siente agitado por grandos re
voluciones que marcan otras tantas épo
cas memorables en la historia de aquel 
país, lo eual ha hecho que alguuos la 
dividan en tres grandes imperios: prime
ro ó ant1guo, medio y nuevo. El prime
ro comprende todo el tiempo transcurri
do desde Menes hasta la invasion de los 
lihsos; el medio la dominacion de los re
yes pastores y el nuevo desde el resta
blecimiento del gobiernQ nacional hasta 
la conquista de los Persas. 

"t .. ...,.,... . . ...... """' 

Otros periodos de la historia egipcia 
pero que trataremos en la historia griega 
y romana. son el Egipto bajo los Griegos 
y el Egipto de los Romanos, compren
diendo asila historia hasta el año 381 de 
nuestra era. 

Sin embargo, atendiendo á la supre
macía de las diversas ciudades residen
cias de dinastías, se ha hecho otra divi
sion con carácte1·es bien marcados. 

Esta divisiones la siguiente 1°. Periodo 
Menphita de 500! á 3064 ántes de Cristo 
y comprende el rejnado de las diez pri
meras dinastías. En este periodo la su
premacía pertenece á la ciudad de Men
phis. 

2° 'J!eriodo tebano de 3064 á 980 ántes de 
Cristo. Comprende el reinado de diez 
dinastías, desde la XI hasta la XXI y la 
supremacía pertenece á la ciudad de 
Tebas (~). La invasion de los liksos di .. 
vide en dos impresos este periodo á sa~ 
ber. 
(a)-¿fl.nti.9uo imperio tebano, que comprende 

el reinado de seis dinastías de la XI 
hasta la XVII. 

(b )-Jil.uevo imperio tebano desde la XVII 
hasta la XXI. 

-'J!eriodo jaita de 980 á 345 antes de Cris
to, la supremacía en este periodo per
tenece á la ciudad de Sais (4) y otras 
del Delta, La invasion de lvs Persas 

lo divide en dos sub-periodos: 
(a)-'J!rimer jubperiodo saita desde la XXI 

hastala XXVII dinastía; y 
(b)- .J5e.9r..ndo jub-periodo jaita desde la 

XX V li hasta la XXX di nas tia. 

IV 

PERIODO MENPHITA 
'J!rimera dinastia-(5004 á 4 751) - Esta 

dinastia comprende ocho reyes, el pri
mero de los cuales fué Menes. 

5J't,enej-Destruido el poder sacerdo
tal; creyó conveniente Me u es elegir por 
Cilpital del Egipto, la ciudad de su na
cimiento, centro del culto nacional, por 
lo cual y para alejar toda infiuéncia que 
podían aun ejercer los sacerdotes, trató 
de dar una nueya capital al imperio que 
acababa do fundar echando los cimientos 
de la ciudad de Menphis. sobre el Nilo· 
á poca distancia al sur de la del Delta, 
La nueva ciudad estaba rodeada por un 

' 
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canal por donde pasaban las a5uas des- De .»T.eribá, sucesor del anterior nada 
viadas del Nilo y que Ménes había hecho sabemo;;;. 
construir antes <.le fundar la ciudad. pemempsü. nieto de Kesepti, sucedió á 
Protegido por Ménes y sus sucesore~. Meriba en el trono y durante su reinado, 
Menphis llegó bien pronto á ejercer in- un¡t peste terrible diezmó la poblacion 
ftuencia sobre las antiguas ciudades del del Egipto; las leyes fueron poco á poco 
Egipto, no solamente por ser el a8iento despreciandose; se cometieron grandes 
del poder civil sino tarnbien por el desar- crímenes y estallaron serias revolucio
rollo de las artes y de las ciencias. ues que bien pronto determinaron la cai-

Despues de haber constituido el go-¡ da 'de la primera dinastía; la cual se ex
bierno y dado una capital al Egipto, Mé- tinguió con cflabuh'u. 
nes se dedicó á embellecer esta última Héaquí la lista de los reyes delapri-
con monumentos grandiosos. mera dinastía: 

Menphis el buen. puerto, como le Jlamaban 1-Ménes V -Kesepti 
los Egipcios, había sido dedicada al dios JI-Teta (Athothis I) VI-Meriba 
Phtal y Ménes hizo construir un templo Ill-Athot (Athothis) Vli-Semempsés 
á aquel dios organizando luego el IV ·--Ata VIII-Oabuh'u. 
culto. _fle,gun.da din.astia-(4151 á 4449]--Esta 

Como gnerrero Méues debió combatir dinastía como la anterior era originaria 
en el liiiSUJO Egipto, contra las tribus de This y su fundador tenia vínculos de 
que se negaban á aceptar la 1uisma for- parentezco, lejano con Ménes. Su funda 
ma de gobierno, como t::1.mbien como las dor fué 73utsau, de cuyo reinado se cono
hordas del8UI' que inquietaban incesan- ce solamente un hecho desastroso, cual 
temen te á los Egipcios. fué el hundimiento de una parte conside-

Ademas se sabe que hizo algunas ex- rable de terreno cerca de Bubasta (5) 
pediciones fuera de las fronteras del que ocasionó la pérdida de un crecido 
Egipto; pero no sabemos sus causas ni numero de habitantes· Su sucesor fué 
sus efectos. 'J?...aheu, con el cual principia una serie de 

La tradicion hace de Ménes un prfnci- reye~ legisladores. . 
pe amigo dE'llujo y lo pone corno el pri Sus decreto.s r~ochfica!·o_n profun~a:
mero que euseñó á su pueblo el arte de mente la c.onstitucwn rehgwsa y P.ohtl
servir una comida y á comer acosta- ca del Eg1pto. Kakeu proclamó dws el 
dos. A pis (6) de Menphis, y su nombre signifi

Los sacerdotes egipcios le atribuyen 
un fin trajico, asegurando que rnurio de
vorado por un hipopótamo; despues de 
un reinado de 60 á 62 ~ños. 

Jeta )Athothis !)-Sucedió á Ménes su 
hijo Teta ó Athothis I, el cual hizo cons
truir el gran palacio real de Menphis, 
estudió la medicina y dejó, ademas de 
varias obras literarias, escrito un tratado 
de anatomía. El sucesor de Teta fué 
Athothis II, del cual nada sabemos. 

¿ta-Sucesor de Athothis II constru
yó las piramides de Ko-Kome, cerca de 
la villa. actual de Saggrah. Durante su 
reinado una terrible hambre hizo emi
grar á úna gran parte del pueblo. 

Al faraon Ata, sucedió 'lúsepti, de so
brenombre «el verídico» que escribió al
gunas obrás literarias sobre religion, y 
durante cuyo reinado se encontraron 
algunos tratados de medicina. 

ca el macho de los machos, los toros de los toro.; 
Su sucesor 73ainotau fné mas notable aun 
Ácordó el derecho de sucesion á los 
hombres de sangre real. Al hacer esto 
Bainoteru fué inducido por las preocu
paciones políticas y religiosas de la épo
ca. El rey no era como en muchas 
otras partes, un individuo encargado 
del gobierno del pueblo, sino una ma
nifestacion viviente y una encarnacion 
de Dios: era h1jo del Sol, y el roder po
día solamente ser heredado por otros 
individuos entre cuyas venas corriera 
sangre divina. 

La disposicion de Bainoteru impedía 
que en él mayor número de casos, una 
familia humana ejerciera el poder. 

be los demás reyes de esta dinastía: 
poco ó casi nada sabemos. 

Se dí ce que bajo :Jfovverhara, las aguas 
del Nilo arrastraron miel por espacio de 
once di as. Con el último rey de la li 
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dinastía se extingue la sucesion de Mé- Hizo la guerra, con buen éxito, á las tri
nes, despues de un reinado de cinco si- bus que continuamente ataeaban la par
glos y medio, durante los cuales el Egip- te ol'lental del Delta y penetró hasta el 
to se constituyó y organizó sobre bases fondo de la península del Sinai, cuyas 
mas ó menos tirmes. ¡ mínas de cobre y turquesas hizo explo-. 

La siguiente es la lista de los nueve tar. Luego !Jara poner el Delta al abriga 
reyes de la segundú. dinastía. de las incursiones de los vecinos, .hizo 

I-Butsau construir una línea de fortalezas en lo 
II-Kakeu frontera que separa el valle del Nilo cle · 
III-Baineteuu la Siria. Su culto, establecido inmedia • 
IV-Utmas tamentedespuesde su muerte, se perpe-
V-Sénd tuó hasta los Ptolomeos. Lista de los re-
VI_:_ Chaires yes de la III dinastía: 
Vll~Novverkara 1-Bebi 
VIII-Novverkasokar 1-Neb-Ka 
IX-Cheneres Ill-Tsesor 

(4549 á 4225) IV-Tsesor-Teta 
.Xercera dinastía-Esta dinastía es m e m- V -Se tés 

phita, y esto es de gran imrortancia VI-Novverkará 
.para la historia de estlt época. En efec- Vlll-H'uni 
to Th1s babia conservado su predominio lX-Snewru 
religioso sobre el Egipto, pero desde el 
advenimiento de la tercera dinastía 
aquella ciudad decayó completamente, 
pasando á Memphis, cuna de tres Educacion Pestalozziana 
dinastías sucesivas (la III, IV y V) la Hacemos saber á nuestros lectores, 
residencia oficial del rey, y por con si- que desde hoy, abrimos un' folletín para 
guiente la supremacía sobre las demás ·seguir publicando una preciosa ¿;Jxpo~i- · 
ciudades del Egipto. Los principios de ciondel pistema ,],; '&dueacion ']!estatozziana, 
la III dinastía fueron marcados por mo- cuyo autor es el erutlito escz~itor Marc
vimientos serios. Antoine Julien. Esta obra fué traducida 

Los Lybios sometidos desde Ménes, se al castellano y anotada por hombres de 
sublevaron contra "/3ebi, fundador de es- capacidad intelectual bien reconocida 
ta dinastfa, y amenazaron la integridad pertenecí en tes á di versas corporaciones 
del imperio, La superticion ayudó á los ciec.tíficas. 
Egipcios. Una noche estando ambos H~ aquí lo que dicen ellos respecto 
ejércitos fFente á frente, viose aumentar al mérito de dicho autor y de su obra. 
desmesuradamente el disco de la luna, «La primera edicion de esta obra, bajo 
fenómeno que fué tomado por los Lybios el título de ESPRI'r DE LA MÉTHODE DE 
como una manifestacion de J.a cólera di- EoucATION DE PESTA'fozzr, se publicó en 
vi na y se sometieron sin comb(l.te. Milan el año de 1882, cuando el SrsTm.iA 

Restablecida la paz no fue seriamente DE PESTATOZZI aplícado bajo sú direccion 
turbada y favoreció asi el desarrollo :cte en la escuela de lvetdun, por él esta
las artes y las ciencias. blecitla, llamaba la ate¡;zcion de una 

A Hebi sucedió ':N.eh -'1\,a que per·feccio.t grnn parte ·de Europa, y sobre todo, 
nó la escritura y la talla de la s piedras. th-1~ ' Re,\ e~ y Princi¡Jes Soberanos de 
Egerció ademas la medicina, deja.llLIO ·Prusia:.· Uarnnover de .los diversos Esta
varias obras sobre este arte. De lo, d9s de r\:lemauia, de H.usia y de Jos 
demas reyes de esta cliua ·tia, exeptó el Estados ael ~orte>>. 
últ.imo pnevoru, no conoce mos mas que- · «Los ,diarios y las colecciones perió
los hombres, que se encontra¡•ún eh .la rlicas alemanas y suizas que dedicaban 
lista correspondiente. n trmet·osbs artículos á este sistema, so-

j)nevoru, que fué el funuauor cte·- Ia IV ' l>rc el cual en meuos de tres años se 
dinastía y el primer rey tle los mon\1- publicaron cerca de ochenta. obras dis
p:¡entos consiguió unificar el Egipto. tintas, recomendaron ventajosamente 
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una francesa, en cual se ·exponía aquel de las educaciones 01·dinarias por sus 
bajo la inspeccion y con aprobacion principi•js fundamentales, por los carac· 
entera de su inventor, hombre venera · teres distmtívos que le son propios por 
ble á quien una especie de génio ms- los medios especiales de que se sirve .. y 
tintivo y una vocacion in terna le im- por los 1·erultados positivos que tiene que 
pulsaba poderosamente á investigar y producir. Estos cuatro puntos de vista, 
practicar los mejores médws para em- bajo las cuales se considera, forman las 
prender la regeneracion moral de la cuatro divisiones de una obra en que se 
especie humana para un SISTEMA PRÁC- contiene su exposicion integra. 
TICO DE EDUCACION É ITSTRUCCION PER· Esta Educacion Pestuloz-ziana, tanto 
FACCIONADAS». en sus atenciones teóricas como en sus 

«El Rey de '73aviera ~aximiliano 'ifojé aplicaciones es: 
felicitó y dió gracias al autor en una 1 °. Eminentemente Providencial y 
tarta t.jcrita en ~unich fecha 22 de <JJtcit.mbre Relijlosa-. Reproduce en todos sus actos 
de 1812.-El Rey de Prusia ~ederico '!;u- la idea, y por decirto así, la presencia de 
llermo le escribió de BRESLAU, el 16 de la Divinidad resp·etando al niñv, lo acos
~arzo de 1813 una CARTA, acompañando tunibt·a á respetarse á si mismo y á los 
una medalla de oro, «en testimonio de otr·os hombres y le infunde la dignidad 
su reconocimiento, y para hacer justicia y la santidad de s naturaleza y de su 
á la penetracion conque había profun- destino. 
dizado el sistema y las miras de Pesta- 2 °. Moral y Lóiica, habla siempre al 
Ion». corazon y á la razon: refiere todas sus 

El respectable Príncipe CÁRLO·s D'AL- instrucciones á la cultura del alma. 
BERG, que habia conocido parsonalmen- 3 °, Orgdnica y completa, puesto que, 
te a Pestalozzi y q' le honrabl! con su amis no siendo superficial, parcial, ni mecá
tad particular, expresó sti viva simpaLia nka, penetra y forma al hombre entera~ 
al:escritor francés q' se habiaconstituido monte. 
en intérprete y comentador del célebre 4 °. Libre y natural, en vez de ser 
pedagogo Suizo-S. A. I. y R. el Príncipe coartada o servida de otro modo, artitl ~ 
Eugeuio, Virey de Italia, y M. el Conde cial y facticic.1., deja al niño desenvol~ 
de Montalivet, MinistN del Interior en verse en libertad y forma rigorosamente 
Fra~1cia, elogiaron y estirnuJ;:¡ron al mis- 6 verdadera naturaleza. 
mo escritor, manifestando el intento d<~ J~ 5°. Armónica en todas sus partes, 
introúucir en las escuelas públicas de dil'igese ~í poner de acue!'do y en al'mo
ltalia y Franci<t algunas de las mejoras nia el desarrollo de las facultodeil y la 
aplicadas ya con bunn éxito en el Insti- adquist'cion de las consonanc1:as. 
tuto normal y experimental de Iver- 6~. PosrnvA, pues reconoce en la 
dun». naturaleza interior del hombre un gér-

Nosotros por nuestra parte, creemos men fecundo qne ha de desenvolverse 
hacet· un bien inmenso á todos los rnaes- por si mismo, en vida no vé en él como 
tros sin distincion de sexos ó grado con Ja educacion vulgar, mas que un vaso 
esta publicacion. vacio qne ha de llenarse. 

7°. lNTiTUIVA, ó aplicada siempre al 
de.'{arroZlo y á la' instruccion de los ni
ños, sacando pai·tido de la accion primi· 

Ide1. Gene,..a1 del Sist~u1fa de Educa- tim de su intelígencia, para ilustrar los 
objetos con su propia luz: emplea en to-

cion de p·estalozzi. dos conceptos't.tn método intuitivo, y·fa
ú OJgADA SOBltg L.-\. EDUCACION PESTALOZ- cifita asila lNTUICÍON óla vista interior, 

Zl ,'NA 
POR 

J\1 .\ LW-·AN'l'OLNE JtJLIEN 

LA ED\JC.\CION dada por el si.ste:':'.a de 
Pesto.loz::.i, frecuentemente citado y aun 
no muy conocido, di(ie1•e exencialmente 

clara y distinta de cuanto enseña. 
8 o. · GRA.DUAL Y PROGRESIVA, pasa 

siempre de lo simple á lo compuesto, de 
lo conocido á lo desconocido. 

9 °. LIGADA Y CONTINUA en todas SUS 
partes, encadena todas sus operaciones 
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para fonnar de ella una série no in te- dos y atenta siempre á relacionar y po
rrumpida. ner de acuerdo la forma y el asunto de la 

10 MrxtA COMBlNADA, participa y pone 
de acuerdo la '&ducacion privada ó domestica 
r de la famtlia con la ¿!;d!!cacwn pública r so
cial. 

11 ANALÍTICA, aisla y separa cada uno 
de sus elementos, y considera uno por 
uno los ramos en que se divide la ense
ñanza, los asuntos á que se dirige, los 
babitos que aspire á imponer y los ejér
cicios mediante los cuales desenvuelve 
las facultades; dirigese á distinguir y (Continuará). 
apreciar los principios particulares, que ======-=-=-============ 

AVj_SOS 
-----

Loteria Pública 
DE 

siendo susceptibtes de infinitas modifi
caciones, concurren en diversas épocas 
ó simultáneamente á formar y desarro
llar al hombre. á saber: .¡<::>. 'J,a :Jf-adre 
del niño, su 1}adre y su familia. 

2 °. La 'J!:scuela ó el maestro que les su ce· 
de, ó que se combina con ellos; 3°. la 
naturaleza exterior, que se une á la doble 
accion de la madre, á los parientes . y del 
maestro ó la escuela; 4 <::> • la sociedad ó las El 
relaciones del niño con los otros indi
viduos fuera de la familia; 5<::> el apren
disaje en cada estado ó profeJion, que ejerce en 

IAH IOIB 
PREMIO MAYOR , 

Ps. f 0,000 IDJO. 
billete entero vale 2 1¡2 ps. m¡n. - El 

quinto vale 1¡2 ps. m¡n. 

Se juRga todes los Sábados en la casa de 
la Aarninístracion, calle 9 de Julio núm. 21, 
en MERLO (Provincia de Buenos Aires), á 
las 7 de la mañana. 

el niño ó en el jóven las impresiones y la 
intluencia de la nueva esfera en donde 
se sita. 

12 Habitualmente PRÁCTicA, ó fun
dada en la misma existencia, utiliza los 
medios, y toca acertadamente los resor
tes que emplea en todas las circunstan
cias de la vida: en todo cuanto rodr.a al 
niño halla un motivo y un móvil para 
cond 'lCirle á obrar, con tribuyendo asi al 
desarrollo de sus facultades. 

Los estratos se distt·ibuyen los mismos dias 
Sábados á las 4 ele la tarde, y se publican to
dos los Domingos en el diario "La Nacion». á 

La Administracion sumínistra pasage gra · 
tis ferro-carril, de·Buenos Aires á Met·lo, 
aquellas pet·sonas q-ue lo soliciten en las agen
cias, para si presenciar las estraciones y 
convencerse de la legalidad de ellas. 

El acto de las estracciones, es autorizando 
por un escribaqo público. 

LA EDUCACION cuyos doce elementos primi
tivos ó principios fundamentales dejamos dlsi,g
nados, es asi mismo en cuanto á las rela- .:= 
ciones del maestro con sus discipu- ~ 
los: 

q)ulce f tierna, afectuosa f maternal; la MA- ~ 
DRE DE FAMILIA es el tipo fez modelo natural de 
la educacion en su verdadero sentido. 

2 <::> • 'J\ acional o raronada. 
3<::>. pimple l' clara en todas sus opera

ciones. 

(Marca Registrada) 

Fábrica á va por de Confites 
:e. N"C>El:L. 4 <:;;¡ • 'ifnspirada r dirijida por una atencion 

constante de division r de eomposicion 6 de aná-
lisis ó sintexis. 487 DEFENSA 487 - 83 EUROPA loa 

5<::>. pólidaf sustancial, busca esencial; 

1 

Gran surtido de contitesy pastilas, dulces, ear~~t 
mente el fondo dt las cosas. os acond.icionado~ ~specialmente para raerc-sgojcasa 

. . · , les, Pastillas medicinales, T~rron, la.de lujo y todor 
o<::>. 'J!roporctonal en SUS diversos gra- t¡ia. que corresponde al vanado surtido de conft,te,r-
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3o Estracto del Catálogo 
!De las principales ohras pedar¡ór¡icas} de BJucaciC'n r de Bnseñanz.a} 

EN VENTA EN LA 

LIERERIA EUROPEA 

Casa de L. Jacobsen y Ca.-242 Calle Florida 

1 Obras en Español--(Continuacion) 

Daussá (Martín) Análisis del discurso, dedicado á la enseñanza 
primaria.-Barcelona 1884 TELA • • • • • • • • • • • $ mrn 0.80 

Lopez Catalan ( J) El arte de educar, curso completo de Pedagogía 
teorico y prático-Barcelona 2 tomos TELA......... • • .. • .. . • • • • • • • « « 5 60 

Nuñez ( Abelardo) El lector americano, nuevo curso gradual de lec-
turas compuesto para el uso de las escu~las Hispano-Americanas. 
Leipzig 1882 libro primero cartonado . .............................. . 

« « segundo « ............................. . 
« « tercero « ........................... . 

Piñero (Monseñor) Principios de educacion; obra aumentada por 
el autor y precedida del Juicio crítico de dos notabilidades de Rio 
de la Plata. ParisJ TELA .......................................... . 

Romea ( G) Manual de declamacion. Madrid m. p. . ................. . 
Saffray (Doctor) Recreaciones instructivas, traducida por César C. 

Guzman.-Paris 188 ~ cartonado ..................................... . 
Vidal y Valenciano (C.) Elocuencia y poesia castellana, coleccion 

de fragmentos en prosa y versos entresacados de notables escrito
res de los siglos XVIII y XIX-Barcelona, 1882 cartonado ......... 

Cuadernos de dibujo en blanco} y con muestras sencillos 6 interfo-

0.40 
0,50 
0,60 

1,80 
1,40 

0,80 

0,40 

. liados con papel de seda, tapa acartonada á . .................. , %5, 7, lO y 12 

Gran surtido de Muestras de dibujo bordado y Monogramas. 
Mapas de parad para Colegios, estudios, escritorios y oficinas, de las 

cinco partes del mundo en español, en inglés, en francés y en aleman. 
Mapas sueltos del mnudo antiguo, Imperio Romano, etc. 
Planiterios grandes y menores con itinerarios de vapores y trazas de 

todos los ferro-carriles. 

Pizarras de rica clase. muy negras y suaves, marco sólido y de to
dos los precios: Especialidad: cuadriculadas número 9 (rayadas 
de un lado y lisas del otro, á ............................................ ¡¡; m/ n 0.20 

Pizarrones, pizarras murales_ en tela, nueva invencion N. Americana. 
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CASA- INTRODUCTORA 
de . artículos para 

ESCUELAS y LIBRERIAS 

Angel Estrada 
204~ CALLE BOL IV ..._L\..I~, 20¿_1: 

Buenos Aires 
CaSILLA EN ÉL. OORJ;tEO N. 701 

Especialidad en toda clase de efectos escolares 

Aparatos de Física, Laboratorio iJe Químicn, InstnHnentos pnr¡t Inge,uit"ro 
Obras Lltl ·Pedagojia [surtdo út.i(;o, 15'0 títulos]. 

1 
- · 

Libros de textns, iJ pnra prt::mi• s, cuadernos,, 1pizaJ'J'flS i sus uef't->'cn:ios, 
mnpas. cuil.dros mtn·aJ~,;:, Glohus, PlanetaJ•ios, Telurios, Mu,..t•os de Hi~.:t,ria 
notural, Tablt'ros contadores, museo escolar, b .neos, mesas, sillones, Pú1uos, 
Armoniurns, ete. 

Material completo p ~ ra escuelas de 1 a y 2a Enseñanza 

Agencia genm·al de los SS. D . .AP P LETO N y Ca. de Nueva Ym·k 
Agencia de los J::Jeñm·e8 .ES1 B Y y Ca.. de .Nueva Ycn·k 

Agencia de lo.Y señm·es rV. A. I{. JO.J-INS1 ON de Loud1·,:--1 y Edirnúw·yo, 
Geograjo8, G1·abadm·esy Jrnpnsor·es del Golrierno Inglés. 
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La. enseñanza. en las escuelas co
munes 

Entre los males que producen funes
tas cvn:-.ectJ<"ncias, educativamente ha
blando, figura en primer rango, P-1 mal 
mudo de ense!'íar en In época en que le 
iudividuo necesita de mas cuidado que 
nunca, porque es una verdad de cuya 
importancia Lracendental no se han P ~-'
netrad" aun los instituto1 es 11i los encar
gados de di1·igir ta educacion, que la 
época que req11ier.e ma<; a:siduos cuida
dos es la del crecimiento, sea físico, in
telectual(. moral. 

Pr·ocediendo segun la formacion na
tural del individuo y obsenandu la 
marcha educacional de nues tras e"-cue· 
las, no podf'mos ménos de for·mili'nos 
una idea muy prJ bredePJla-, por· lama· 
la enseñanza que en ella ~e dá á los ni
fios. 

El espíritu del n!ño cuya furmacion 
está en manos del maestro, así como 
su parte intelectual y moral no ro
ciben impu~so al ~uno de progreso 
porque se le atrotia é inutilit.a par-a ::"'Í 
y para ~us semejantes, p11rque 110 se les 
ofrece el C1l1mento intelectual conveniell
te y no se les prepAra concienzudamen
te para la virla pr ác:tica. 

Tudct educacion~ aunque no debe lla
marse tal, pues no Implica desar
rollo es mala: el desarrollo es la ú!
tima palabra en Ped<~gogia, pero p,)r 
de~gra<;ia no p011emo~ toda nuestra 
buena vulU11tad y nu<"stras fuerzas á '>U 
servic.;io, c•lllsiguiendo asi mantener un 
Pstado per·nicioso en la escuela, cuyas 
con!'ecuencias las sufre la souiedad tar
de ó temprano. 

Nuestro modo de ser, contribuye sin 
duda alguna, po Jero~amente para el 
es~aci ona.mienlo de la educac1on¡ pero es 
a:-: unto de dignidad nHcional el scbre¡. o
nernos á nosotros miS'11o . .;; y r·eaceionar 
contra lo" v 1ejus iciea ·, que si bien tienen 
la condiccion de sor vi-ejas tienen 
tam bien la des ventaja de opouerse abier
tamente al progreso, re ultado del dea
sarl'ol o conveniente del individuo. 

Examinand:> á la ligPra. como lo he
m os hecho, la marcha de 1 o que se llama 
ed llcncion dada en nuestras escuelas, 
lo primero que salta á la mirada del 
huen ob-;erva•ior e5 el pé'>imo mJ
de empleado para desarrollar la metlt~ 
de los n1ños y el peor aun, para fot·mar 
el espíritu 1 eli~io-:o, mal, m11y m al com~ 
prendido pot· n11estros educadores. 

Unas pocas id.:~s baslAráll para que el 
let.:tOr se f,)rme una idea bien triste de 
nue::-.tra- e::;cu.J la!::i y de uuestl'Os maes· 
tros y seguJ'arnente se asociará ánoso
tr·os para pedir reformas y reformas. 

Ingresa un n1ñ1) á la escuela y des
de el primer· dia ret.:ibe uu libro en don
Je por medio de las letras se le trata 
de ~:::nseñar a leer, ba-.e segun se cree, 
de la euucacion que se debe dar en la 
escuela. Este método de introducir al 
niño por la senda educativa, usado por 
nue:-:tJ·os 'lute¡.>asado8, es aun empleado 
en gra11de escala por nuestro contempo· 
ráneos ¿con cuál fiu? Figuraos, un niño 
de s~>i~ años obl1gado á disti:1guir figu
ras q ne si ha visto, no han llamado su 
atem:ion, á darle un sonido particular, 
que está obligado á no confundir bajo 
pena de penitencias ma~ ó ménos fuer
tes y tendreis la introduccion á la ense--: 
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ñanza de la lectura en nuestras escuelas grado se exagera el método de endeñan· 
comunes. za por la memoria; hasta las lecciones sobre 

El niño, por pequeño que sea posee objetos se dán del misr.-,o modo, sin pre
cierto número de ideas y son estas las sentar á la vista de los niños un solo ob
que se deben expresar. La lectura no ¡jeto! ¿,cómo pretender asi que las fa
es un arte que consiste en pronunciar cultades intelectuales del niño se desar
sonidos masó ménos bien: es el arte de rollen? ¿,cómo pretender que adquiera 
expresar bien lo que nosotros hemos conocimientos para la vida práctica? 
formulado ó han pen~ado otros. No sabemos como se pueden conseg IÍr 

Los sonidos que el niño expresa no los objetivos educacionales de tal modo 
constituyen la mE-jor base para la lec- y en alguna otra ocasi·m hablaremos 
tura y mucho ménos las letras y sus mas extensamente sobre cada punto en 
combinaciones, porque estos son resul- particular. 
tados posterior.del progreso humano. Si de lo intelectual pa.;;amos á lo mo-

Lo que en la ntente del niño existe es ral, el mal que se hace á la niñez es por 
un número, aunque reducido, de ideas y de~grac i a positivo y miras tiene de no 
estas deben ser la base para la enseñan- desarraigarse á lo ménos hasta que una 
za de l:a. lectura nueva generacion, mas racional y posi-

El trabajo intelectual á que se vé ti vista que la actual sustituya á ést.l. 
obligado el niño, sometido á la ense· La mala práctica proviene de varias 
ñanza por las letras es superior á causasysobretododolamalacompren
él, porque en cada letra que apren- sion de lo que quiere decir religioso. Se 
de tiene varios trabajos á hacer para h>\ creído que religioso quiere decir sec
distinguir la misma en otros casos, co- tario de una igl asla, lo que es uno de 
mo ser: la forma; retencion de la misma los absurdos mas evidentes, paro que 
y del sonido; ap !icacion de la idea de ha conseguido imponerse á los pueblos 
forma y su sonido correspondiente á por su falta de incentivo hácia la mda
otra figura igual. El mismo tier' e que gacion de la verdad y por su inactivrdad 
hacer cuando se tra de sílabas y de pa- propia. 
labras, cuyo son~do aprende pe1·o cuya Hacer al hombre sectario de una igle-
idea no llega, no alcanza á po"eer. sia es un crimen contra la humanidad; 

Presentando á la consider-tcion del porque se hace instrumento de una idea, 
niño primero la idea, cosa muy fácil su pr·opi•l esclavo y esclavo de los demás. 
de hacer por medio de ilustrac:iont·s ú La iglesia católica predominante en 
objetos, la palabra que explica sn idea nuestro país pretende la supremacia y 
despues, le será fácíl , descender qurere imponer· la enseñanza de su doc
del todo á laFI partes, con inmenso pro- trtna: hasta ahora lo está consiguiendo 
,·echo por la adquisicion de ideas, y con pero no comprendemos que minamos 
grandísima economía de tiempo, codas por su base á la so~iedad y hacemos un 
á m bas que deben ser siempre objeli vos daño particular y general. 
á perseguir en la enseñanza. La enseñanza del catecismo hecha una 

Si el método de lectura usado en vez á la semana en nuestras escuelas 
nuestras escuelas es malo, no lo es mé- es una ensei'lanza ~in resultados y ab· 
nos el empleado en los demás ramos surrla. ¡Y decir que tal enseñanza se 
que constituyen su plan rle E-studio. La principia en segundo ~rado! .... 
memoria lo hace todo: fuera de ella na- Las ideas contenidas en el catecismo 
da hay para la mayoría de los instituto- de cuyo análisis no no:;; oc u paré moa por 
res. ahora, son ideas eminentemente abs-

HPmos observado qua las lecciones tractas, inconceb bies para la meute hu
de memoria pri11cipian en nuestms es- mana ¿cémo, pues, sacar algun restrlta
cuelas desde qu13 el niño sabe leer un do de ideas que no tiene11 a¡ .. dicac:ion 
poco, lecciones qne aprenden en malos sino para esclavizar el e:-;piritu humano, 
textos y de las cuales ningnn provecho eucadenado cual otro Pr0meteo entre 
sacarán despues. las ignominiosas cadenas que un par-

Nadie tal vez creerá que hasta tal tido impone~ Formemos el hombre, el 
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verdadero hombre, el hombre liberal 
desprovisto de cadenas y habremos con: 
seguido el objeto principal de la ed"ca
cion. La razon rechaza tal enseñanza 
por ~er contraria á la naturaleza: al 
Gobierno toca. v~lar porque se eduque 
al pueblo, suprimiendo enseñanzas per
nidosas é inútiles. 

En ~eguida viene Chephren, del cual 
la tradicion dice que fué tan impio 
como su padre Cheops y al cual 
se privó como á este de los honores 
de ser enter·rado en su tumJa real. Lo 
que es cierto que tanto Chej.Jhren como 
su antecesor Cheops, fueron no sola
mente piadosos sinó celebres guerreros. 
Chephren hizo construir la segunda pirá
mide un poco menor que la Je Cheops, 
pero no ménos es1'léodida que aquella. 

ELEMENTOS Su reinado de cincuenta y seis;años fue 
DE de gloria y poderío, siendo respetado por 

H I S T O R I A A N T I G U A sus enemigos. 
Menkera- Este fué el sucesor de 

Chephren, y desde el primer momento 
de su reinado encar·gó á unos de ~us hi-

POR EL 
Pro{. J. M. Gritta. 

C.Cltarta dinastia-(4235 á 3951)-Esta jos recorriera los santuarros con el ob
dlnast.ia, fundada por Snewru, fué inau- jeto de restaurar los que se encontraran 
gurada por Khurwu ó Gheops, faraon en mal estado y hacer construir otros 
constructor y gnerrero. nuevos en las ciudades que no lo~ tuvie-

Segun las tradiciones egipcias,Cheops, ran. Menkera ordenó la construccion 
fué un príncipe ímpio; orgulloso y de la tercera pirámide. Distinguióse 
opresor del pueblo. Cerró los templos; este faraon por su justicia y equi
prohibíó los sacrificios y obligó á sus dad. 
súbditos á trabajar pllra si solo. Sin Ases-ka-w-A Menkera sucedió este, 
embargo documentos d1gnos de fécons- que como los anteriores hizo construir 
tatan que por toda su vida se mostró una pirámide, en la cual empleó ladrillos 
respetuoso de las creencias de su pueblo en vez de piedras. Segun algunos hiato
Mandó construir la gran pirámide que riadores Ases-ka-w fué uno de los cin
lleva st~ nombre, empleando en su fa- co grandes legisladores del Egipto: re.
bricacion millares de hombres que se glamentóc,m el mayor cuidado la::; cera
dividían el tr·abajo del modo siguiente: monius del culto, iuventó la geometría 
los unos sacaban las piedras de la cor- y el arte de observar los astros. Dictó 
dillera arábiga y lut>go las llevaban has- una ley sobre el préstamo, por la cual 
ta el Nilo, de donde los o iros la condu- permitía á todo particular que prestara 
cían hasta la cordillera lybica, donde se algo, el derecho de apoderarse de la 
construía el monumento. Veinte años tumba del padre del solicitante en caso 
se emplearon en concluirlo; su forma de no satisfaccer la deuda. 
era cuadrangular y las piedr·as emplea- Hizo construir tambien en el templo 
das; bien pulimentadas y perfectamenta de Phtah, el gran pórtico meridional que 
unidas. Cheops hizo la guerra á los no- sobrepasó en lujo y magnificencia á to
mádes de Arabia, para defender las mi- dos los anteriores. Este faraon termi
nas del Sin'li, haciendv en sus campañas na la IV dinastía (3951] cuya lista es la si
numerosos prisioneros que empleó junto guiente: 
con algunos egipcios, en la construcion I-Cheops 
do las pirámides. II-Dud-ew-Ra 

Cheops reinó cincuenta años y á su IH-Chephren 
muerte fué privado por algun tiempo de IV-Menkera. 
la sepultura que se había hecho construir X-Ases-Ka-w 
por el odio injustificado que le profesa- Nota-Pat·a la .J.escripcion de las pir!mides vllase 
ban SU"i g Jbernados. monumentosdelEgipto. 

A Cheops sucedió Dud-ew-Ra, cuyo Quinta dinastia-3951 á 3703-Nueve 
cortó reinado no tiene importancia bis- reyes componen esta dinastía, que reina
torica alguna. ron en paz durante muchos años, sin 
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que hechos de importancia marquen ca- la;;; ciudades del medio Ejipto. hizo que 
da uno de los faraones que Cl) mponen Abydos, á la cual trasportó luego la 
esta lista. No se ~on•1cen gr·ande mi)- cap tal prep'HJderara sobre las demas 
numentos de los reyes de la V dinn.-.;tía; ctu.Jades t>jipl:ias. 
el arte se conserva en la constr11Cci o~ n Durante uu reinado de diez v O~'ho 
de edificios partieular·es. En est.a épo añ0s, la act1vidad de Papi I, hábllmente 
ca los Ejipcios se mostraron s uper·iores st>gundadu por ~ u ministro 'Vna, no ceaó 
á sus faraones. 1111 mome11to, ya de combatir cn n ~ ra 

Los monumentos d(la época nos dán 1 los enPm!g11s ó birn cubriendo el. Ejipto 
á conocer á unas especies de patr·iarcas 1 de gt·andJosus monumeutos. Parn ll11zo 
ó gefe .;; de f\mil ra muy respetados y ve- nr1a expedici .. n cont1·a los nómades asiá
nerados qne celo.;os de su antoridad tir o<.: á qui enes tornó los establecimientos 
tras n,itian her·edit:tr·iame11Íe su infiuen- del :)i11ai, pe1·diúos por sus antecesores 
cia moral á sns descendit=>nles y:\ otras y luegó somt=>tió la Etiópia, que siempre 
familias privilegiadas Esra~ !familia'-' incomodaba al Ejioto por el !<Uf. 

eran en extr"mo 1 nd e pend ie~tes y tal vez Por su caraeter y sus nechos, 'Vna 
influian poderosamente en el gobier!lo. mere:!e mencion e<;pecial. 
o.tras familias, un PO?O méno<; in~epen· De simple paje (p0rta-corona) del rey 
dtentes gozabat'l de ~1ertas inmumdades Teta, Una obtuvo en la cor-te de aquel 
cerca del faraon y poseyendo una ci er· rey un empleo en f'l Mini st':lrio de Tra
ta suma ?e derech0s, se .encon traban b<1jo y titulo sacerdotal de poca impor
en condic10ues rlc ahuaar de ell os . tancia. Mue1·to Teta y al s ubir l'api I al 

Tanto una como otras par·ticipnbau trono este trabó con Unn. una amistad 
del poder del faraon, lo cual hacia que la estrecha y sucesivamente le di ó los ti tu
autoridad ~e este fue,.;e c~~a di a. meno:. los <C ami.:; o, yisilante ~elos profetas de la pirá
~a formac!? n de las . famil1as arl!::-tocra- mide funeraria, y de auditor, mereciendo 
tJCas en E,ppto fué sm duda la causa de siempre las mayores alabanzas del fa
que Menphis perdiera su pr·eponder·ancia raon . 
S?br·e ~quel pats, á tal punto que la VI HabiPndole encargado Papi I que le 
dmastia se maugrrra c<? n dos fat·aones, buscara la piedr·a blanca para hacer su 
cbmo verémos en seg u1da. ~arcófago llenó tan bien su cometido 

1-Usur-Ka-W qne el fara~n le elevó á las nuevas digni~ 
II-Sah-ura nidades de amiso real, superintendente de 
III-KaKa. la casa de la rAina, gober·n ad.or de cuatro 
IV-Nower> Kara provincias etiópi ca ' y por último, pri-
V-Ases Kara mer mini tt·o. En este último cargo fué 
VI-Usuren~a --Au donde l Tnas pudo realiznr grandes pro-
VII-Mekeh or yectos . En el inter·i or, dir·igió la cons-
VIII-TaKhera-Ana truccion de var·ios monumentos) esta-
IX-U~'as.. . , . bleció una inspecciou regular sobre las 
.flesta dtnnstta-(370.3 a 3050)-Esta dt- minas del Sina'i abl'ió un camino altra-

nastia sé .inaugma con rl?s far·aones: Tet~, vez de 1 desier·to' de Coptos has ta el mar 
que contr~ua ~n. Me~pb1s la~ lin.ea ~e Me- Rojo, dirijió la ftllldacion de una nut-lva 
nes y ifltt, orrgmarw .de Elefantlfla. (7) ciudad en la Heptanómida y varios tem
que rema en el sur tenrendo por caprtal plosfueron reedificados bajv su inmedia
Ab,rdos. De Teta nada sabemos, pu é<; ta vigilancia. 
no dejó trazas de su pasage por el trono. . . , . 
Ati fué muerto por uno. de sus gua:dias ~~ ~lJ. exter~or ~.ometro la ~ubJa y 
y Ja corona pasó á 'J!apt J, cuyo remado atr~JO a.~~ obedte.ncra ~lguna; t:tbu s del 
marca la declinacion de Menph is, donde sut de S~tra, que se hab1an re,elado con
las familias aristoyráticas debian haber tra Papr l. 
producido graudes desorganizacio- En una. palabra, durante el reinado de 
nes. Pa pi I la paz reinó eu el inter·ior y el 

Papi I inauguró un verdadero ~obi- E!jipt?1 gradas á s.u far·aon y s 11 mini s t:o, 
erno y la preferencia que demostro por eJerc1o su soberama sobre toda la N ubta, 
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la L\ bia y las partes <!e Siria contiguas de la inaug11raciün, dió un gran banque
al Delta. . . te á que debian as1stir una gran cantidad 

Poco del'lpués que Una volvió de con- de principales ejtpcio ,y entre estBS los 
quistar·Ja Nubia, Papi I m:.~rió dejando causantes de la muer1e de Merenra II. 
la c~rona al hijo mayor de su segunda Dur·ante la comida hizo abrir· un conduc
IDUJer. to, construido apropósito, y por el l!ual 

5r&erenra I-El primer acto de 5r&erenra entrando las aguas del Nilo inundaron 
I al subir al trono, fué confirmar en su el subterráneo y perecieron los matado
cargo de primer ministro al que lo h<tbia res de su esposo. 
sid' de su padre. En seguida le hizo Su reinado duró siete años, durante 
gober11ador· del país de! sur, es decir, de los cuales dió fin, aumentando las pro
la parte de Ej i pto comprendida entre porciones á la tercera pirámide que 
Elefantina y la punta del Delta: Segun Menkera no tuvo tiempo de concluir. 
la costumbr·e, y no teniendo guerras que Esta pirámide fué embellecida por ella 
sostener, Merema I encargó á Una la y le sir·vió de tumba. En ella fué enter
construccion de la tumba r·eal, para oc u- rada en un sarcófago de basalto azul. 
parse de la cual el ministr·o suspendió La siguiente es lo lista de los reyes de 
algunos otros trabAjos. La construccion esta dinastía. 
de la pirámide le obligó á hacer varios I (Teta (en Menphis). 
viajes en sus dominios, bastantee; lar·gos (A ti (al sur·). 
y difíciles, para algunos de los cuAles se II-Papi I 
tuvo que mandar construir una fl Jta en III-Mar·enra I 
Elefantina, con la cual debia navegar IV -Nowerkara 
hácia el sur en busca de las piedrás ne- V- Merenra II 
cesarias. Poco despué~ de la conclusion VI-Nitaqrit. 
de la pirámide, mur1ó Una, siguiendole Séptima, octava, novena, y décimas dinastia: 
muy de cerca su soberano Merenra l. (3600 a 3064) 

Nowerkara-Este hermano menor de Con Nitaqr·it princi¡.¡ia un perio-
Merenra I, ~ucedióle en el trono, y do oscuro par·a la historia del Ejipto. 
algunos documentos le dan un rei11ado Este periodo dura ci'nco siglos, desde el 
de cien y otro de ochent·-1 años. Duran- fin de la se.sta dinastía hasta el adve
te su reinado continúose la explotacion nimiento definitivo de la XI,y comprende 
d~ las mismas del Sinal. rechazando c" n los reinatlns de cuatro dinastías, cuyos 
buen éxi~o los ataques de las bordas reyes no han dejado rastros suficientes 
a"iáticas circunveciDas. Los negr·os de para formar·su hhtoria. Algunos pocos 
Nubia permanecieron fieles al rey del datos sobre e-;tas cuatro dinastías nos 
alto y Bajo Eji[Jto, como se caltfica á suministran al~unos historiadores. 
Nowenrara, llamado tambien Papi JI. La sétpima dinastía, memphita, segun 

Durante su l'einado set:ular· cubrió el una version duró solamente setenta días 
Ejipto de numerosos y espiendid •S mo- y contó otros tantos reyes; segun otros, 
numen tos, y el reino todo gozó de una for·móse de cinco réyes, que reinaron 
paz casi absoluta . setenta y cinco años. En seguida viene 

Su muerte determinó vaf'ias convul- la VIII dinastía, memphita tambien, com
sio'l~s en el pueblo ej ipci<J y su sucesor puesta de veintistete sober·ano<; que 
Mercnra li, marido de su hermana.Nita- ejert:ieron la a11toridad por cuarenta y 
qrit (la Nitot:r·is de la leyenda) fué a:se- seis años. No hay duda alguna que 
sinado en un motín popular :d año no terribles revoluciones debieron estallar 
cumplido, de haber ocupado el tt·ono. en Ejipto después de la muerte de Nita-

Nitaqrit-A Merenra II sucedió en el qrit, revuluciones cuy as consecuencias 
trono su hermana y muj~=Jr Nitaqr·it la fu eron á no dt~darlo, divisiones del país, 
bella de rosadas mejillas, que segun se s0hre las cuale-;, los c;;obéranos legiti
dice, qui,-o vengar la muerte de su her- ¡ mos, relegados a Mempbis, no ejercieron 
mano. Ct1énta ... e qné pqra llevar á cabo¡ mas que una :-'Oberania nominal. 
su idea, hiz l) construir una inmensa ' ala La ¡JrUflba de esto es el cor·to tiempo 
subterránea, en la cual, con el pretexto que permanecen en el poder algunos 
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faraones. Asi, el faraon :Jfowerka que 
sucedió inmediatamente á Nitaqrit, J'ei
nó por dos años un mes y un dia¡ :Jfo
wrius, cuatr·J años, 2 meses, y un dia; cfib, 
dos años nn mes y un d1a; otr-o rey, 
cuyo nombr·e no se ha podido decifrar, 
un año y ocho días. 

Después de siglo y medio de agitAcio
nes y luchas, las dinastías memphitas 
fueron reemplazadas por la IX, oriunda 
de Heracleópohs (8}. 

Un tal cfichthoés, faraon sin duda alguna 
de la IX dinastia, (8) la sacó de la os
curidad en que por tanto tiempo babia 
permanecido haciendo pasar á ella la 
prominencia que hasta .entónces había 
pertenecido á Menplis. 

Acbtoes, al decir de algunos, fué el 
príncipe mas cruel de cuantos hasta 
entónces habían gobernado el Ejipto; y 
después de cometer grandes y numer·o
sos criménes fué atacado de demencia y 
concluyú por ser hecho p~dazos por un 
cocodrilo. 

Después de su muerte Heracleópolis 
continuó siendo la ciudad principal y 
produjo una dinastía mas, la X. Nada 
mas sabemos de este periodo de la histo
ria ej1pcia y ni aun conocemos los limites 
ni los dominios del Ejipto, pudiendo 
solamente afirmar, que en medio de tan
tas luchas contra las provincias del me
diodía, los principes tebanos concluye
ron por triunfar y formar la undécima 
di nas tia. 

Apuntes de Quimica 

célula. E~tas sustancias son incapaces 
dP- cristalizar 6 volatilizar sin que se 
deterioren. 

Las otros, que se designan bajo el 
nombre de jUjtanciaj or,gánicas, tienen como 
el azúcar, el ác!do acético, el alcohol, 
propiedades fisica<s bien definidas y es
tán caracterizadas por su forma crista
lina, por su punto de fusion 6 de ebulli
cion. La Química Orgánica se ocupa de 
eatudiar todas estas sustancias, no sola
mente bajo el punto de vista dFt sus pro
piedades particulAres, sino tamb1en de 
sus transformaciones y de las acciones 
recíprocas, tan variadas que pueden 
ejecutar las unos sobre las otras. 

La inmansa mayoría de las materias 
orgánicas no contienen mas que cuatro 
cuerpos simples: el carbono, el oxigeno, 
el hidrógeno y el azoe. 

Siendo los símbolos respectivot:~, como 
ya se habrá visto en la nomenclatura 
qulrnica del carbono (C), del oxigeno (0), 
del hidrógeno (H), y del azoe o nitrógeno 
(ar 6 n}, los cuatro elementos arriba 
menci.onados pueden recordarse con su
ma facilidad, por medio de la fórmula 
imneumónica C. HON. 

El elemento infaltable, verdadera
mente esencial 6 fundamental de dichas 
materias, es el carbo;w; por esl) suele 
definirse á la Química 1 ~eneral, que 
estudia lás combinaciones del car
bono. 

Las materiaJ ve,gctalej raramente con
tienen el nitró,gr.no: las unas como el al-
midon y el azúGar, son compuestos ter
narios de carbono, hiilro,geno y oxi,geno, las 
otras, como la esencia de trementina y 
la bencina, son compuestos binarios de 

(Traduccion del Francés) por J. M. Garcia carbono é hii11·ó,geno (carburos de hidró-
geno). 

MATERIA ORGÁNICA-Se designan bajo Se encuentra tambien, cloro, bromo, roilo 
el nombre de materias or,gánicas los nume- y azufre en las materias orgánicas, pero 
rosos compuestos que se forman en los por ser estos casos excepcionales, no 
vegetales j en los animales. deben sel' consideJ"ados los elementos 

De estos compuestos, los unos cons- mencionados como entrando en la cons~ 
tituyen esencial m ante los tejidos vegeta- titucion normal de dichas materias. 
les 6 animales, como la celutosay la {Lbri- Los vegetales y los animales nos 
na. Estas son las sustancia~ organiza- ofrecen con rarP.za las materias orgá
das. E~tán formadas en general, por nicas aisladas. Son estos seres, en 
célulns ó fibras que se desarrollan bajo general. una mezcla de diveT"sasespPcies 
la influencia de la accion vital: omntJlasi ea quP unlimon,contieneaz.úcar, actilo 
celulla eelulla, ha dicho '-fJirchov, el sRbi '> citrico, celulosa, una esencia, albumina, 
fundador de la teoría de la célula por la etc. 

' ' 
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iGuales son lo>J caratéres del agua en 
Fisica-Leccion 3a su estado sólido? 

Presentar una forma determinada y 
PREPARACION-El profesor tendrá en permanente (no debe tomarse el último 

un pitao un peda1.o de hielo, para q' los término en un sentido absoluto). Deter
niños puedan observar al c.abo de algu- minada por cuanto siempre tiene una 
nos minutos la conversion del hielo en forma dalia, y permanente porque ja
agua, además de servirle como modelo más toma una forma' dada, y permanen
de los cuerpos sólido.s. Un vt..so con te porque jamás toma otra que la que le 
agua le servirá como ejemplo para los ha dado el arte, la casualidad 6 la na
liquidas (hágase notar á los niños que turaleza. 
el agua es el tipo de los mismos cuer- Y ¿cuál es la razon ele esta forma~ 
pos.) Un calentador con alcohol, com- La atraccion molecular 6 cohesion. 
pleto, donde el vapor escape por la ¿Cómo opera asta fuerza? 
piquera, le podrá servir para mostrar á Entre sus moléculas ele tal manera, 
los alumnos el estado gaseoso del agua que impidiendo su movilidad, dificulta 
y considerar dicho estado. la transformacion del cuerpo. A no ser 

Pasemos ahora á estudiar, los dife- una fuerza extema mas poderosa que 
rentes estados que presentan en la ella, es imposible neutralizarla, es de
natur'aleza estos mismos cuerpos. Un cir, que el cuerpo se rompa. 
exámen atento acerca de la cohesion de Ahora bien, pasando del ejemplo 
de sus moléculas, ha esLablecido que el particular á la generalidad de los cuer
número de esos estados sean tres: el sóli- pos, se llamará sólido, todo aquel que 
do, el líquido y el gaseoso 6 aeriforme. posea los carácteres que ha presentado 

Su comprensiones senciWsima. el hielo. 
No hemos de ir á buscar para nues- ¿Porqué se distingue el estado liqui-

tro experimento los cuerpos mas suti· do, cuyo ttpo e~ el agua misma? 
les y raros, ni el minero necesitará Por la poca atraccion de sus molécu-
arriesgar su vida para darnos los que las, y por la forma que nunca posee. 
saca de las entrañas de la tierra ni iComll es que no tiene forma deter-
necesitamos tomar los que dilatando minada~ 
sus moleculas oprimen fuertemente las Sí, no tiene forma permanente, 6 me
paredes de la retorta en que están con- jor dicho, posee todas sin tener nin-
tenidos, haciéndola volar en mil peda- guna. . 
zos y cauterizan la cara del químico iComo puede conprenderse esta pa-
atrevido, que expone así su existencia radoja? 
en breves momentos, ni los que con su Muy sencillarr.ente, atendiendo que 
mortífero vapor producen una muerte toma la del recipiente donde está con
instantánea. tenida. Ya se la considere en el mar, en 

No: cuerpos suficientes hay en la na- los nos, en la retorta, en una copa, en 
turaleza que no necesitan tantos peli- las nubes y elfl fin, en cualquier parte 
gros para obtenerlos. donde se encuentre, siempre tiene una 

iQué mas comun que el agua, y de forma, forma que es la del cuerpo con-
cuántos peligros nos sustrae? tinente. 

Y por otra parte i cuál es el cuerpo Y el estado gaseoso ien que se dife-
que mas bellos y sencillos ejemplos de rencia de los anteriores 1 
estos estado puede darnos, que este? En que la cohesion, en los cuerpos 

iQuién de los niños no conoce el reducidos á este estado ya no existe. Se 
hielo? trueca por otra fuerza contraria que lla-
1 iQuién el vapor cuyas dilatad!l.S y ar~ mamos ?"epulsion en virtud de la cual 
dientes moléculas habrá mas de una vez las moléculas de dichos cuerpos tienden 
quemado sus tiernos dedos~ á separ1.rse y á esparcit'se en la atmós-
Todos, pues, conocen el agua en su es- fera, de la que en instantes incomensu

tado sólido, liquido y gaseoso: hielo, j rables formarán parte integrante. 
agua y vapor. He aquí dada la razon porqué se en-

' 
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cuentra en el esferoide aéreo que nos 
envuelve, á mas del aire, una multitud 
de otro gases . . 

Aun la misma agua, en estado gaseo
so se encuentra en él proveniente de 
mil evaporaciones en la superficie de 
nuestro globo; asciende y permanece 
invisible hasta que una corriente fria 
de aire congele sus moléculas, las 
que contrayéndose, se reunen de nue
vo y forman esas masas acuosas de 
diversos tintes, que ocultan á menudo 
al astro rey, y que se llaman nubes. 

Ya no es la vista, el sentido que per
cibe visiblemente al cuerpo, como su
cede con los anteriores estados; ya no 
es el tacto el que puede sujertarlo á su 
accion; el olfato tan solo puede conocer 
aquellos que tienen olor; el gusto, solo 
en disolucion puede alcam.ar su presen
cia, y el oido por las ondas sonoras pro
ducidas en ellos. 

Mas ahora presentaré unas fórmulas, 
muy fáciles de comprender, y que ex
plican con suma elocuencia los estados 
líquido, sólido y gaseoso. 

Conviene ántes saber, que todo cuer
po tiene cierta cantidad de calórico 
sensible ó insensible, es decir, en tér
minos de esta ciencia, sr::nsible ólatente. 
El mismo hielo no carece de él. Con 
aparatos precisos que posee la fisíca 
para ello, se puede averiguar con mayor 
6 menor exactitud la cantidad de caló
rico que contiene. 

Precisamente el calórico es la causa 

En el primer caso, por el equilibrio de 
las da8 fuei"I.l'l s iguales y contrarias en 
acciou y direccion, atraccion y calóri
co, resultará, neutralizadas estas fuer
~.as, CUERPO LiQUIDO. 

En efecto, siendo A=C será 
A- C:=O=CuERPo LrQuiDo 

En el segundo caso, siendo menor la 
fuerza del calórico que la de la atraccion 
supera esta última sobre la primera. 
Las moléculas del cuerpo entonces caen 
bajo la accion de la fuerza preponde
rante, y como en este caso lo es la atrae
cían, el CUERPO SERÁ SÓLIDO, cuyo esta
do represen taremos por la fórm 1lla 
A~-C=D (diferencia de ·atraccion) ::=:: 

SóLIDO. 
El tercer caso, es todo lo contrario del 

2 ° . La fuerza del calórico domina las 
moléculas del cuerpo (en el 2 ° ~aso lo 
era la atraccion)~ las dilata y las hace 
repelentes mas á otras. La atraccion ha 
dejado de existir, como dije en otro 
lugar. 

El cuerpo abandona el recipiente don
de se encuentra, para ir á otro reci
piente de su misma especie, la atmós
fera. 

La fórmula que corresponde á los 
cuerpos gaseosos, que serán los do este 
último caso, es la siguiente: 
A-02~ D (diferencia de calórico]~ 

GASEOSO. 
JosÉ M. GARCIA 

Mis lecciones de Aritmética 
(2a réplica: dedicada al Sr. C. Fromont). 

de todas las transformaciones que nos 
ocupa Segun su mayor ó meuor canti
dad depende la mayor ó menor atraccion 
de las molecúlas de ·un cuerpo cual-
quier::~.. En mi anterior he hablado de mis 

Es decir~ que la atraccion molecula?" erreurj de jeunwc ~eguo los clasifka el 
yelcalódco que residen en un cuerpo crilico Sr. Fromont y los le<~ror·e~ ha
son dos fuerzas en pugna. br·an podido for·mar·se una id l-'a exacta 

Veamos, pues, el resultado de estas de la cuestion y habrán visto quién 
dos fuerzas: tene la rélzon. En HSta se!!unda mP. 
l. 0 -Cuando el calodco y la atrae- ocu.paré detenidamente de refutar los 

cion sean iguales. ban alP!=i a• :..: um PtJto,.. del Sr. critiro para 
2. 0 -Cuantio el caló?'ico se men.;,r que demnstr·,.r· q11e e11 mi~ le,·cione:-: no de-

la atroccwn, y mtrPst r o un ardiente de lleCJar p<íginas 
3. 0 - Cuando el caló1·ico sea mi:tym· que y pá~ün<~s, ct ... ~eo que degenera et1 in-

la atraccion. tempe:sti\'O fur·or·, St'gun el Sr. Fr·nmont, 
Representado para obtener las fór-¡ de la inutilidaJ de c.:ier·tos pd11cipios y 

mulas prometidas, por A la atraccion y teoremas; de las demostraciones, etc. 
por e el calórtco, tendremos: etc. 
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Refutaré las críticas del Sr. Fromont, que el dúlor, la alPgria,. etc . no son. c.a.rr 
hRsta en sus mas insignificantes deta- tidades, pero en cualqlller· caso defmzcwn 
lles par·a demostrar· tauto á él comv á no es eomporacion y no será el Sr. Fro· 
los demás, que quien está atacnd 'J de mont quien invente una demostracion 
furor es el y no yo, siendo el de él para constatar la absurvidad de las de· 
uno de los peor·es furores conocidos. tiniciones de mi AritméLica. 
porque es el de la crítica. Del furor de la crítica sigue atacado 

Pregunta el Sr. Frumont ¿qré signi- el Sr. Fromont cuando clasifica de ne
fica, por ejemplo, la comparncion, pág l cedades los axiomas 4, 5, 6 y 7. Mr. Da
del dolor y la alegria con cautidades viesen su traduce on inglesa de la Geu
matemáticas? met ría de Legendre, ha puesto tJ eceaxio-

El crítico, no contento con caer en sus mas, entre los que figuran los que yo 
criticas, en los mas inauditos errores, marco 5o, y 50, con la sola diferencia 
como lo bice ver· en mi anterior répli- que allí los expresa en jeij (note b1en el 
ca, quiere ahora valerse ue la mentira lector)l axiomas diferentes, miéntr·as 
pata desconceptuar á una persona que que JO los pc.ngo en dos solamente. Ro· 
ni siquiera, es parecer mio, conoce de binson en su tratado de Algebra, tt·adu
vista. cido por nuestr·o distinguido colega el 

El crítico puede criticar, peru jamás Prof. ~'\gustin Gonzale.s, pone los mis· 
calLlmniar y he aquí cómo una persona mos axiomas,formulados en cuatro dife
tan matemática como se cree el Sr. Fro- rentes. Varios tr-atados de matematicas 
mont no encontrando tal vez otr·os ar- que poseo contienen los mismos axio· 
gumentos en contra mia, desciende al mas y he citado los anteriores, porque 
terreno dela calumnia para criticmme. son de reputacion universal. 

Una de las tnntas pruebas de lo que Sig11Íendo los teorías del crítico podría
digo es la pregunta que hace y que he mos trarar de necios á todos los grandes 
trascrito mas an1ba, en donde pretell- matemáticos, porque en sus obras ó en 
de que yo ha~o una comparacion del sus demostraciones usan mayor ó me
dolor y la alegr·ia con cantidade . .,; mate- nnr númaro de axiomas. No soy, pues, 
máticas. No compar·o, como lo demos- el único autor que ha colocado al fren
tr·aré y sin dnda al leer la página 1 de t~ de 5LI obra, los axiomas quepar·n sus 
mis 'l-ecciones, al Sr. Fromontse le nubló demostraciones han necesitado aplicar·; 
la vista y no pudo,por consiguiente, leer pero parece que el Sr·. Fromont igno
to esct·ito. raba la existencia de tales autores, por-

En Ja página 1-núm. 2 se encontra- qu~:: al criticarme solamente, á mi pensó 
ron lo siguiente: cantidad es todo lo que que habia sido el primero ..... ¡qué en· 
puede ser aumentado ó disminuido. Si gaño, producido sin duda por el intem· 
el aumento ó disrninucion se efectúa pestivo fur·or de la cr·itrca! 
interiormente a la cosa y por· gr·ados, Los axiomas que yo he puesto en mi 
la cantidad es intensiva, por ejemplo: el obr·a, me han sido n~cesarios para des· 
dolor, l.a alegria, etc.» arrollar Jos métodos de demostracion 

eGuando el aumento ó disminucion que empleo y como es necesario que 
tiene lugar por la acEcion ó ,· ustraccion el estudiante los conozca para aplicados 
de partesjnsta-put~sta y de la misma convenientemente, dando así una altura 
naturaleta, la cantidad es extensiva>> ... magistral á la enseñanza de los diversos 
Mas ade!~rrte, página 2, agr·ego: «Las ramos del saber, por eso los he puesto. 
matemátrcns se ocupan únicamente de El primero de l" s axiomas que yo 
la cantidnd extensiva.» pon go, está formulado así: «el todo es 

Si lo anteri0r es comparaci ,1 n el ct'i- mayor que cada una de las par·tes,» y es 
ticoJno ila mentido, pero como Jo a'uterior se~ un el crítico, mas nuio que el cuarto, 
solamente en algun cerebro enfermo ¡Jor· ejemplo, que dice: «Lo que se hace 
puede ser tal el Sr. Fromont sp, ha per- con las par·te::; queda hecho con el !:.odo», 
mrtido c.:tlumniar mi libro. ·1 porque aparte de la aplicacion contínua 

El crítico quiso sin duda decir que no de e.ste último, exige de un trabajo 
estaba bien la divisiou de la cantidad y mental mas elevado para que el alumno 
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se posesione de él. ar Sr. Fromont hallarla y hélo ahí es-
Las necedades no pa-recen m\as ni cl'ibienuo cosas con\sar\as á \a \ó{Z,\ca, 

tami'OCO de Jos autores que usan los que par·ece no conoce. Debo advertir que 
mismos axiomas, aunque, como ántes la misma aplicacion de principios y tea
he hecho notar, los últimos se extieuden remas, la hacen autores reputados es
mas en ellos. pañol es, franceses, italianos, ingleo:es, 

Pero estas son pequeñeces para el Sr. nol'te americano~. que no menciono, pe
Frornont y como ya están bastantemente ro que me comprometo hacer conocer 
explicada s, pasemos á lo que dice res· al Sr. Fromont. 
pecto de la parte fundamental del libro. Pretendiendo el crítico saber mucho, 

El Sr. Fromont ha pretendido demos· dice que yo tengo la gloria de hacer co
trar que yo, bajo el nombre de principios, nacer principios de¡;conocido8 hasta 
demuestro en mi obra ve¡·dades deseo· ahora; pero en esto hay que hacer una 
nacidas del mundo y para eso cita la distincion: los prin,•ipios que él llama 
defi.liciondeteoremay elprincipiopág. nuevossonmuyviejosy sindudael no 
26, que formulo asi: «Elresíduo de toda Jos conocía porque no acostumbr·ará 
division inexacta es menor que el di- leer la leccion que dá, mas que uno en 
visor.» un solo libro. 

Voy á explicflr al crítico lo que de aquí El que yo pongo como principio y 
en adelante debe entender por principios, dP.muestro como tal, se encuentra en el 
para qne no caiga en error. mismo carácter en muchos autores y en 

Los lógicos llaman principio á todo la forma siguiente en otros: «el1·esto de
aquello en lo cual se apoya ó de lo cual he ser menor que el d1visor, pues de lo 
deriva una cosa. Esto es en el órdcn de contrario el divisor estaría aun contenido 
la realidad; porque en el ótden lógico el en el div1dendo una ó mas veces», como 
principio es siempre una idea, un con- lo enuncia Val lin y Bustillo. Porqué 
cepto del cual parte el espíritu para juz- llamo principio al enunciado anterior, 
gar de algur.a c:osa. puede concebirlo muy bien el lector y el 

Los principios son puros y no puros. Sr. Fromont: esa expresion de verdad no 
Los principios lógicos no pu1·os, que es tan evidente, (para alumnos sobre to

corno sabemos son resultado de la in- do) que sin demostracion uno la admita: 
duccion y generalizacion, se llaman nu es un principio puro y supremo de la 
teoremas, siempre q' expresen cualidades razon: por eso pongo en mi libro su de
á vetificar y axiomas cuando están veri- mostracion, que dicho sea de paso es in
ficados. SPgun esto yo podria muy bien comparablemente mejor que la de puro 
llamar principios á los axiomas, teore- palabreo que ofrece el Sr. Fromont, por
mas, lemas, etc, etc. Ahora, he aplica- que habland0 á los sen ti dos bago poner 
do el nombre de principio á la expi'PSiOrJ en mqvimiento la:s facultades mentales, 
de verdades demostrables que uo f'xpre- cnsa que por ciert0 no se consigue con 
san mas que cualidadf's }Jarticulares á las demostraciones FROMONTIANAS. 
cierto órden, rniéntras que llamo teore- La del número [II pág. 21] que el crí
ma á las mismas verdades que expresan tico cita está er.. la misma condicion que 
cualidadP.s generales. la anterior y las he puesto, no para lle-

Asi, por ejemplo, llamo principio al nar p~ginas y fa:,tidiar á Jos alumnos, 
siguiente: ino par'd que estos se acostumbten á no 
~i un número es diYisor de Yarios otros, es di' usar aquel!u de ma,gister dixtt, sino para 

lli.Jor de jU jUnta Y teOrf'ma á este OtrO, el que deSafC'OllandO Ó fortaleciendO SUS 

producto de dos ó mas factores no Yaría cambiau- facultades mentales por el raciocin10, 
doelórdcndeju coloeacion. sobre p1'Íilcipios u o puros, lleguen á pen-

Es te (¡]timo principio es esten"ivo á sar por si mis mos y no con la ayuda de 
cual r¡ nier cla:::e de número , afectados por· libros ó profeso1·es. 
cualqu 1er signu,mié11tr·as que el prime- Despues tendré ocasion de hablarso
ro se realiza en cierto órden mas res-¡ bre Jos mej ores métodos de dt>m us tra
tringido de ideas. La diferPncia e& fun- cion, para convencer al S1·. Fromont que 
damentalj pero el furor de crítica impidió si él acostumbra pala1mar, los profesores 
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salidos de las escuelas normflles argenti
nas a~.>0stumbran á razonar, cuando de 
matemáticas ó de cualquier ciencia se 
trata. 

Pasemos á las complicaciones que se
guu el critico ofr·ecen los principios y 
teoremas sobre la divisibilidad, parte de 
la aritmética que en mi libro no ha com
prendido el Sr. Fromont. 

etc.etc. deduciendo todo del mismo prin
cipio y refiriéndome á u11a sola demos
tracion con pocos variar. tes. 

Voy á tr·anscribir una sola de las de
mostracionf'S para hacer ver si sonó no 
di~nas de un texto de Aritmética. 

Tomo nna al acaso y sea la del núme
ro 99 héla aqUJ: Teorema II-Todo nú
mero es divistble por 3 si lo es la suma 
de los valores absolutos de sus cifras; en 
caso contrario no será divisible por 3. 

Aplicando Ia regla dada en el número 
97 (que diré de paso es la que he citado 
mas arriba) al numero N, se tiene: 
N;::; [a + b + e + .... ) + (b. 3 3 + c. 

33.3 + .... ] 
y tambien N ::::::: S + S' 

He dicho en mi primera réplica que 
esta parte bastada á hacer de mi libro u
na obra superior á las del mismogér.er •t 
americanas y aun estrangeras y aqüi se 
ofrece la ocasion de demostrarlo. Des
pués de exponer seis principios de intro· 
duccion á la divis ibilidad unos, y nece
sarios para otras demosLracionef:' otros, 
que se fundan todos ellos sobre los di
visores, paso á exponer un método gene
ral por medio del cual se hallan los ca- Pero S' es evidentemente un número 
racté1·es de la divisibilidad de un núme- divisible por 3 y S es igual á la suma 
ro por otro, por simples sostituciones y de los valores absolutos de las cifras de 
eón demostracion semejante para todos N luego N ser,\ divisible por 3 siempre 
los casos. que lo sea S, s-egun L. Q. Q. D. 

El objeto de la divisibilidad, como • . . . . . , . . . . . . 
muy bien debe saberlo el Sr. Fromont Esta clttse de demostracion dificulta, 
pero que sin err.bargo lo i ,~nora, no sá segun el Sr. Fromont la enseñanza y yo 
reduce á la comparaci•m de factores afirmo que la facilita. 
el crítico piensa que todo es compara- En efecto, para este objeto, es modo 

cion) sino á establecer las condiciones á mejor deducirlo todo de un principio ge
que un número debe satisfaccer para que neral que poner para cada caso una de
contenga á otro un nilm. entero de veces mostracion particular. Laplace decía: 
entónces nada mas sencillo que prepa- •preferid en la enseñanza los métodos 
rar el terreno y entrar luego en mate- generales, etc, ele• y yo siguiendo á 
ria: e!"to es casulamente lo que yo hago aquel profundo génio los he preferids. 
en esta parte de mi obra. No es esto todo, al referirme á una 

De todo deduzco yo la siguiente regla regiR anterior que dedtrzro de un prin
que voy á trascribir p~ra que los lectu- cipio general demostrado con anteriuri
ras se formen una idea exacta de sí las dad, sin dar toda la operacion á efectu ~r 
pretendidas críticas del Sr. Fromont cbltgo al alumno á un trabajo cuya uti
tienen razon de ser ó no. lidad eiltá demostrada por todo los gran-

Esta es la regla, que deduzco con d~s pensadores pedagógicos del mundo y 
rigor verdaderamente matemático como no me ocuparé por esu en demostrárselo 
se puede ver en mis f.ecciones: «Para sa- por ahora al critico, agregando solamen
ber si un número es divisible por otro te que hay una ventaja po;itiva en ini
basta hallar los residuos por exceso ó ciar a los demás mas bten que enseñarle 
por detecto de las diversas p--ten~ias de por completo una cosa porque de aquel 
10, multiplicarlos por cada una de las modo se consiguen objetivos educacio
cifras del numero dado, efectuar la su- nales pue con este se destruyen. 
rna algebraica de los productos y si J El objeto de la educacion, Sr. Fromont, 
esta suma es cero ó divisible por el es deSilrJ'Ollar las facultades físicas, in
número dado, el número lo será tam- telectuales y morales del ser humano, 
bien». conducido de un~ sola vez, y como no 

En seguida expongo los carácteres de hay de~arrollo siñ trabajo, se deduce que 
la divisibilidad de un número por 2, 3, 4, mis Lecciones son educativamente supe-
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riores á los libros de que es partidario 
Vd. por h. sencilla razon qUE: obligan 
al trabajo, que es el (mico que puede 
desarrolla1· las pPten~ias intelectuales . 

Mi objeto no ha sido adivinado por el 
critico,sin duda porque no ha querido ó 
no ha alcanzado la subllimidad del modo 
cómo trato la divisibilidad de númHos. 

Estudie un poco mas Sr. Fromont esta 
parte de mi Aritmética y verá que en 
ella no se encuentra una sola palabra 
Inútil como Vd. lo asegura. 

Las pretensi,.nes del <.:rítico ,::on tnn 
estupendamente gra11des que todu en 
Matemáticas lo quiere rPducir á axiomas 
y diciendo que Lodo es inút.il par·ece que 
todo lo ha demostrado. Siu embargo n0 
es asi y voy yo á demostrarlo ya que él 
pretende hasta que su palabra sea consi
derada como axioma. 

El teorema: «si un número divide á 
otro d ; vid irá á sus múltiplos» es t;Onside
rado como un axioma por el ~upertlcinl 
Fromon1;perocualqu!era que tenga unvs 
cuantos gramos de masa cerebral no 
lo considera jam :í s: no es tal como lo 
afirma el critico, porque la ¡·azo11 no 
percibe su , ·erdad sin demostracion 
como en un princ:ipio púro y sup:emo. 

El ' cr~tico pregunta; «pero ¿cómo no 
lo vá á dividir? pregunta que no hace 
un matemático que ha leido siquiera mi 
libro. 

«Si un número divide á otro, dividirá 
á sus potencias» es otro teorema criti
cado por el S1·. Fromont, pero siempre, 
cae en el mismo absurdo de que el espí
ritu percibe la evidencia de principios no 
puros, cosa tan imposible como preten
der que un elefante se eleve en las regio
nes del aire con la ayudane suspiés ... . . 

El teorema del númer·o 97 y todas sus 
consecuencia<> que segun (Jice, ocupan 
siete páginas se puedell reducit· á tres y 
tal vez á dos, segun el crítico, á quien 
vuelvo á repetir que n.o ha leido sutieieo
temente m1 libro parrt :pode1· criticado 
pues de otra manera hubier·a visto qne 
yo reduzco toda la divi::;ibilidad á UN 
TEOREMA, en vez de tres ó dos corno él 
propone. Así e~ que he aoelantado mas 
que el, que fiJUSÍ •I J1iSta · tal vez, VÍÓ 

muchos donde no hay mas que UNO.I 
· Esta crít ica no merecr, pues . los hono
res de dedicarle mas ¡.¡alabras porque 

cuando el S•·. Fromont c1·iticó no sabia 
lo que criticaba. 

El carácter de divisibilidad por12, que 
el Sr·. Fromont critica, es ¡;ar·a mi mejor 
que el que él propone porque ofrece mas 
ventajas par.a la aplicacion, y sobre to
do porque no es mas que una deduccion 
lógica del teorema en que fundo toda la 
divisibilidad. 

Sobre la. extension que yo doy á la di
visibilidad diré s olamente que miéntras 
yo ocupo siete páginas en ella, uno qe 
los mejores tratadistas, Sanche·l y Vi
da!, ocupa dte~ l' siete es decir díez pági
nas mas que )O, lo que sin dudaeJSr. 
Fromont no sabia. 

Los métodos por Jos cuales he ense
ñado siempre me han dado brillantísi
m os resultados y no son pocas las feli
citaciones que he recibido de educaciG
nist&s notables de esta ciudad, por los 
magníficos resultados que siempre han 
obtellido los alumnos preparados por 
mí 6 que se han preparado por mi te.xto. 
Esas felicitaciones han tenido por causa 
el juicio formado por ellas sobre los 
exámenes de niños de corta edad aun, 
que han hecho resaltar la fue1 za y bri
llantez del razonami;mto empleado. 

No estoy perdido Sr·. Fr·omont~ para 
los que tienen por fin principal en su en
señanza el trabajo y el raciocinio, pe1·o 
si pam los que como Vd. ofrecen á .sus 
alumnos el alimento intP.letual sin per
mitirles lo digier·an, cosa no solo opues
ta á la Pedagogía sino al sentido comun. 

El crítico vuelve á nllen;e de la men
tira para criticarme y así dice que yo 
escribo una fraccion en la página 87 del 
modo siguiente: 

2 

3 

5 
mas5 .... 

3 

4 

2 4 
mas mas .... 

9 3 

5 
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La fraccion está escrita así, en la pá-
gina citada. 

2 4 

3 3 2 5 
-+ 5- -de-.-
5 5 6 6 

3 

4 

2 4 
+ 

9 3 

5 

7 

5 
-de7 
6 

que como se vé es completamente dife
rente á la anterior. Si embargo dejemo"' 
á un lado la calttmnia y demostr·aremos 
que este modo de escribir fr<~cciones no 
es de los matemáticos del Tonquin (y 
no Touguin) ó de Madagascar, sino el de 
los que sabiendo algo de matemáticas 
no salen á ll1cir la hilacha de su igno
rancia ante el público y sus có iegas. 

N u hubiera pensado jamás que el Sr. 
Fromont que segun creo no es de la 
bárbara República Argentina, haya lle
gado á afi1·mar q11e solamente entre los 
bárbaros se e -criben fracciones eonfor
me lo hago yo, demostrando así la mas 
cretina ignorancia de las matemáticas 
en diferentes puntos del mundo. 

Voy á demostrarle con citas y si lo 
gniere con ejemplos, su ignorancia de 
las m1temáticas . 

En Frllncia se emplean esas fracciones 
tengo á la vista media docena de autores 
franceses no ignorantes, que han es
tampado en sus obras fracciones pare
cidas á la mi a 6 a lo ménos que se re
ducen á la misma forma. 

Textos usados en Inglaterra traen 
numeroso -> ej emplos d,~ fracciones de la 
misma forma que Ja antcl'ior. 

En Alemania, ltalía, etc. se usan taro
bien dicha-; fract:iones. · 

En los Er-;1ad "s-Uuidos se emplean en 
la enseñanza primari& (ojo Sr. Fromont) 
fracciones como las siguientes. 

16 bien 

1+2 
4 

1+2. 
5 

2 1 - 2 de 1 5 
4 3 6 

1 

-------- + 2]; 
]_ de 3 ]_ + ~ 2 
5 3 36 

5 1 
4 

82, 
.( 

y muchas okas que podria citar 
¿Ve el Sr. FromooL que no son los 

bárbaros los que escriben fracciones 
de ese modo~ ¿Vé tambien qne solamen
te aquellos que ignoran el signiti cad
de la fraccion pueden criticar tal modo 
de escribir fracci " nes? Suerte mejor pa
ra el critico hubiera sido caJia¡·se la 
boca y no decir tales barbaridades. Pe
ro en fin era necesario que un argentino 
enseñara al Sr. Fromonl el modo de 
e;;;cribir fracciones y él podría agrade 
cerme siquiera la ocasion quP le he 
ofl'ecido para aum entar su reducido 
caudal de (•onoc1mientos matemá ticos; 
pero ya que así no ha sucedido ¡pacien
cia .. ... 

Siempre volvemos á la pretension Sr. 
Fr·omont, de convertido en palabreo y 
por eso me voy á tomar el trab.1jo de re
futarle una de sus últimas objeciones 
que indican claramente que el critico 
no tiene criterio fllguno. 

O ice el critico que para rtemostrar qua 
((SÍ dos números e di vtden por su m. c. 
d. los cocientes serán primos entre si» 
basta decir que si á dos ó mas cosas se 
les quita lo que tiene11 de comun nada 
tendrán de comun. ¡Qué dernosti'::Lcion 
tar1 matemática la del S1·. Frornont! 

Desde ya le aseguro un b11en él.ito en 
su enseiianza, demos tl'ando los princi
pios de esta mane1·a. 

No conozco matemáticos que se val-
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gan de tales demnstraciones, á no ser 
ell'retendido aritmético Sr. Fromont. Y 
en efecto, no puede ser de otro mod o, 
por·que decir que si á dos cantidades se 
les quita lo que tienen de cnm un no lo 
tendr·án mas porque se lo hemos quita
do, equivnle a decir que el ~ol alumbra, 
por·que alnmbra, la n1)che sncede al dia 
porq11e so sucede y otras sandeces p •r 
el e~ tilo, iudignas del hombre, que estu
diando las cosas q uicre indaga e su 
razon de ser. 

No quiero continuar dedicando pala
bras á necedad es tale~ porque e e:; ocupar 
rnuch·1 y demasiado la atencion de los 
lectores que al fin yal cab~noestán 
obligados á soportar las insolencias de 
un pr·etendido matemático que se pone 
á ct·iticar sin saber ni 10 q11e critica. ni 
los rudimentos de la ciencia cuya expo
si<.:ion ni ti en . 

NOTA-El teorema anterior se encuen
tra caRi con la misma demostracion y 
algunas veces mas complicarla en auto
res extrangeros de primer órden, que e! 
critico n1' conoce. 

Voy á concluir pídiéndole al Sr. Frn
rnunt no dé tauto gusto á la lengua pr·o
digandome epítetos iusultantes, quena 
debo contestará si es que q11ier"e que si· 
gamos hablando de D1atemaLicn.s. 

JOSÉ M. GRITTA 

Con struccion y dibujo de las cartas 
geográficas 

POR 
M. M. A. M. PERROT y M. L. *** 

(Traducido del francés pot· J. M. Gritta. ) 
(Con Linuacion de la primera parte) 

DE LAS CARTAS MILITARES 
En est::~s cartas es indisl'ensable un::~ 

gran esc<da, porque no es mas cuPstion 
de dat· s damPnte una figura geueral 
de! conju11to de un pais sino que es 
necesano entr·ar en los mas pequeños 
detalles. como son: el trazado •le losar
royos, de los !::iÍrn¡Jles caminüs, las aspe· 
rezas del ter'l'eno, las barrr~ncHs, las la
gunas y lo~ pantanos; los linde"' de las 
f1or·estns y bosques, J,s cortijos, la· ca
sas ai s l;1da s , los molinos y los puentes; 
es p1·eci.·o presentar, en una palabra; 

la im:ijen exacta y complota de un país, 
y sobr·e todo tener siempre presente todo 
lo que puede ser útil á las operaciones 
de la guerra, á la si tuaC!On de las pla
zas fuertes, de las for·talezas, de los re
ductos, de pu ... ntes y de ,..fi laderos en fin, 
á todo lo que debe conocerse para diri
gir la marcha de lus ejércitos, el esta
blecimiento de posicioues atrincheradas 
la castrametacion de un cuerpo 6 de 
una division, la circnnvalacion y el ata
que ó las defensas de las líneas. 

Estas cart:ls deLen tambien acompa
ñar á las obra.;; rnilitares, los partes de 
batallas las tlescripciones de los movi
mientos de los ejér·c itos, de una parte 
de frontera que conti 'ne fortificaciones, 
de un di s trrto mil1~ar etc, etc. 

Será necesario recurrir á signos con
VE'ncionales para la designacion de la 
m·•yor p:ute de los establecimientos ci 
vil es, militar·es 6 administrativos y pa
ra la repr·esentacion de los accidentes 
geográficos. (*) 

Estas cartas, mas detalladas de las 
que se de:--tinan á las obras geográficas 
dependen de la pnrte de las ciencias geo
désicas designada bajo el nombre de 
co?·o g1·afi a. 

Cm·tus especiales, construidas para 
acompaiiar obras . 

Las cartas destinadas a la lectura de 
obras históricas, á las descripciones es
tadísticas 6 re lacioues dE' viajes, deben 
estar en armonía perfecta con el tex
to para el cual han sido construidas. 
En ellcts se deben encontrar los lugares 
citados en la obra, con la misma po i
cinn y la misma ortografia en los nom
bres, todos l<'s accidentes geográticos 
que en ella se designan y las notae útJles 
para reconocerlos .sin trabajo. 

El mayor· ó meuor número de detalles 
que se encuentran en la obra, debe ser 
la gt.ia par·a ln eleccion de la escala de 
la carta; si se juzga útil poner en ella 
alg1mas par·te~ quP no sean de la obra 
ó <:tlgunos rios, caminos ó posiciones, 
es necesario hacerlo con mucha reser· 
v.a y tener· mucho cuidado en la claridr:.d 
y la especi::~lidad q11e lwcen quitarle su 
mérito, por el úui co deseo de hacerla 
mas completa. 

(') Véase la esplicacion á la conclusion do este 
articulo. 
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Un gran número de obras son m:,~l 
comprendidas y ofrecen poco interés 
porq11e no están aeompañadas de cartas 
que permitan a los 1edores seguir la 
relacion de los aconteómientos de que 
tratan y de figurar:--e el teati'(.J sobre el 
cuJ.l se han desarrollado. En vano es 
que se trate esclarecerlos por las c.trtas 
y las atlas se encuentran comunm~nte 
enlas bibliotecao;; su inspeccion, léjos 
de ayudarlas , las harían, en la mayv
ria de los casos, mas confusas é in
ciertas. 

Las cartas especiales son las únicas 
que pueden obviar estos inconvenientes 
y se los puede aplicar siempre q<.1e sea 
posible hacerlo, porque siempre serán 
con ventajas. 

CARTAS CIENTJFICAS 

Se puede construir C>Hlas para una 
parte especial de las ciencia<::: así se tie
nen cartas mineralógicas, g eológicas, 
zuológicas, etc, cuyo· fin es demos tr•ar 
la distribucion geográfica de las pr·o
ducciones de la naturaleza. E!?te tr·aba
jo se aplica tambien á Ja estadística, á 
la economia p0lítica, á la industt·ia, etc. 

Estas cartas, mas que otra" cuales
quiera, exigen una gran claridad y de
ben ser enteramente pur·gau::1s ele deta
lles extraños al asunto ele que ellas 
tratan. 

ELECCION DE UNA ESCALA. 

De.spues de haber determinado positi
vamente lo que debe contener una. car'ta~ 
la extension de país que debe represen
tar y ,los detalles que en ella deben en
contrarse, se detel'minarli la magnitud 
de su escala, de manera que tndu lo que 
se designe se di~tinga claramente, sin 
confusion ni duda; que todos los nom
bres estén escritos en su 1 ugar y bien 
di5puestos;en una palabra, q11e todas las 
partes de una de estas car·ta.,; sean 
bien legibles. Por esto se tratará de que 
siempre sea mayor la escala cuanto 
mas detailes contienen, 

Es necesario CLlAnto posible sea, so
meter se á otras dos condiciones en la 
eleccion de la e5';cala, ponerla en razou 

tante cuando se quiere grabar ó impri
mir las cartas ("). 

Para la re]at;ion de lag esen ias de 
car·tas con el merro me conteutaré con 
dar· a lgunos ejemplos que ser·vir·án su{i
cienteml!nte en todos los casns que pue
dan pr·esen tars':! . 

Par·a una escala de una ú v 1rias par
tes del globo, deslinada á las r··~laciones 
de "¡ jes ó á mostrar el C· •nj :lrtto de los 
accidentPS geogr ·~1ficos ó de las di visio
nes política::;, se puede emplea/ una es
cala euya relacion sea de 1 ct-> ntímetoo 
por 511000 metr·os ó 5 miriámetro es de
cir á 1/ 5000000. 

Para la carta de un estado que con
tenga su geografía física, sus divisio
nes, y sub-divi ·iones, su caminos prin
cipales, etc. puede emplearse la rela
cion de 1 cent.ímetro pura cada 2000 me
tros: 6 2 mi rió metros es de e; r 1¡20uOOOO. 

En la car·ta de una gran . provrncia, de 
una gran extension de país con su geo
grafía física detalladd, una carta itine
rar ia, etc, etc, senir·ú la relacron de un 
<..:entímetro por 1000 metros ó 1 mtriá
metro lr10000 ' 0. 

Para la carta de una provincia, de un 
departamento ó de una comnrca de po
ca extension con detalles de geogr·afía 
fisica, administrativa y la'l subdivisio
nes rolíticas, di<..:ha rE-lacion será de 1 
centimetr·o por 5ooo metros ó medio 
miriámetro: 1¡50 '1000. 

Para una c;.u·ta de la misma naturale
za, per·o mas detallada, que indique las 
altur'<.lS del terreno, lo . .; detalles minera
lógico~; o geológicos, los canales, los 
caminos, la descripci0n de un c<lnton se 
tomará la re:acion ele 1 centímetro p11r 
2000 metr·os ó dos l<i Iómetros 1¡200000. 

En la carta detallada d~ un canL.m, 
de 11na comarca física, Je uua operaci11n 
militar, de un proyedo de camino ó de 
un canal, etc, la l'elacion será de 1 cen
timt->tro por 1000 metro5 ó 1 kilómetro 
1¡10000. 

Para la carta de los a lr·ededores de 
una ciudad, el plano de una b:1 Lal la y 
todo lo que t>xige la rerresentucion de 
todos los detalles del terreno sel'virá la 

decimal con la naturaleza y C<tlcular su (") A · t á 1 1 
IDfl ::;mt u .sobre a exteu~ron e .os pa- te que trata del dibujo, el articulo: signos con· 

a · d . 1 · d 1 ¡ este respe o se ver , e espucs en a par· 

peles fabrJCados, lo q, u e es lUUY lrnpor· vencir;males. 
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re)aÓDJJ o e 1 CeDfj¡netro á bDf) metros deben deciicarse á Joc:; trabajos públicos• 
115000. al abandono de los deberes del hogar, 

Las escRJas mayores que las anterio- nflda mas necesario que la jóven reciba 
res pertenecen á la topografía y por con- una educaci11n que haga por· su latitud, 
sigmente no sede nuestra incumbencia- la generosidad y altura de sus objetivos 
tratar de ellas. y habilidad-intLtir en los tipos sobre-

Es útil trazar sobee una carta dos salientes de la naturaleza del nii'\o que 
escalas: una en nuevas medidas itinera- son desarrollados por nuestros h{l b. Los 
ri as y otra en las antiguas; pero tratán- peculia~es de progreso nacional. 
dose del-a carta de Ull ¡·ais estrangero Ninguna escuela de niñas es complda 
se pondrá una escala del pdÍS propio y sin un gimnasio mental en la fof'ma 
otra de med•das Jel pais que represen- de la clase de filosofía como la r¡,,e 
ta y si contiene varios estados se agre- hemos notado en la escuela mellciu
gará una nueva escala segun las Ktedi- nada. 
das de cada uno de ellos. Persiguiendo esta idea primordwl ll e-

'-[;ontianará mos recibtdo un se~undo volt'1mén de 
las traducciones de Plaion, por u 11<1 d IS

tingu idaseñora de Boston y publicado 
bajo el nomb1ede "Un dia en Atcllcs 

FILOSOFIA PARA LAS NINAS con Socrátes''. En estos libros, en el c:-

En una visita recientemente hecha á 
laEscuela superior de niñas de Souis
ville (Kentucky) hemos sido interesa
dos por una recitacion de filosotia 
mental, dada rJOr el director de la escu e
la, Mr. Bartholomew. Bl método era 
prácticamente el sncrático, el mismo que 
en poder del Presidente del"\Villiam Co· 
llege'' de Massachusetts, produjo una 
generacion de famosos graduados, entr·e 
los cuales deculló el presiJeote Gar
field. Los d 1S err-ores en la clase de ti
losofía para las niíias, en los organiza
cían de los ~emiuarios femeninos, bao 
sido: primero que la "filos0fía supe
rior" era muy elevada pura la mente de 
la muger, segundo, que todo lo que se 
nece:o.itaba em la memorial i :~.ncion de un 

pacio de,ciento cincuenta páginas, per
fectamente adoptadas para el uso de tus 
escuelas superiores y clases académi
cas, podemo-; hallar algunos de los mas 
selectos pasages de los diálogos de 
Platon, que c.ontienen la discusion de 
las pr·incipales acciones de la natura
za ht;mana y los fundamentos de la fé 
en las c t·eencias que poseen las socie
dades julltas. Uesear!amos que cada 
escuela en nue tro país y en cada co
munidad se formara un club de lectura, 
en el cual se tratara principalmente de 
la discus10n de aquellos bellos y agra
dables <>suntos que trata Platon -Jour
nal of ecíucatíon: 

fibro de texto, amenudo preparado por Enseñanza de la Lectura y la 
un autor irresponsable, partidario dt:>ci- Logografía 
dido de un sistema dado. Nada mas im-
porta11te para la, muger americana que (Continuacion) 
un hábito m t> nta l de consider-ar todo Empleará la forma expositiva, sola-
asunto por los uifere•de.;; aspectos qu e megte en los caso~ evcepcionales en que 
presenta á la observacion. Por otra el alumno no pueda adquirir por· sí ¡a 
parte, como la vida rúbl ca de una mu- nocion se le quiere suministrar·, por 
ger educ-,da tiene horizontes tfl o limita- ejemplo, c.uando se enseña á leer las pa
dos, este b..tb,to mer1tal ser·v11·á para pre · brns ~eneradoras . Fuera de estos casos, 
servarle contra lus peligros de la pobre- toda vez qn~ los. alunu~"s te~ga1~ que 
za, los daüos el intenso par·tidi-;mo y obser·var é wfer1r algo por st m1smos 
las crédulas ~uperticiones, gne son lo"' el maestro Jos dirijirá por· meclio de la 
enemigos encarnii:.ados del des tirio de la 

1 

forma p'rovocativa (llamada comun
muger. meo te «SOCI 1ltica» ), por·que esta es la 

Es un pais grande, cuyos hombres única que les permite de:;plegat· todal~ 
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a e ti vi dad de sus facultades pül' esfuerzos len,guaje, pero tienen la propiedad de ha-
verdaderamente propios. cer mas intel'esantes los de lectura y de 

VIII-MODO DE DAR INTERES Á LAS logografía, porque contribuyen á dar 
LECCIOnEs idea de la utilidad práctica de la materia. 

El maestro debe mantener el interés Lo~ alumnos deben leer cada una de las 
de los alumnos, y áun excitar su acti- proposiciones sin intel'l'upcion. En se
viciad cuando sea necesario, propen- guida se rectificará la inteligencia de las 
diendo á que sus lecciones cumplan con palabras que la forman. Y, po1· último, 
estas condiciones: exijirá el maest1·o que los niños expre. 

l. a MotitJar cada leccion ántes de co- sen el pensamiento de lo leido, sin mi
menzarla, de modo que nazca en los rar el cartel, cambiando en lo posible las 
c:J.Imnos el deseo de aprender precisa- palabras más import~ntes, á fin _de que 
mente lo que les quiere enseñar, Son se acostumbren a aplicar su atenc10n, no 
muy eficaces para este efecto las con- solo ~á la materialidad de lo escrito, 
ve1·saciones en que se trate algun asunto sino tam bien á la idea expresada. 
relacionado con la materia de la leccion, 3a Variar á menudo la materia, el o b
y propio á la vez de la edad, del carácter jeto y la forma de la leccion, pues nada 
y del gusto comun de Jos alumnos. neutraliza mas la actividad y la lucidez 
Sirven para ocasionar estas introduc- de las facultades mentales, que la pro
ciones las láminas con que van encabe- tongada monotonía á los ejercicics. 
zados los carteles, y pueden servir tam- ' 4a Amenizar la leccion cuanto sea 
bien las personas, cosas y hechos de la posible, lo que conseguirá intercalando 
egcuela, ó de fuera de la escuela siempre en su curso episodios ó digresiones ca
que sean conocidos por los niños de la paces de excitar sentimientos agrada
clase. bies ó de recrear la imajinacion. Estos 

Del arte con que el maestro motive la recursos no deben ser extraños al asun
leccion puede depender en gran manera to de los eJercicios. 
el éxib de su enseñanza. IX-ORDEN DE LOS EJERCICIOS 

2.a Aclarar ó explicar el asunto de la Generalmente deben comprenderse en 
leccion. Aunque be cuidado mucho de cada leccion lt •S ejercicios instructivos 
que las palabras generadoras y las fra- y los educativos que á ella correspon
ses sean familiares á las generalidad de den, y han de preceder siempre los pri
los niños, puede haber alguna que no lo meros á los <;;egnndos. 
sea á algunos alumnos. El maestro debe En el pasaje de unos carteles á otros 
investigar si la palabra que va á ::;er debe seguirselrigurosamente el órden de 
materia de la leccion es ó no conocida numeracion. Se empezará, pues, por el 
y perfectamente entendida por todos· núm. l y no se pasará al núm 2, míén
No siéndolo, recurriráántes de empezar· tras los alunmos de la clase no sepan 
la leccion de lectura 6 logografia á la perfectamente los ejercicios de aquel; 
lámina del ca_rtel, y dará sobre la figura ni se pasará al cartel núm. 3 miéntras no 
correspondíente á la palabra una leccion se hagan correctflmente los ejercicios 
de cosas. Cuando todos los niño5 co- del núm. 2 Se observará esta regla res
nazcan bien el objeto y su correspon . pecto de los demás. 
dencia con el nombre, se entrará en la Cada cartel consta de varias seccio
materia proph de la asignatura. Las nes. La primera secci0n es de palabras 
secciones de palabras generadas tienen geueradoras (excepto en el cartel nu m. 
por fiu principd_ejer~itar á los nif1os en 8) y debe ense~1arse en el mismo tiem
Ieer las combmac10nes de silabas, po que se emplee para enseñar todas las 
adiestrarlos en el mecanismo de la lec- demás secciones del mismo cartel (es
tura, hacer gimnástica mental. Pero ne cepto en el núm. 1 y en el núm. 8) alter· 
estará de más que el maestro se detenga nándose á voluntad del maestro los ejer' 
á hacer conocer clara y presisamente cicios que corresponden á dicha 1 a 

la acepcion de las palabras que fuesen seccion, con los que corresponden á las 
poco familiares á algunos alumnos. otras. Estas últimas seccione~ deben 

Estos ejercicios son propiamente de recorrerse sucesivamente, de modo que 
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no pasarán los alumnos á la 3a sino des- regular deben ser empleadas ántes que 
pues que hagan correctamente los ejer- las de ortografía irregular, y en las irre
cicios de la 2a, y así las demás. gularidades debe seguirse el órden de 

Las excepciones á esta regla PStán rnénos á más-7a En los primeros tiem· 
consignadas en las instrucciones parti- pos de la enseñanza deben comenzar los 
culares. ejercicios en cuanto lo permitan las 

Las palabras generadoras de cada demás reglas, con las palabras de letras 
cartel debeu enseñarse generalmente cortas, y seguir con las palabras cuyas 
en el mismo órden en que esas palabras letras se alargan para arriba del renglon 
están escritas, de modo que no pasen los .... para abajo ..•. para arriba y pa1·a 
alumnos de una palabra á la siguiente, abajo, dado el caso de que en la seccion 
sin que la lean y escriban con exactitud figuren gPneradas de todas ó algunas de 
y seguridad en el pizarron y en los demás esta e; clases. Así mismo deben prefe
objetos destinados á los ejercicios edu- rirse para el principio de los ejercios las 
cativos. palabras compuestas de sonidos fáciles, 

Se ha trastornado completamente todo distintos ó claros. 
órden lógico en cada una .de las seccio · X-CUALIDADES DE LA LECTURA 
nes que contienen ejercicios de sílabas, Entre las cualidades que debe tener la 
de elementos y de palabras generadas, lectura en el grado elemental que cor
asi como de letras mayúsculas romanas responde al rurso de los carteles, se 
y mayúsculas y minúsculas manuscri- cuentan estas: la pronunciacion, el acen
tas, con el fin de que las séries unifor- to, la entonacion. 
mes no induzcan á recitar maquinal- La pronunciacion de la palabra depende 
mente, pero como los primeros ejercí- de la pronunciacion de sus sílabas; y la 
cios no se han de hacer en los carteles de estas, de la pronunciacion de letras. 
y si en el pizarron y con las letras sueltas Debe, pues, cuidar mucho el maestro 
el maestro debe observar en la direc- que sus discípulos aprendan á pronun
cien de esos ejercicios instnJCtivos y ciar correctamente los sonidos, las síla
educativos, con el mayor escrúpulo, las bas y las palabras. 
reglas que siguen: Entre los sonidos, llamo especialmen. 

-1• Los ejercicios que correspondan á te la atencion al de la l'• la ll, la v, la -z, la 
cada seccion de los carteles compren- 'ántes de la e á i, lax, porque son los que 
derán precisamente las materias indica- .peor se pronuncia entre nosotros. Es· 
das en la seecion, ni más ni ménos. tos ejercicios de pronunciacion deben 

-2a Cuando en la seccion haya pala- haceroe con motivo de todo cuanto se lea 
bras escritas con carácteres minúsculos desde el primer cartel; pero deben utili
y mayúsculos, se p1·ocederá de aquellas zarse ue un modo especial los trabajos 
á estas; sí las hay escritas con carácte- de silabeo y deletreo que contienen los 
res romanos y manuscritos, los ej ercí- carteles sigui:entes. Debe atEmderse á la 
cios versarán antes sobre aquellas que pronuncia~ion, nó r;olo al tiempo de leer 
sobre estas; y se introducirán en los ejer· sinó tambien toda vez que los alumnos y 
cicios los carácteres mayúsculo!C' roma- los maestros hablan. 
nos y los minúsculos y mayúsculos ma- El acento debe ser materia de ejercí~ 
nuscritos, empezando por los de forma cios especiales en el pizarron, los cuales 
igual, y siguiendo por !os de forma se- se harán con motivo de palabras conoci
mejante, para terminar con las deseme- y apropiadas, en su composicion, al 
jantes.-3a. Habiendo palabras de di- grado de adelanto que hayan realizado 
ferente número de sílabas, se empozará los alumnos. Las secciones de palabras 
por la de ménos y se irá paso á paso á y de frases que contienen los carteles 
las demás silabas.--4a Si hay sílabas de servirán para amplíar aquellos ejercí
una, do.s, tres y mas letras, precederán cios. 
aquellas á estas.-5a Si hay palabras La entonacion debe aprenderse tam
de sílabas directas é inversas, ántes se 1 bien en los trabajos de pizarron, con 
ejercitará en las p1·imeras que en las se- proposiciones y periodos conveniente
gundas-6a Las palabras de ortografía mente elegidos. Pueden servir para 
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completar esta enseñanza la última sec
don de los carteles 2 á 8 y las corres pon· 
dientes lecciones del libro primero de 
lectura. 

NoTA 1a.:-Abténgase el maestro de 
nombrar las letras en los ejercicios de 
deletreo. Los nombres se enseñarán OC<l

sionalmente despuez del torcer ó cuarto 
cartel. 

NoTA2a.-Los que deseen conocer mas 
completamente la teo·ría y la práctica ele 
estas asignaturas, consulten los APUNTES 
PARA UN CURSO DE PEDAGOGÍA, por el Dr. 
F. A. Berra, cuya publicacion ha he
cho la SOCIEDAD DE AMIGOS DE LA EDUCA
C!ON POPULAR DE MONTEVIDEO. 

El uso de los libros 

Poco respeto la opinion de aquellos 
que censuran el uso de los li0ros de 
texto y :poco fio en la habilidad y las
cualidades de un maestro que basa la 
enseñanza solamente en los libros que 
para ella emplea. Los libros de texto 
tienen sus usos y ningun maestro irá a 
colocarse al frente de su clase sin tener 
un completo conocimiento de cada he
cho, razon ó principio de la leccion en 
el texto; pero, deberia conocer mas y es
tar completamente provisto de hechos é 
ilustraciones tomadas en otras fuentes. 
Hasta que no se separe del libro no se
rá il~dependien te de él. 

He presenciado uua recitacion de geo
grafía en una de las escuelas de San 
Luis (Estados Unidos) qtle me interesó 
sobremanera. La maestra me entregó 
la geografía y m A mostró la leccion; pe
ro ella no hacia uso del libro. La leccion 
de la mañana se redujo a cuestionarios 
sobre el mapa de los .,Estados de Nueva 
Inglaterra. La clase se componía de ní-
ños de diez años de edad. Una ojeada 
dada á la leccion fué bastante para ha- . 
cerme creer que se emplearía cinco mi

incompetente, ~e hubiera determinado 
por una de las dos conclusiones del di
lema -ya haciendo las pl'eguntas al 
concluir· la leccion y volver al principio 
y pregnntar de nuevo, siguiendo el mis
mo procedimiento hasta que concluye
ra el término de veilite minuto . .; ó bien, 
hacer las preguntas al fin y Tolver á las 
primeras parte,:; del libro y hacer pre
guntas de t'evis;ta general hasta con
cluir el tiempo fijado rara la recitacion. 
La maestrB. en cuestion no hizo ni uno 
ni oteo. Antes de lleg::¡_r á clase babia 
evidentemente estudiado bien el asunto 
de la lcccion, no solamente con arreglo 
al libro de texto, sino con referencia á 
enciclopedias, á obras sobre historia na
tural, geografía fisica, botánica, etc; y 
se babia famiiiarizado de tal modo con 
la conformacion física y cuestion agríco
las, las exportaciones é importaciones, 
la fauuay la flora de los Astados de Nue, 
va InglatP.rra, que tenía mil preguntas 
buehacer sin salirJde los limites de la lec· 
cion, sin encontrarse ninguna de eilas 
en el libro de texto, siendo asi manteni-· 
do el interés en la clase hasta que el di
rector dió la se:'al para terminar. Cada 
cuestton dada en la leccion asignada se 
babia presentado por los cuestionarios 
deJa maestra; los alumnos contestaban 
evidenciando que habían estudiado la 
leccion y sinernbargo ninguna pregun
ta se babia hecho igual a las que esta· 
ban en el libro de texto. 

A esto llamo verdadero uso de los 
textos y esta clase de enseñanza no so
lamente producirá mejores resultados 
que los que se obtienen siguiendo la ru · 
tina ordinaria de la enseñanza por textos 
eino que per ella se habituará á la clase 
á pensa1', investigar y estudiar sistemá: 
ticamente-~ '73 :Jfir.ly. 

Erratas 

nutos en preguntar las cuestiones ~justa- Me apresuro á salvar hs principales 
mente corno estaban en el libro, mien- que han salido en mi primera réplica: 
tras que el program::~. asignabn. veinte Página 154, columna l, párrafo l.
minutos para el ejercicio. Curioso esta- Está: ocupando. - Debe ser: usurpando. 
ba de ver cómo iba á ser ~onducida la¡ Página 155, columna l, línea 2.-Es
leccion. Para llenar el tiernp0, si ella ta: D=D'.G+R (2). Debe ser:D=D'.C+R 
hu hiera_ sido una maestra haragana é ( 2). 
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Página 155, columna 1, parrafo 5.
Esta:explicacion.-Debe ser aplicacion. 

Página 155, columna 2, párrafo 2.
Está: D/ D'=G+R/ D'. Debe ser D/ D'= 
C+R;D'. 

Página 155, columna 2, párrafo 4.
Está: Si Abbe ... Debe ser: L'Abbé ... 

Página. 155, columna 2, párraJO 4 -
Está: 42::::::: 94+6. Debe ser: 4:2:::::: 9.4+6. 

Página 156, coumna 1, párrafo 6.
Está: GRITARIANO. Debe~er: GRITANIANO. 

Página 156, columna 2, párrafo 2.
Está: 5s::::: 1/ 125:::::::0,008. Debe ser: -
5-5.:::: 1/ 125:::::: 0,008 

Página 156 columna 2, párrafo 4. 
Está: recíproca 5s;:::: 1/ 125::::::55

• Debe ser: 
reciproca 5s;::: 11125::::::5-5. 

Página 156, columna 2, párrafo 5.
Está: 5. 5• Debe ser 5-3

• 

Página 157, columna 1, línea z·
Está: opone. Debe ser: opere . 

Página 1i7, columna 1, párrafo 2. -· 
Está(?). Debe ser: (d). 

Página 158, columua 2, pá rrafo 2.
Está: sabido. Debe ser: salido. 

Estos son entre otros l9s errores prin
Clpales que los lectores debe n salvar, 
ántes de empezar la lectura de mi se
gunda réplica que en seguida vá. 

El institutor 

poR EL PRoFEsoR E. e o N T, 

(Traducido del italiano por una institutora) 

Las miserias del maestro rur·al son 
muchas: su obra no es ui apreciada ni 
retribuida. Amenudo es víctima de los 
caprichos de este ó aquel consejero, 
no tiene ni car·rera ni porvenir; pero ya 
que no otra cosa, le hacen promesas, y 
querer ó no querer, un dia ú otro, se 
los deben mantener. No obstante, en el 
personal en~eñante hay otra clase de 
seres muchos mas infelices que el maes
tro rural, seres que sacr·ificanjuve,,tud, 
afecciones, a~piraciones y génio, p~u·a 
educar los hijos de los demás y á los 
cuales la sociedad recompensa con el 
desden, el desprecio y el olvido;-estos 
se¡·es son los institutores-y es de esta 
clasE', que muy poc0s cunocen, que que
remos hablar. 

i'a 'lres y madres hay que quiet·en go· 
zar de su libertad, á quienes los hijos in
comodan y que poseyendo dinero, des
pues de entregados á la nodr·iza y á la 
1áñera, los mandan al colegio para qui
társelos del lado.-Asi es la moda .. .! 
Otros hay de quienes los hijos serian 
te~tigos incómodos y habladores (porque 
temen que aquellos niños, que un dia 
serán hombres, puedan descubrir sus 
enredos vergonzosos) que lambien en
cuentran muy cómodo e l colegio. Al 
con trario, otros padres aman ver·dade
ramente á sus hijos y querr· ian educar
los á , su vista, pero no pueden, ya por 
estar léjos de Jos centros de poblacion, 
ya por estar continuamente ocupados 
en el comercio y sacriticándo!:=e tal vez 
se ven obligados á mandarlos al cole
g io. En fin, padres hay que teniendo la 
desgracia de tener las cuales hijos, ago
tados todos los medios para corregir
l~s, los ponen tambien en un cole
gio. 

Todos estos niños se encuentran des
pues juntos, reunidos en número de 
veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, 
confiados á un nombre que lus debe cui
dar, y edu0ar, que debe ennoblecer su 
corazony form ar su carácter, que debe, 
en una palabra, hacer de ellos verdade
ros ciudadanos: ese hombre se llama: 
el ;¡nstilutorr. 

Nuestros antepasados elegían entre 
sus esclavos al pedagogo, que era casi 
lo mismo que el institutor moderno. 
Contentábanse con que aquel vigilara 

uno ó dos nifios para evitarles los 
peligros, lo cual debe · notarse porque 
entónces no se tenian las pretensiones 
del presente, 

Creo que los antiguos daban en esto 
muest.ras de mas sentido comun que 
nl)sotros: ellos •Comprendían que 
solamente un esclavo podia resig
narse á los duros sacriticios á que 
debe llometcrse el qu e cuida niño9. 
Hoy se prete11de que e l institut1 .r sea 
una persona culta . que enseñe y sostitu
ya al padre, á la rnadre, al hermnno, aJ 
amigo, al <.:oml'ai'iero; que enseiic á los 
niños que se le coil rían la lengtw . la m<t~ 
ral, las finas maneras y, sienrl0 un ejem· 
plo continuo, ensciieJ,ambien el órden, 
el aseo, la p~ciencia y la abnegacion. 
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Preténdese que el institutor viva siem- deber .... ! Y iqué recompensa se daría á 
pre con los niños: que duerma, coma y este hombre~ Una pension precaria co
pa::.ee con ellos, que sea, en una palabra mo un jornalero, el pan de la amargu • 
su génio bueno. Para esto el institutor ra codimentaclo con la salsa del despre
sevé obligado 4 renunciar á su prnpia cio, unos cuantos céntimos, una ó dos 
familia, á la sociedad de sus iguales, & liras ta1vez al dia, con la obligacion de 
todos los placeres y goces de su edad i usar vestido negm y sombrero alto. 
á las esperanzas del porvenir para en- ¿Una ó dos lir·as por su dia que amen u do 
cerrarse, prisioner·0 voluntario, entre e:l de 24 hor·as? ¿Una ó dos liras, á él, 
cuatro par·edes, donde debe á fuerza de que debe renunciar á la libertad, á laju
abnegaciones volver á ser niño sin go- ventud, á la vida? ¿una ó dos liras á él, 
zar de la niñez las alegr·ias ni tener sus que debe educar á vuestros hijos~ .... Al 
esperanzas. fin ¿no dais mas á vuestro caballerizo? 

En las noches de verano despues de .... Pero alguien dice: es una noble mi
un largo di a de fatiga y aburrimiento, el sion la del educador .. persigue un fin 
institutor desearía ha~er· lo que es licito sublime .... Al diablo las misiones y la 
á todos· los mortales: un paseo por el sublimidad: todos tenemos una misivn 
campo para respirar el aire libre; pero, y tanto}mas noble es esta tanto mas de
no señor, debe encerrarse en un téctrico be ser remunerada y quien la cumple 
dormitorio y acostarse, para respirar el debe se r mas estimado y consiuerado. 
gas ácido carbónico que la respirc~cion Solamente de los maestros se quiere 
de unos treinta ó mas niños condensa hacer apóstoles ¿aca~o porque aquellos 
en la hnbitaciun. En las sonrientes ma- se dejaban sacrificar con la cabeza aba
ñanas de primavera, querria, como to- jo sin abrir· la boca? Pero, por Dios, los 
dos, ver tambien la naturaleza vestida de apóstoles de ahora quieren bnenas pre~ 
gala; pero no, es preciso que sentado á. bendas y nos cantan bajo todos Jos to
su mesa, permanezca mirando los ros- nos: quien al altar sirve debe vivir del 
tros cansados de aquello~ pobres niues, altar. La midon, el apostolado son co
en cuyos ojos se lee el deseo de sal tnr y sas buenas, pero es necesario algo de 
correr por sobr·e la ver·de alfombr·a de mas su~tancial por que creo que tanto de 
los prados. En las largas vigilias del instítutores como maestros hay pocos 
invierno tambien se siente hambre· el santos y mucho es si su tumba es indi
eco que repercute en los muros del col e- cada por una pobre cruz da madera .... ! 
gio cantraste con el SQnido de la músi- No comprendo porqué los médicos, los 
ca ... ;cómo desearía tambíen él lanzarse abogados, los arquitectos, los notarios, 
en las vueltas vertiginosas del valse ... ! lus ministros no puedan ellos trabajar 
-Obedeced-Haced repetir la primera un poco, siqui era sea para cumplir su 
declinacion á aquel niño que nada quie- alta mision. EstÁ. m ory bien el deber; pe
l'e saber de lat.in-El verano pasa y pa- ro cada uno debe llevar· siempre consi
san tambien la primavera, el otoño y go un dereel10 y solamente á los insti
con ellos una arrugamás y una espc- tutores y á losmaestros se pretendeexi· 
ranza de ménos .• Los niños le hacen ra· gir deberes sin recordar los derechos .. !! 
biar, el Director le mira al roslayo ymu· Al hombre que cumple los deberes 
chas veces le riñe y los padres, de quie- que la sociedad le ha tmpuesto, que dá 
nes cumple la mision ni siquiera lo cono· á vuestros hijos l a victa inmaterial ¿qué 
cen (porque tambien en ciertos colegios ofreceis despues que os ha sacrlfic:1do 
es prohibido al institutor conocer los pa- todo? El hospital ó los andrajos del 
dres rle s uo; alumnos), no puede hablar mendigo. El ha cumplido con su deber 
con sus colegas, no puede lE>er, no pue- y ¿,cumplió vosotr·ns remnnerándolo así~ 
deentregn r·. ·e á diver'siones útiles y líci- Oh! esto no es solamenLe una injusticia 
tas: debe ha ~er su deber-nada mas que es una infamia .... 
su deber-drbe educar los niños que Sinembargo de todo, hay muchos ins· 
se le han c,mfi<,do. Le ha nentregado ti tutores y entre ellos abundan casi los 
un os canalla ;.; y él está obligado á hacer que se ofrecen por la comiúa. Per'suadi· 
de ello:; j óvenes virtuosos: es su único do estoy que es la necesidad, es el ham· 
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breque los obliga á golpear la puerta 
de vuestros colegios;-pero creedlo, si 
son hombres que se respetan, no perma· 
necerán mucho alli. En muchas pal'tes, 
como Inglaterra y· Alemania, los inst i· 
tutores son tambien profesores; pero es 
preciso tambien saber cómo son trata· 
dos allá los que se dedican á la educa: 
cion de la juventud. Cuando se quiera 
imitar imitese todo lo bueno é imitese 
el bien. 

Nuestra patria jamás podrá tener ver· 
daderos ciudadanos hasta que el hom· 
breque debe formarlos sea siempre el 
pedagogo antiguo, el esdavo romano, 
que nadie piensa emancipar. 

Lecciones de Aritmética 
POR EL 

Profesor José M. Gritta 

Estas lecciones de Aritmética ra
zonada han sido escritas especia.lmente 
para las Escuelas Normales y estableci
mientos de ínstruccion secundaria.-Se 
hallan en venta en las principales li
brerías y especialmente en la casa Edi
tora de Gustavo Mendesky y C C\S- Li
breria Rivadavia-Calle Rivadavia nú.95. 

Es uno de los tratados mas comple
tos escritos en América. 

Por ... mayor, se hace una notable re
baja, 

LIBRP'RIA RIV ADA VIA 
95- Calle Rivadavia -95 

AVISOS -----
Loteria Pública 

DE 

s•Hli&SI 
PREMIO MAYOR 

Ps. 10,000 IDJn. 
El billete entero vale 2 1¡2 ps. m¡n. - El 

quinto vale 1¡2 ps. m1n. 

dos los Domingos en el diario «La Nacían». á 
La Administracion suministra pasage gra · 

tis ferro-carril, de:Buenos Aires á Merlo, 
aquellas personas quelo soliciten en las agen
cias, para si presenciar las estraciones y 
convencerse de la legal idad de ellas. 

El acto de las estracciones, es autorizando 
por un escribano público. · 

!f(T;@.@=@~@@@ 

® T:EMTA 

PARA MARCAR 
IMPERlAL CARMESI 

DE SYJY-I:ES 
Muchas tintas se ofrecen al público y 

se les reputa como indelebles, algunas 

~ 
indudablemente son buenas, pero suma- @ 
yor parte son solamente inútiles para 
el objeto deseado, por que lo que se es
cribe desaparece gradualmente sino que 
son destructora para los tejidos por los 
ingredientes perjudiciales de su compo
sicion. 

La tinta imperi-al no requiere prepa
racion y corre con facilidad la pluma. 

Es ventajosa por todas sus cal idades 
como buena tinta, no contiene ingre
dientes nocibos de ninguna calidad y 
cambia por el efecto del color de carmesí 
á un-

Color permanente negro 

® 
Sin perjudicar el tejido mas delicado. 
La útil combinacion de una caja de es

tirado ó género y una tinta inmejorable @ 
hace de esta para marcar no solamente 
la mejor sinó la mas completa y econó
mica que se ha presentado al público. 

Cada caja contiene una pluma dorada 
eléctro plateada hecha solamente para 
usarse con esta tinta. 

Se vende en la antigua Farmacia In-

@ glesa de L. L. Jones, calle Florida 67, 
y en la Drogueria y Farmacia inglesa de 
Cranwell, R1vadavia 44. 

~@::@@:~ª·~~~~~ 

M.Al~lUFAOTURA de T.ABAUOS 

CIGARROS IY CIGARRILLOS 

TABACOS 
Se juega tod0s los Sábados en la casa de 1Je las marcas mas acreditadas 

laAdministracion, calle9de Julio núm.l1, CENTRAL SUCURSAL 

r:s r::~omrrfaonv~~cia de Buenos Aires), á 56 -FLORIDA - 56 130-S. MARTIN-130 
Los estratOS se distribuyen los mismOS días 1 ESO.UINA Á PIEDAD ESQUINA OANGALLO 

Sábados á las 4 de la tarde, y se publican to- BUENOS AIRES 



LA REVISTA PEDAGOGICA .L91 

3o Estracto del Catálogo 

;JJe las principales obras pedagógicas, de :Educacion -e de EnseñanZ-a, 

EN VENTA EN LA 

LIERERIA EUROPEA 

Casa de L: Jacobsen y Ca.-242 Calle Florida 

Obras en f~ancés 

BARRA U (H) Livre de moral e pratiq u e o u choix de préceptes et de 
beaux exemples; avec gravures, cartonné 

BEZODIZ (A) Courbes usuelles et trigonométrie, cart. 
BRIOT (Ch) Eléments de geómétrie, cart. 
BRIOT et BOUQUET Le~on de géométrie analytique 
CORTAMBERT (E) Les trois regnes de la nature. Simples lectu-

res sur l'histoire naturelle; avec vignettes, cart. 
DUCONDRAY (G) Histoire de France et histoire contemporaine, 

de 1789 á la Nonstitution de 1875. nouvelle édition avec car
tes, cartonné 

GARRIG UES (M) et BOUTET de MONVIEL Sim pies lec tu res sur 
les sciences, les arts et !'industrie; avec figures, cart 

GASQUET (A) Cours de ge6graphie générale. Europe, Asie, Afri 
que, Amérique, Océanie, cart. 

KIAES (J) Cours élémentaire de ge6metrie descriptive avec 15 
planches, cart. 

LITTR:E (E) Petit dictionnaire universel ou abrégé du dictionnai 
re fran~ais, trés augmenté par A. BEAUJEAN cart. 

PICHOT (G) Cosmographie élémentaire 3e editions 12 cart. 
RICHARD (A) Vocabulaire agricole et horticole á l'usage des éléves 

des colleges, avec figures 
TALBOT (E) Histoire de la littérature romaine, cart, 

Continuará 

$m/n 0,60 
« 0,60 
« 2, 
« 2,80 

« 0,48 

~ 2, 

« 0,80 

« 1,60 

(( 1,20 

« 1, 
« 0,80 

« 1, 
« 0,80 
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CASA INTRODUCTORA 
de artículos para 

ESCUELAS y LIBRERIAS 

Angel Estrada 
204!) CALLE BOLIV ÁR, 204 

Buenos Aires 
CASILLA EN EL CORREO N. 701 

~~ 

Especialidad en toda clase de efectos escolares 

A para tos de Física, Laboratorio id e Química, Instrumentos para Ingeniero 
Obras de Pedagojia [surtdo úuico, 150 títulos]. 

Libros de textos, id para premios, cuadernos, pizarras i sus accesorios, 
mapas, cuadros murales, Globos, Planetarios, Telurios, Museos de Historia 
n8tural, Tableros contadores, museo escolar, bancos, mesas, sillones, Pianos, 
Armoniums, etc. 

Material completo para escuelas de 1 a y 2a Enseñanza 
~~ 

.Agencia general de los SS. D. AP P LETO N y Oa. de Nueva York 
.Agencia de los Señores ES'l BY y Ca. de .Nueva York 

Agencia de los seño1·es· W. .A. K JOHNS'l'ON de Londrr::s y Edimbu'rgo, 
Geog1·ajo.s, Grabado'resy Imp1·eso?·es del Gobie1·no ln~lés. 
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Importante Proyecto 

Digno de llamar la atencion de nues
tros hombres públicos es el Proyecto 
que tomamos de nuestros colega El Es
colctr de la República del Salvador, Amé
rica centml. Por él verán los lectores 
que por allí tambien abundan los médi
cos y los abogallos y el Gobierno ide 
aquella República, cree de su debe
abrir nuevas sendas á la activiJad hur 
mana. A la verdad, merece ser imi
ütdo. 

Héaquí el 
PROYECTO 

RAFAEL ZALDIVAR 

Presidente constitucional de la H.epú
blica del SalYador. 

Considerando: 
Que las per·sonas que se dedican á la 

carrera de las letras adoptan en sn ma
yor parte la profesion de abogado 6 
médico: 

Que á consecuencia de esto, lo mismo 
que por no hacerse los estudios ron de
tenimiento, muchos académicos, des
pues ele de ter m macla su carrera, r¡ u e
dan sin ocupacion alguna: 

Que se hace necesario establecer otra 
clase de profesiones para dar nueva di
reccioná lajuventudquesccousaJra á 
las letras: 

Que las delicadas funciones de Se
cretario Municipal, son de trascenden
cia en toda poblacion y exigen una ins
truccion especial y condiciones indis
pensables de moralidad, y, por ultimo. 

Que para lograr tan !mportante obje
to se debe sistematizar convenientemen 
te esa enseñanza: 

DECRETO: 
Art. 1. 0 Se establecen cursos espe

ciales para las personas que se dediquen 
al ejercicio de una Secretaria munici
pal. 

Art. 2. 0 Los cursos serán tres, cor
respondiendo un año á cada uno en la 
forma siguiente: 

PRIMER CURSO:-Gramática, Aritmé
tica, Ge•)grafía, Escritura al dictado. 

SEGUNDO CURSO: -Cartilla del ciudada
llO, Historia, Derecho natural. 

TERCER CURSO:-Principios de Admi• 
nistracion, Leyes administrativas de la 
Re publica. 

Art. 3. 0 Los estudios se harán en la 
misma forma que los univeritarios en la 
Universidad Central-sin poderse ha· 
cer en otra parte ni con profesores par· 
ticulaes. 

Art. 4.0 Los exámenes se harán ante 
el Jurado de Ciencias Sociales y Políti· 
casen la forma prescripta por los Est':l. · 
tu tos-sin poderse verificar ántes el tér· 
mino fijado por la ley. 

No podrán ganarse dos cursos en un 
mismo año. 

Art. 5. 0 Los alumnos no serán ad· 
mi tiLlos ::1. las clases de primer curso sin 
presentar el certificado de enseñan.r.a 
elemental. 

Art. 6. 0 Se designan los primeros 
30 clias del año escolar parl). que los 
alumnos puedan matncularse so pena de 
no ganar el año. 

Art. 7. 0 Los alumnos que hubiesen 
hecho válidamente los tres cursos de 
que habla el articulo 2. 0 , podrán 
presentarse al exámen público paea ob· 
tener el diploma de Secretario mHm'ci· 
pal titt,lado. 
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meute empleado, y reclamó su salario escuelas elemetales regular'es aseen
de los directores. tlian al número de 578 o u 1881 con 720 

Las siguientes son las palabras de la maestros y 26963 alumnos. 
decision. «Si uo t'ué válidamente emp lea- ~-El Ministro de Instruccion Pública 
do y nadie podia serlo F<ino por la ae- de Italia ha acordado al Instituto pio de 
cion oficial cuando el salario es pagado los raquíticos de Milan un subsidio de 
por los fondos pú.blicos, los directo- 1000 liras: . 
res, obrando of'icialmeute, podrán rehu- -El Mmrstro de I. Publica de Italia 
sarle posesion de la clase ó rell USíH re· ha aiJoliclo, segun circular de 20 ele Di
conocerle comv maest1·o. Sinembargo 1 ciembre de 1883, las vacaciones de los 
no fué su deber proceder as1: Si había Colegios del reino, Por eso la mayoría 
un válido contrato de empleo seguido de los padres ó tutores de los niños que 
de una subsecuente climision por causa asisten á dichos colegios han declara
suficiente, el demandante no tendrá· do que no continuarán mandándolos, 
razon, segun la ley comun; pero si ho prefiriendo llevarlos á sus casas 6 po
hay suficiente causa ¡Jara la dimision, nerlos en Colegios privados . 
los directores son Jos personalmente -En el reino de Hungría existen ac
responsables cual! do obran con un in· tualmente 70 escuelas normales, de las 
tento corrompido.» cuales 53 son para hombres y 17 para 

-Un estur.liate japollés ele Leipzig ha mugeres. Tiene un personal docente de 
obtenido el mas alto premio por u na te· 617 profesores y una asistencia de 4333 
siszoológica. alumnos. 

-Las publicacions austriacas hablan --En Turin ap1.recerá una publica-
de una considerable diminucion de! nú.· cion bimensual con el título de ''La 
mero de estudiantes de los normales. liga ele los enseñantes primarios,> y que 
Este decrecirnien to no es debido a un será órgano de una sociedad de maes
excesivo núm ero de aspirantes á las tros municipales, de aquella ciudad. 
posiciones ele maestr·os porq lle hay co. Esta publicacion será positiYbta. 
mo 1985 vacantes en la instruceion pú· --El curso normal establecido en Be-
blica. anvais (Francia), cuyo objeto es prepa-

-Segun la memoria dt:l los Comisio· rar y formar directoras y sub-directo
nudos de Ja Educacion Nacional en Ir- ras ele escuelas maternales, ha reabier
lancla en el año 1882 el númern ele es · to sus cursos el 19 ele Noviembre del 
cuelas nacionales inspeccionadas fué ele año pasado. El curso es gratuito y las 
7584 con una asistencia ele 1003297 ni· persouas que no re1'iden en Beauvais 
ños de cinco á trece años de edad, lo que reciben una indeminidad para gastos de 
vienen á f'.er un poco ménos que la residencia. 
q nin ta parte de la po blacion total. --Ha m ubrto en N ápoles, á la edad de 

-El bastoneo es la fol'ma com un ele 65 años el antig uo ministro de Instruc
castigo en Siria y es usado con mucha cion Pública de Italia D. Francisco de 
severidad por :Jos maestros natur-ales. Sanctis. Penetrado de !a necesidad de 
Un visitante de las escuelas de aquel llevar á cabo reformas radicales, (bi
pais fué invitado á escuchar la reci taci · sogna rifar tutto da capo, decía] trató de 
on ele los alumnos,despues ele lo cual el llevar á cabo al ménos las mas traceden 
maestro propu"o awtor á todos los es tales, pero las oposiciones se lo impidie
tucliantes, desde el mas g rande hasta el ron. La Italia ha perdido con el uno de 
mas pequeño para demo::-trnr cuan bi&n sus mejores y mas ilustrados hijos. 
él los gobemai.Ja . --DelMessagerof(i ciel de Rusia toma-

-Por una reeiente memoria sobre la mos lo siguiente: «En las clases inferio
educacion en Filanclia saiJemos que hay res de la poblacion urbana se siente cada 
en aquella provincia 14 liceos con 2685 año una mayor necesidad de instruccion. 
alumnos y 208 UJ aestros (en 1882): 7 Hasta el preseute no existen escue las de 
escuelas para seiíoriLns con 900 alum- niñas qne puedan dar á sus alumnas 
nas y 71 maea tras y 18 escuel::ts reales una instruccion elemetal, cor..:.pleta con· 
con 813 alumnos y 127 maestros. Las forme á su posicion social y á su pre· 



194 LA REVISTA PEDAGÓGICA 

Art. 8.0 Treinta fallas consecutivas 
con ó sin justa causa hacen perder el 
curso. 

Art. 9.0 Los secretarios municipales 
titulados no son academicos. 

Art. 10° Pasados tres años á contar 
del próximo 1884 ninguna oficina m u ni· 
cipal será desempeclada sino por secreta· 
ríos muuicipales titulados. 

Art. 11. En todo lo demás que no esté 
previsto en esta L ey se estar¡~ á los Es
tatutos universitarios. 

Art. 12. El producto de matr ículas y 
pagos de derechos queda destinado á 
completar los Gabinetesde física y Quí 
mica. 

Art. 13. Con el presente decreto es 
dará cuenta a l cue rpo Legislativo. 

Cultura estética 

colgado en la s:1la de clase, y entonces 
se les dirá: «preparemos una caja que 
llamaremos nuest1·o banco, en e l cual 
cada uno de nosotros pueuan pone r de 
uno á diez centésimos para <1uejuntando 
unu suma apropiada, podamos comp ra r 
el retrato tal ó la i l ustraciou cuaL'' (El 
banco es usado con el objeto u e no difi · 
cultar á aque llos nii'íos ó niñas que no 
están eu estado ele dar· a lgo) . Aclemas en 
las escuelas pueden darse tambierr con 
e l objeto de aumentar l a~:> entaruas del 
banco, alguuos seueillos entreteni
mientos músicales ó Uerarios, por la 
asistencia á los cual es puede exigirse 
alguna remuneracion en favor del esta· 
blecimiento·:--J. B. P.tH.sJ,EE. 

N atas del exterior 

En las escuelas públicas se presta po- -Viena posee una sociedad cuyo fin 
ca. atencion á la cultura estética de Jos es hacer efectiva la existencia á c lase 
a lumnos. Nuestrofl maestros demuestran íle los niños y niñas que abandonando 
mucha negligencia en e l adorno de sus la escuela. desean com lpetar un a carr·e
pizarras murales, en la decoraciou de ra, y no tienen otra ayuda y guia q u: sí 
las paredes ele sus salas ele clase con re- mismos. Los csLuclia u tcs son atecd.tdos 
tratos y pinturas varias y en colocar tanto bajo su uesarrollo moral como 
p~antas y fiores en las ventanas. La intelectual. 
alta y reli nada infi uencia de lo bello que - -Un alewan que ha sido maestro en 
nos rodea, es taro bJen ej ercida en gran- Irwlaterra ha publicado un libro in te· 
de escala en lJs 11iños, bajo un punto de re~ante en donde dice que las esc ue· 
vista moral. Será un placer para · cada las priv~clas inglesas sv n las i~stitucio· 
maestro embellecer su sala de clase, nes educaciouales mas deficientes de 
haciéndola asi mas atractiva y familiar. t:uropa. Deduciendo los días d~ fies.ta, el 
tCómo podl'á hacet·se esto? en primer lu- tiempo que se gasL~c ~n . exa~1Htacwncs 
gar, haciendo experimentar á los niños la y en las listas de pnuctp!O y tin de clase 
importancia de tener el aposento cuida- estima el trnbnjo diario actual enmas 
dosa y apropiadamente deeorado y pi- de la mitad de dichas escuelas en 105 cli· 
diéndoles se interesen con sus padres pa' as por año .. La enseii.auza y la disciplina 
raque contribuyan al adorno de las salas son malas; .Jos maestros son frecuente· 
de clase ó c.edau á la escue la las pintu· mente cambiados y son ta n ma l trata· 
¡·as y demas oujetos propios para embP.- dos y pésimameuLe pagados que no lle
lleeer!a, que ellos uo uo necesiten mas. gan á ser mas que ~Jeros ~·auapanes Y 
De este modo se óbtenclrá un buen nú- uo pueden tomar mnguu mterés per-
mero de pinturas á instraccíoues cou sonal por su trab<1j o. . 
poco tl'rtbajo: a lguuas serán pequeñas, -La Suprema C01·Lo u e Oluo (Esta· 
otras inferiores; pero recuérJese, que dos U nidos) ha decidiuo reeienLemen · 
vale mas algo que nada. Para obteuer] te un caso del mas alto iuterés para los 
retratos para la escueladése ti los a lu m · maestros, que vieuen á establecer un 
nos un bosquejo de la vida de a lgnu importaute priucipio respecto del sala
autor, sabio, hombre ele estado, maestro ríode estos . Un tuaesLro fué despcüiclo 
u otra persona CU) o retrato pueda ser de una e~cucla, no ha iJicudo sido legal 
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paracion pá.ra la vida laboriosa. Mu· 
chas familias pertenecientes á esta cla
se se veian obligadas á enviHr á &us Jü· 
jas á los gimnasios y pro-gimnasios, 
aunque para la mayor parte de ellas los 
cursos del gimnasio fueran m u y elevados 
y largos y no conformes á la necesidad 
del medio en que estaban destinadas á 
vivir. He aqui porqué la creacion ele las 
escuelas elemetales con un curso bien 
proporcionado es una de las mas apre· 
miantes exigencias ele la i nstruccion de 
la muger en Rusia.» 

La primera escuela de este géuero se 
abrió en Petersburgn, en Octubre de 
1882. La edad de admisiones de nu ave á 
once años y el programa comprende: 
religion, lengua risa, aritmética, gco· 
grafia, historia nscional, historia JH1tu· 
r .ll, calig afia, dibujo, cauto y tralJajos 
de aguja. 

,_..En el canton de Grisons [Suiza) se 
ha vot!ldo una ley, con la cual se in tro · 
ducen los trabajos de aguja en las es· 
cuelas de niñas. Las principales dispo · 
siciones son las siguientes: 

Una clase de trabajo de aguja no pue· 
de tener mas de 30 al u rn nas. 

El numero de clase debe ser por lo 
ménos de tres por semana. 

El consejo de eclncacion está encar
gado, por medio de cursos normales de 
la formac10n de buenas maestras de 
trabajos de aguja. 

El emoluneuto ele una maestra ele 
aguja no podrá bajar de 30 francos por 
un curso ele 24 semanas. 

-Del Pedagogische Re(orm, tomamos 
los siguientes interesantes dHtos sobre 
la instruccion pública y privada en 
Hamburgo. Las escuelas primarias de 
la ciudad, en número de Gl con 684 
clases y un término medio de 51 al u m
nos por clase están servidas por 5"10 
institutores y 278 institutrices. 

Losinstitutores se dividen en directo 
res, primeros in-.:ti tuLores, institutores 
de primera y ¡;eguada clase y no defilli
tivamente nowbrados. Las institu triees 
se dividen en : institutrices nombradas 
definitivamente y no definitivam ente. 

Los institutores tienen mejor renu 
lrJeracion que Jos institutrices, siendo 
de4200 el qeinstitutorde primeracla-

se y de 3000 el de segunda clase. 

Para las institutrices nombradas defi
nitivamente varia el sueldo entre 1800 y 
1200 marcos y ellle las no nombradas 
definitivamente de 1100 á 800 marcos. 

Las e~cuelas de campaña ascienden 
á 46 con 116 clases, se1·vidas por· 103 
i ns ti tutores y 17 institutrices, variando 
la remuneracion de 1500 á 2500 marcos 
para las escuelas de varias c lases y ele 
900 á 2000 para las que no t1enen mas 
queuna, agregando á estas mioas el alo · 
jamiento, etc. y muy amcnuJo un jar
dín. 

Párrafos de una obra de Diesterweg 

o ••••••••••• •••••••••••••• ' ••••••••••••• 

...... Desarrollar la naturaleza, poner de 
manifiesto lo que hay de esencial y ele 
verdadero en el fondo del se r humano, 
presupone do.s cosas: que se conozca pri· 
meramente la naturaleza humana y que 
se la ame en seguida; que nos complaz
camos en las relaciones de los hombres 
y sobre todo de los niños; que compren
damos y estimemos toda manifestacion 
de la vida humana, en una palabra, que 
es en sí mismo un hombre y que nada 
mas se quiere ser. Es necesano no so
lamente amar el ser humano en general 
y lo que él ti ene de comun en todos los 
hombres sino tarn bien la individualidad, 
lo que de panicular, de concreto, de ca
característico, de original hay en la hu
manidad. 

Acabo ele enumerar graves y raras 
virtudes que m u y rararnen te se encuen
tran reunidas; no obstante, pormnnecen 
estéri les ó se a lteranlliell pronto :-:i otras 
110 se unen ;:i e lla-:. Si el hombre liberai 
r¡ue acabo rle pinta r no ticu•J carúctcr, sl 
es nttty bu eno pat"t queret· hacer mal á 
naJjc, para no qno rc r oiJlig.tr ~i. ttalli·· al 
trabajo, iPOclrá dar una cducacionlibe
ral? Sé bien que á menudo se ha com
prendjclo a¡¡i, Se ha pewsado que se tra: 



LA REVISTA PEDAGÓGICA 197 

ta de educar pequeños seres dulces y tier 
nos, de rechazar con horror el uso de li'l. 
vara ó del baston y de ahorrar á la .i u· 
ventud la fatiga y la violencia. Si bien 
qne se ha comprendido y puesto en prác· 
tica la euucacion liberaL ó como se dice 
á la Rottsseau. Pero en verdad debería 
llamarse est1 eclucacion Ji bertina, la 
educacion de la presuncion y de la in· 
tlisciplina y no una educacion liberal, 
porque esta quiere no solamente librar 
al hombre de lo arbitrario de la debilidad 
y del despotismo ele los otros sino de su 
proph ,imperfeccion. Se puede ser es· 
clavo de otros. se puede serlo tambien 
de sí mismo, de su humor, de su debili· 
dad, de carácter. Inútil es cleciL· cuál 
es Jo peor, porque por todas partes selle· 
va consigo y ser esclavo y ser el escla · 
vo de si mismo, eii serlo siempre. La 
educacion liberal aspira á cultivar al 
hombre y hacerle capaz de dirig-irse á si 
mismo. Ella nada tiene de comun con 
el sentimentalismo ó la molicie. No es 
ella que teme hacer frente á un mucha· 
cho indisciplinado, que tratará como ca· 
balleros á alumnos de las primer::ts cla · 
ses~ que dejará burlarse de un maestro, 
leer romances ójugar á las cartas duran· 
te el tiempo de las lecciones. El al un· 
no educado de este modo llegará á ser un 
libertino, un insolente, un impío, un es· 
clavo de sus caprichos, en una palabra 
exatameute lo contr·ario de un liberal. 

La ell.ucacion liberal no consiste en 
dejar obrar ni es una simple invitacion 
al desarrollo; ella reclama un esluerzo 
enérjico para lleg-ar ü su fin. L'1 verdad 
no es innata, ella no se dñ; es necesario 
adquirirla, por·q11 e es el resultado del de· 
sorrollo clel caráctee. El carácter sério, 
sólido, víril, firme en sus convicciones, 
es la tior de la educacion liueral. Pero 
se necesitan carácteees para formar el 
carácter y es en la soclellad de hombres 
en que se f'oema el hombre. 

... É.t r~sg:~·é~-~~·aa·l·ct·éi ho·~ b·;é·é;; ei. s~·~: 
timientJ reli g ioso, que le hace aspirar 
~in cesar <i vivir en el m un do de las ideas, 
entre l a~ cosa~ elevadas, invisibles, e ter· 

Si losmaestros, miembros de unaigle' 
sia á la cual todo le~ une, rehlli·aron li. 
g:tr la escuela con las doctrina::; de la 
Iglesia á que pertecen, es porque sin du· 
da alguna tienen peres:)sos motivos para 
romper con las teadiciones de su juven· 
tud y ponerse en des'lcuerdo con gente 
altamente colocadas que ellos. 

iQué es lo que les ha podido empujar? 
Es la f'u~eza de la conviccion, es el deber 
profesional, es el espíeitu pedagógico. 
Sehan preguntado si era permitido, en 
conciencia, ligar los niños aun incapa· 
ces de juicio personal, á un ebgma ecle· 
siástico; y su conciencia ha respondido! 
no, y les ha hecho conocer como un de· 
ber librar la escuela de la iglesia y los 
maestros de la tutela eclesiástca para 
que puedan permanecer fieles á su mi· 
sion ele educadores . 

ms cierto que esto sea la negacion de 
la religion? ies cierto que no pueda ha
ber ellucacwn religiosa sin una peofw 
sion de fé? En este caso se comprende 
que las iglesias y los pastoees pretenden 
asumirse el derecho de vigilar las escue· 
las. Pero si por el contrario, la vida re· 
liglosa reposa, no solo sobre un dogma 
eclesiástico, sino sobre el fondo del a lma 
hu mana; si el fin de la escuela es de for· 
mar el hombre en el hombre y no en el 
rniembl'o de una iglesia y de un partido; 
ele desarrollar la connunion general en· 
tre todos los hombres y no la comunion 
especial entre algunos, en este caso los 
gefes de las diversas iglesias no pueden 
ni deben ejercer sobre la escuela ni~gu· 
na especie de autoridad. 

Ya se vé: el porvenir de la escuela está 
en la soluciou de esta cuestion y hé a.hi 
el porqué siempre es necesario volver 
á ella. Yo t::tmbien era m u y aferra. 
do á la idea ele la escuela confesional, 

La pedagogía ha cambiado totalm0n te 
mis convicciones y he comprendido que 
no se puede hacer la educacion ele un 
hombre, ele un pueblo sino renunciando 
á educar al niño para una iglesia y que 
aquellos que tratan de hacer ele los ms · 
titutores los auxÍliares y sostenes de 
la iglesia, las arrancan por esto mismo 
su mision de educadores. 

u as. ¡· · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· 
:·.::·. ~·.-: ·. ·.·:.·.·.·:.·.-.· ·:. :·::.·.::::::: ::::::::::::::~~: ::: ::::.:::::.·.: :. :·:.: .·: ... ~:.·.: ·:: t ·:::::::::::: 
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El desarollo es la última palabra ue la 
educacion y de la escuela. Esta palabra 
es tan antigua como la misma educacion 
pero no se ha comprendido su significa· 
do y su importancia sino desde Rousse: 
au y Pestaloz~i: 

La vieja escuela nada sabe de todo 
esto. Ella no conoce de cultura otra cosa 
que una suma de saber, que reune lo 
que ella llama las verdades de la salud. 

será eternamente inaccesible y que debe 
aceptar sin comprender? 

(CEuvres chosies de D-iesteru eg) 

Enseñanza de la geografía 
pot• el 

DR. D. JACOB LARRAIN 

Trata ella de inculcar lo m ' S pronto Nos parecen oportunas algunas obser-
posible estas doctrinas al niño, á gra- vaciones sobre el verdadero método 
barla:s en su memoria y hacer en cierto que debe seguirse en la enseñanza de 
modo que las crea: Tal es el carácter de la geografia, tan descuidada üoy en 
la enseüanza religiosa dada por la igle- nuestras escuelas y colegios, no obs
sia: tante los positivos progresos que, bajo 
Esta~ son verdades enteramente des· otros respectos, hace la instruccion 

cendidas del cielo, no descubiertas ni primaria entre nosotros. 
formuladas por el hombre y extraüas á Ante todo, la Geografía tiene por ob
su espíritu cuanto mas al del niño! jeto dar una idea de la superficie ter-

. Superiores á la razon y á la naturaleza restre, haciendo resaltar por medio de 
por su origen, lo son tambien por su esta nocion, el cuadro animado del 
contenido ............ ... ................. mundo exterioryel órden que en el rei-

Veamos có'Uo estas lecturas obran en na, para ofrecer á la ávida imajinacion 
el espirítu del niño. del niño el espectáculo maravilloso d.J 

1 o Corno el hombre no puede hacer la creaeion entera. 
uso alguno de lu que no corn:::rende, el El principal deber del maestro consis· 
niño no puede sacar ninguñ provecho te e:~ despertar la curiosidad del alumno 
del dogma que se le enseüan. perel interés que en sí mismo presentau 

2° Est.as no son verdades (las doctri- los conocimientos geográfícos, proce·· 
nas eclesiásticas), es decir cosas conoci- diendo de lo particulat· á lo general, de 
das, comprendidas, destinadas á cultivar lo mas inmediato á lo mas lejano, del 
y fecundar su espirítu, sino palabms, país en que se vive á los demás pueblos 
sonidos sin sentido, que se confian á su y naciones del universo; porque lo par
memoria. La boca puede articularlas, la ticularexije un esfuerzo mas simple de 
irnaginacion hacerse un juego de ellas la memoria, lo que está mas cerca nos 
pero jamas puede proporcionar á un ser atrae mas fácilmente que lo que se en
razonable un principio de vida intelec- cuentra mas distante, y el propio país 
tual ó m o ea l. provoca~con prefeeencia á otros,lo~ sen-

so Estas doctrinas hacen en el espíritu timientos mas vivos y duraderos. 
dellniüo, el mismo efecto que las piedras Para t.:oncebir la forma y aspecto de 
en su estómago: léjos de fortificar el la Tierra es menester· <.;omenzar por dar
órgano lo debilitan y coutribuyen tal vez t>e cuenta de lo que es la comarca ó re
á alterar por toclct la vida la facultad gion que habitamos, haciéndola cono
de asim i lacion. cer ta1üo por los grandes rasgos que 

4° Las mismas entraban el libre eles· ofrece su contiguraúinn nsica, como por 
arrollo, que es todo el valor de la ed u· los accidentes característicos del suelo, 
cacion. El catecismo de cien años atras de modo que el conocimiento ele los ele
rechaza el principio fuudarnental de la talles sirva par!\ formase una idea 0abal 
pedagógia moderna, se rebela contra del conjunto. Un arroyo, por ejemplo, 
una ley de la naturaleza. Si se condena que se desliza por enLre el césped,sigui
y con razon, la r.nseñanza. que conste flado el curso caprichoso que le irnpri
en dnr al niüo nociones que podrá asi·¡ men las sinuosidades del terreno , es el 
mil n. r ;e mas ta,rde iqué pensar de aquel hilo ooJLductor para llegar a l eio en cu
que lo enseña palabras cuyo sentido le 1 yo ámplio seno se derrama, sin dejar de 
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notar el observador la vejetacion exube
rante y variaua que forma el contorno 
de sus riberas. Los ríos van á su vez 
á depositar sus aguas en el mar, ele vas
tisimos caudales y de límites indefinidos 
que impone por su misma inrnesidad 
El suave arroyo, el revuelto rio y el 
Océono majestuoso, son concepciones 
que penetran natural y lój icamente en 
la intelijeacia del niño, cuando se ha 
tomado en la realidad el punto de par
ticla que conduce á la adq u isicion de 
los conocimientos geográfícos. 

El mas vivo interés se apodera del 
espíritu si el observauor contempla 
desde una eminencia el cuadro que la 
naturaleza ofrece á sus ojos. Colocado 
en la cima de una montaña, domina un 
vasto horizonte y descubre á lo léjos 
los valles de pintoresco aspecto, las cor
rientes de agua moviéndose eu la verde 
llanura como serpientes de plata, los 
montes que desprendiéndose paralela
mente del macizo principal, aparecen 
como grandes relieves que se alzan so
bre la superficie del suelo, los árboles 
gigantescos, las relucientes cataratas 
que se precipitan en los abismos, des
pertando todo esto en él emociones tan 
profundas que el espectáculo que tiene 
á la vista no se borrará jamas de su me
moria. 

El ser racional ama á la naturaleza 
en cuyo 0ontacto vive y tiene para él 
en can tos y atractivos que se ligan á 
las impresiones de la primem edad, por 
lo que el niño muestra un interés muy 
persistente por adquirir los conocí
mientos que se refieren á los parajes ú 
objetos que le son queridos. No suce
de lo mismo con otras rejiones que no 
tiene particular empeño en conocer, 
porque no se siente estimuhda su cu
riosidad, ni descubre, á primera vista, 
un objeto práct1co en darse cuenta de 
lo que es un país lejano, con el cual 
aparentemente nada tiene que ver. 

Por eso las nociones ruLlimentarias 
de la Geografía deben versar sobre el 
conocimiento de los lugares inmediata
meute sujetos á la observaciou del ni
ño, aplicando á ellos los términos geo
gráficos y definiciones que encuentran 
eu la enseñanza práctica su evidente 
comprobacion. 

Alguien ha dicho que el amor ele pa
tria es como el amor de madre, y nos
otros agregaremos que ese amor no es 
puramente illeal sino que se adhiere á 
los objetos materiales, cuando ellos 
evocan hechos memorables, heróicas 
hazañas ó grandes acontecimientos na
cionales. Ese sentimiento e~ c.; lusivo y 
delicado hace que nos incliuemos con 
respeto ante la Pirámide de Mayo, que 
couservemos como una reliquia la Ua
sa en que se proclamó la Independen
cia, y que se levanten símbolos histó
ricos en los campos gloriosos donde 
triunfaron nuestras armas. 

La Geografía, bajo este punto de vis
ta, conserva y propaga la relijion de 
los recuerdos, agrupados alrededor de 
cada rasgo ó clescripcion fisica~ los acon 
tecirnientos mas interesantes que natu
turalmen te hay que referir al encontrar
se en presencia del teatro en que se 
desarrollaron. 

Pero ese sentimiento legítimo de ca
riño á nuestra patria no debe exajerar
se hasta el extremo de no querer cono
cer ó estudiar la geografía de los demás 
paises, bajo el pretexto de que tal estu
dio no reporta utilidad alguna. Solo el 
conocimiento por medio de la Geografía, 
de lo que son todas las comarcas en que 
se divide la tierra, puede dar una idea 
completa del globo terrestre, como so
lo el conocimiento de la civilizacion 
que se desemvuelve en cada país, pue
de darnos la medida y el catactér ele 
las leyes que rijen á la Hurnanidad,en 
medio de con traclicciones aparen tes y 
de maravillosas armonías. 

No despierta seguramente en el alum
no el mismo interés el estudio de la 
Geografía, en t ')das sus partes ó en to
dos los países que comprende, pues hay 
razones atendibles para estaiJlecer di
ferencia al respecto, y es justo tenerla 
en cuenta. 

Lo primero que debe conocer nn ar
gentino en su pr·opio paí>;, y, des pues ele 
él, él continente de que ese pais forma 
parte, esto es, la Aménca, cou la cual 
constituye un solo sistem l geogr'afíco 
y tiene estrechas relaciones ele socia
bilidad y civilizacion. Fuera del con
tinente americano,el estudio de la Geo
grafía de Europa es el q, u e despi~rta 
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mas interés, porque esa parte del mun
do es el foco actual de las ciencias, de 
las artes y de las letras, y el centro 
mas brillante del progreso humano. En 
seguida viene el Asia, el A frica y la Ocea 
ni a, que represe u tan las dos primeras, 
la antgüedad con sus muertos recuer
dos y sus instituciones fenecidas, y la 
última, un continente novisismo, que 
comienza recien á desarollar la civili
zaciou europea y las costumbres de los 
pueblos cristianos. 

En un método verdaderamente pro
gresivo de la enseñanza de la Geogra
fía, ha de seguirse el órden que incli
mos, consultando el interés y la conve
niencia en la adquisicion de los cono
cimientos positivos que esa cienc1a 
abarca. 

Desgraciadamente para nosotros, la 
enseñanza de la Geografía en nuestros 
establecimientos de educacion está re
ducida á una nomclatura estéril, á un 
hacinamiento de nombres que la memo
ria mas feliz no puede retener, por que 
se presentan desprovistos de todo atrac
tivo para la imajinacion, y de toda no
cion sustancial que les dé arraigo en 
el entendimiento. De ahí la necesidad 
que se siente de reaccionar contra los 
métodos actuales que quitan su verda
dera importancia á los estudios geo
gráficos, relegándolos á la última cata
goría en la enseñanza de los ramos li
terarios. 

[Continuara] 

Exámenes anuales, de 1883 

2. a SECCION EsCOLAR DE LA CAPITAL 

Publicamos en !!eguida uno de los 
Informes buenos bajo todos conceptos 
que han sido remitido5l al Consejo. 

El Sr. Presidente de la 2.a Seccion, 
s~ conoce desde léjos, es un amigo in
teligente y avezado en las materias de 
enseñanza: todas sus indicaciones son 
dignas de una. seria meditacion; citaré
mos algunas de ellas para ayudar á ha
cer atmósfera al rededor de ciertas 
cuestiones. 

Entre multitud de cosas excelentes, 
dice el Dr. D. Félix Martin y Herrera; 

« El maestro ha formado parte de la 
e Comision Examinadora .... su presen
« cia es requerida para conservar el 
« prestigio que debe inspirar .... es ob
« vio que la persona mas adecuada pn.
« ra inierrogar á los ni.ños es el maes
« tro ...... » Es decir que si al maestro 
se le diese vo:~: y voto, su prestigio cre
cería aün mas y no tendríamos tantos 
errores de clasificacion, no presencia
riamos el caso asaz singular de que u na 
punta de sobresalientes en tal ó cual 
grado no sube al grado superior por 
falta absoluta de suficiente prepara
cion. Dice al respecto el Dr. Herrera: 

.: Cuando todos son distinguidos, la 
« verdad es que ninguno se distin
« g·ue .... no es cierto que esas clasifi
« caciones altas, fomenten la enseñan
< za; ni sou el mejor termómetro para 
« apreciar su elevacion. 

Re puede agregar: «Ni por consi
« guiente para aquilatar el valor intríu
« seco del Prceptor :. 

Pide el Dr. Herrera que se reemplaze 
el sistema actual de examinar indivi
dual, por el sistema en conjuntoy tie
ne razon; pide que se exija el diploma á 
los Ayudantes, pero trmbien que se les 
pague 40 $a. al mes, y tiene razon:
pide que el estudio de la Constitucion 
principie en los grados 3. o y 4. o y tiene 
razon;- pide la su presion del dictado, 
y tiene sobrada razon; con sobr&.da ra
zon tambien hace observar rrue «LaMo
ral no es tma rama del árbol de la cien
cia, sino la savia que se extiende á to
das las ramas .... luego, que esta ense
ñanza no debe formar un curso especial 
sino introducirse en todos los cursos.• 
Conviene leer tan notable disertacion 
sobre este tópico como sobre todos los 
demás y si posible es llevar al terreno 
de la prática las indicaciones del Sr. 
Presidente de la 2. e Seccion. 

INFORME 
DE LA CoMISION ESCOLAR DE LA SEGUN

DA SECCION 
Buenos Aires, Febrero lO de 1884. 

Al Sr . Presidente del Consejo Nacional 
de Educacion, doctor don Benjamin 
Zorrilla. 

Sr. Presidente: 
Cumpliendo con lo prescripto por el 
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aft. 66 del Reglamento General de Es- Por desgracia no son muy numerosas 
cuelas, tengo la satisf'accion de elevar las personas que aceptan amablemente 
á Vd. el informe que sobre el estado de la tarea abrumadora de examinar una 
ellas, debe pasarse, terminados los exá- escuela. Entre los varios señores que de
menes. signó la Comision han prestado su 

Acompaño dos cuadros demostrati- valioso concurso la señora doña Cár
vos que expr•san el número de alumnos men N. de Avellaneda, el doctor don 
inscritos y examinados, distribuidos en Saturnino M. Laspiur, don Dalmiro 
el primer cuadro por las clasificaciones Huergo y don Angel Bergeire. 
obtenidas y en el segundo por la divi- El maestro ha formado parte de la 
sion en grados. Comision examinadora de sus alumnos, 

Adjunta remito igualmente una copia aunque sin voto en la clasificacion; su 
del informe especial, que sobre cada es- presencia es requerida para conservar 
cuela ha pa~ado un miembro de esta el prestigio que debe inspirar. 
Comisionó el Secretario Inspector en La persona r.1as adecuada pura in-
su defecto. terrogar á los niños es el maestro que 

Los exámenes principiaron el dia 19 los ha educado, que conoce su carác
de Noviembre y terminaron el18 de Di- ter y sus aptitudes y el m~todo segui
ciembre próximo pasado. do en la enseñanza. Seria impropio é in-

Existen en esta seccion veinte y dos justo separarlo como á un extraño, en el 
escuelas: una graduada - cinco elemen- acto solemne y decisivo del curso es
tales de niñas-cinco de varones-seis co!ar. 
infantiles - dos de adultos- una de II 
adultas-una dominical y otra en la LAS CLASIFICACIONES 
Cárcel Correccional. Las Comisiones examinadoras han te-

Todas ellas fueron examinadas con nido que constituirse casi siempre con 
escepcion de las dos últimas, que por la Preceptores, pues no puede exijirse una 
escasez é irregular asistencia en una y asistencia puntual durante varios dias, 
por la clase de alumnos en la otra, no á las pérsonas invitadas á tomar partí-
pudieron rendir la prueba final. cipacion en los exámenes. 

I El compañerismo, la excesiva bene-
UoMPosrciON DE LAS MESAS EXAMINADORkS valencia y quizá una delicadeza mal en-

Con anterioridad á la época de exá- tendida, han hecho el trabajo de clasifi
menes esta Comision fijó los dias en cacion inútil, puesto que las pruehas 
que tendrían lugar los de cada escue- rendidas están, por lo general, muy le
la, el nombramiento de las mesas exa- jos de merecer las clasificaciones dadas. 
minadoras, el sistema de clasificacion Es necesario decir la verdad sin va
y demás puntos referentes á la organi- cilaciones, sin desfigurarla por compla
zacion de los exámenes, de acuerdo con cencias, aunque este informe aparezca 
lo dispuestl) en el Reglamento General como nota discordante en el concierto 
de Escuelas y la Circular de Octubre 27 de elojios y excelencias que en todos 
de 1882. tonos se cantan. 

Una copia de estas disposiciones fué Un falso optimismo considero que no 
remitida á cada escuela con el objeto es achaque esclusivo á nuestra sesion; 
de evitar dudas y desacuerdos. he visto las planillas de exámenes de 

Las Comisiones examinadoras han si- muchas otras y he observado que casi la 
do formadas bajo la presidencia de uno totalidad de alumnos son distinguidos 
de los miembros de este Consejo por y sobresalientes, muy pocos los simple
Preceptores de la S~ccio~ ~ per~onas mente buenos, rarísimos los regulares 6 
competentes del vecmdar10 á qmenes reprobados. 
se designó al efecto, pues hemos creido Se cree que una nota baja ó una re
que convenía darles una participacion probacion no es merecida sino cuando 
directa en el acto,que se manifiesta prin-¡ nada, se sabe pero absolutamente na· 
cipalmente el estado de la educacion co- da y esto es un error. 
m un, cuyo progreso á todos interesa, Para pasar se necesita una suma de 
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conocimientos, el que no la posee aun
que sepa alg-o, debe ser rechazado. 

El Decreto Jel Superior Gobierno Lo 
fecha Enero 8 de 1883 sobre Lls clasiii
·caciones, establece este principio mora
lizJ.d.or . Antes,cuaudo se clasificaba úni· 
camente por puntos, so hallaba uno in 
clinat.lo á no poner cero sino al rJUe nada 
supiera por lo mis m o r¡ u e ar¡ u ella ci tm 
esw1simboliza . Pero alwrn r1uc se orde
na la clasificacion próYia p11t' letras A y 
R está clara la iclen. de q u o sn discierna 
ántes delagraduacion por puntos, si el 
alumno posee los conocimientos indis
pensables para ser aprobado. 

No reprobar siuo al que uada sopa en 
laacepcion estricta do la palabra, equi-
vale á no rechazar á nadie. · 

Esto en cuanto á laaprobacion; ahora 
respecto á las altas clasificaciones me 
parece qnesed.esvirtuau prouigancto:as. 
Cuando todos son distinguidos_. la vér
dad es que ninguno se distingue. Es 
preciso no engañarnos, con rnq,nías de 
excelencia que á nada couducen. 

En una clase numerosa y con mayor 
razon en una escuela, hay ele todo: 
alumnos de talento, inteligentes y de 
mediocre comprension, aplicados y des
aplicados, asisteutes y faltadores. 

El resultado de los exámenes !!O pue
ser llemog€meo porque la <.:-omposicion 
de la escuela es heterogéne~t-si todos 
los . alumnos no salen distinguidos no 
debe culparse al maestro, depende esto 
de la natural diferencia que existe en 
la competencia y contracion ele los dis
cípulos. 

Las Escuelas en qne la gran ma
yoria ele niños salen distinguidos solo 
prueba para la persona experimentada 
que el exámen no ha sido sério, ni acer
tada la clasificacion. 

Se dirá quizá que aunque realmente 
las distinciones no son merecidas son 
convenientes, por cuanto estimulan á 
los niños . 

En primer lugar pienso que no hay 
consideracion suficiente rtue puedajus
tificar la alteracion de la verdad y en 
segundo que no es cierto que estas altas 
clasificaciones. fomenten la enseñanza, 
a l contrario la perturban, la estacio
nan y degeneran. 

~l niño aplicado y de talento carece 

ele estimulo, sabe que el día de la prue
ba ~saldrá bien, aunque descuide us es
tudios y que su nombre so ~onfun~lirá 
con el 'de los innumerables sobresalien
tes . El niño clesaplicatlo no se corrije, 
tiene asegurado el ó:s:ito, salcleá bien 
aun cuando apénas tartammlee una res
puesta equivoca; sus faltas carecerán tle 
correLivo. 

Lo dicho respecto de los al u m nos pue
de repetirse de los Preceptores; las es
cuelas de todos serán excelentes, no 
habrá responsabilidad ni estimulo; al 
gun distinguido mas ó ménos .... poc
pesa en un e en ttJnar de ellos. 

Estas observaciones las hice presente 
á los Preceptores, encarecióndoles una 
justa votacion, ni mezquina ni pró
digA.. 

El cuadro ele exarnenes (Anexo 1. 0
) 

demuestra que las observactones no han 
sido atendidas y me veo en la desagra·
dable necesidad de manifestar que las 
clasificaciones dacias no son el mejor 
termómetro para apreciar la elevacion 
de la enseñanza. 

III 

FORMA DE LOS EXiMENES 

Una cuestion se presenta previamen
te y considero que debe ser esdarecidn.: 
si es adecuada ó no la forma en que so 
reciben los exámenes. 

Dos sistemas principales pueden se
guü·se al respecto. 

Por el primero cada niño es interro
gado sobre cada una de las asiguatu ras 
que comprende el programa; ya se siga 
para esto el órclen ele examinarlos <Í. 
todos en una materia y terminaua esta 
seguir con las otras ó bien tomando un 
grupo, y preguntarle sobre los distintos 
ramos que ha estudiado. Esta forma 
individual es la adoptade entre nos .. 
otros. 

Por el segundolsistema, la Comisiou 
interroga,á unos cuantos niños sobre 
una asignatura, hasta cerciorarse del 
grado de saber que en ella tienen y pasa 
despues á otra materia omitiendo la 
clasificacion individual y exam inand.o 
la Escuela en vez de los alumnos. Esta 
forma que es mas. bien que ¡;¡n exámen 
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una inspeccíon, se halla adoptada en alw estallo <le la Escueln., el método seguido 
gúnos estados de Norto-America y Ale· y la índole de la onseiianza . 
mania. No se exáminaní á los alumnos con 

¿Cuál de estas formas es preferible~ la precipitf;l.cion angustiosa que es ínhe-
Arnbas tienen entusiastas clefen.;;ores. rente, cuau<lo e l tiempo l.Jeeve está por 

SinpermiLírrneahoraentraráestudiar termin:tr y :=tlllt c1uedan uuwerosos 
las 'veuLajas é inconvenientes qúe res· grupos esperando Sl t tnruo . IIe ohser
pecLivameuLe presentan, conceptúo r1ue vado que los últimos alumuos hacen 
la primera es mas completa y per· m:1.s bien un rápido d·~sfile c.ule la Co
ff'Cta si pudiera practicarse cou la debí· mision r¡ue un exútnen . 
<la detencion. El sistema de examinar en L.:onjunto 

Per•) un simple .cálculo vá á demos· la clase, m; pt·eretíiJie [lite::; u.!· ialli,·iLlual, 
trarnos que los exámeues recibidos Ll e tal cual hoy se verifica. 
esta manera no pueden sor s1)rios ni Sin embargo, el indiviuual tiene una 
prolijos. vcutaja que el otro uo presellta: h1bi-

Tomemos por ejemplo esta Seccion,la túa tilos alumnos dos Lle pe ~rueiios á pro
cual tiene pr:Sximamente 2,500 niüos pararse á la prueba anual de sus estu
que deben examinaese cuando mas, en <.liu.:; y á merecer una distincion. 
25 dias hábiles que mediaa Ll\.lscle el 20 Fácil es llenar este objeto; bastaría 
de Noviembre al2l de Diciembre en quo para ello que una vez terminado el exá
se cierran las Escuelas y veremos que men en conjunto por lo1. Comision, el 
coresponde examiuar lOO alumnos por Preceptor y sus Auxiliares hic1sen el 
clia. Si consider:tmos r1ue es 12 el Lét" excí.rnen y cln.sifiG<tcion individual. 
mino medio ele asignaturas sobre las Determinado el estado tle la Escuel:.t, 
cuales cada niño debe ser interrogado, el Preceplor uo podría decorosamente 
resultarán 1200 examenes diarios, de pretender alterarlo, acordando ~ clasifi
rnodo que aun suponiendo que ftmcio· caciones inmerecidas; ni tal acto ten
non tres mesas dut·antecinco hot·asapé· drin otro resultado que el de perjudi
nas alcanzarú á t¡·es cuartos de minttto cario en la opinion de las Autoridades 
por prueba. escolarel3 . 

Ahora bien, creo que no podrá preten Los grados elementales son pocos 
derse que baste un minuto para iutor- nurnerosoR, el exámen individual po
rogar a l alumno, oir sn contestacion y dria hacerse en el los cleleuidarnljute y 
anotat· los pttutos que tu crezca en un sin iuve rtie mucho LieUJpo. 
Hegistro, de::; pues Lle haberse cousulta- E l sisLima Jo ex(uuen colectivo solo 
do a l re::;pecto los examinadores. se rtplicar-ia á los gTDtlos iuf,wtiles; en 

'I'al vez se ar·guya qne el cálculo he- lo::; elet11etales eR impre~ei mlible la cla
choes exagemcJo por cuauto no eonsi- ~ilkacion indiviclt :ll. 
clemn que pueden exctlltiltarse dos (\ El Decreto l'eclB 22 Ut:; Odu bt·e pasa
mas Escuelas á nn mismo tiempo; pero do t•ecouoco al u.lumno t¡ne baya sido 
la obsclrvaciou uo es aLeudiiJlc, pues la apl'obado en el 4 ° Grado üe las Escue
práctícn ha demostrado c¡1te e ·to pro- las Comunes, lllt titu lo de eompetencia 
duce una conf'usion depot' ·'t lJi c ; 110 es p:ua in gTosat· sin ott'¡\ l"<ll'ill o..Liiüad en 
rosible que el Deleg<-tdo tl c• l Sttperior los Colegios Nacional,;.~. 
Consrjo.la Comision Escolar y el Sccro E::;te dec reto que fut· dictat1o prévio 
tario que debe n e::;t:u· en Jog exÜJilülle~: informe clrl 01·. D. "\.rnan ·it\ Alcoda, 
de toüu.s las Escuelas, p uednn ltacer·· Rector del Colegio N acionrt!, ha n ni !lo 
lo. la Educacion ·común con la lnstrucciou 

El seguntlo sistomaes venlajoso bnjo secundaria, en hcnelicio do 8m1Jas. 
este concepto, no teniendo los examina· Asegura la existen da del 4 ° gl'::tuo 
dores la oiJligacion Lle interrogar sobro en las ·Escuelus, pOJ'(!LlC llll se puclt·á 
cada materia á toüos los alumnos y 1 abauüouar los estudios primarios desde 
prescinuiendo Lle la clasiflcaciou indivi• el 3 °, para ingresar ú los Colegios 
dual, que tanto tiempo absorbe , qnérla Nacionales y al rnisrno tiempo rropor· 
les mas para apreciar en conjunto el cionar li estos lnstilutos, nlumnos bien 



204 LA RÉVISTA PEDAGÓGICA 

preparados y no niños incapac~s por su 
edad y conocimiento de seguir cursos 
secundarios. 

Es necesario que las Comisiones Es-

V 

LOS GRADOS INF.ANTIJ .ES 

colares correspond:tn á la confianza que Lo primero que sosprende y desagra-
les dispensa el citado Decreto, regula- da al examinar nuestras Escuelas es · 
rizando la forma de los exámenes":( la elfabandono en que se hall~n los Grados 
expedicion de certifi~ados para evttar infantiles, la triste situacwn de esos 
culpables complacencias. . \_)eq_ueños niños ag\.omerados en un \oca\. 

1:e-rm\.no e<e.te\)unto mam\:es\.ando q_ue incómodo, -pri:vados de los~ ue~os educa· 
el exám.en ~~ \os grados ele~etal~s de.- ti vos que distraen al par que mstruyen 
be ¡:¡er mdcv_Ldual y en los g1 ados m fc_tn- y sometidos por!lo general á un Ayudan
tites, conviene adoptar el colectwo, te inexperto, que desconoce los méto~ 
hasta tanto que nuestws Slf?·~recepto- dos y procedimientos de la enseñanza. 
y Ayudantes tengan conoc11me.uto sé- Las clases infantiles requieren un 
rio y métodico. que le~ yernuta foi~- Preceptor de inteligencia y pericia, de 
mar parte de las Com1s10nes exarm· car-ácter suave y modo insinuante. 
nadoras. El éxito del niño como alumno, de-

Seria un err?r creer que ~rnpongo el pende quizá de la direccion que en los 
exámen colectivo en los primeros gT:a- aTados infantiles tenga. En ellos ad
dos porque no merezca una .especia} quieirá amor á la enseñanza, si se ha 
consideracion y pueLI~n examinarse a saiJiclo despertar la curiosidad y rodear 
granel; todo lo coutr~u:w, deseo esta fol'- ele aLractivos el estudio; pero tam~ten, 
ma para que las Comtswnes puedan cer· si se omiten las atenciones requeridas, 
ciorarse d~l esta.dolen que seenr.ueatran, pueden contraer hábitos 0cios~sy repug 
las clasis mfantllos, conocer el método nancia. al libro. 
~eguid?· la ~te~cion despertada Y l~ Los grados infantiles son los mas 
mduccwn eJercida; lo que no es dado numerosos y ya se ha hecho notar repe
apreciar con exatítud cuando se empie- tidas veces la chocante desproporcion 
Zll.n los exámenes agobiados por el nú- que existe ~n la concurrencia á los pri
mero. y en agita~ion contínua P.or el mero>: gTados con respecto á los ele-
cambio d.e matenas y la renovacwn de mentales y superiores. . . 
los exammandos. En esta Seccion la aststenCia á las 

1 IV distintas clases se halla en la relacion 
siguiente: 

G1·ados Despues de haberme ocupado e~ .los 
párrafos anteriores de la composJCIOn I 62 · o¡o 
de las Comisiones, del criterio en la ![ lü « 
clasificacion de los alumnos y del sis- Ill 11 « 
tema de exámenes, paso á exponer el IV 5 1 ¡2« 
resultado de estos y el estado de las V y VI 2 1¡2« 
Escuelas. . 

Conceptuo que uo corresponde entrar De modo q11e el primer grAdo tiene 
en detalles tratándose de un informe con gran exceso mas niños que todos los 
general y ~on mayor razon cuando van otros juntos, el segundo mas que los 
anexos los informes particulare:$ re fe- restant s Y asi sucesiv ~tmente . . 
rente á cada Escuela. <<El escalafou Je asrsteucr;l de los rll-

Hay, sin embargo caractéres gené~i- ños y en cousecuencia del tr?-bajo de 
cos situar iones análogas y deficencu:ts sus respectivos maestros, ha thc~o D~n 
co~unes que deben ser señaladas é iu- Agnstin Krause,twn e ttna form:.t pu·:unb 
dicado s~ correctivo. , dal, cou ba<.:o au<.;ha, poca el?vapon Y 

poco fruto para maestros y diS?lpul.os; 

1 
vice-versa en la cúspide de la pirám~de 
es mayor la cap tcidad y rerpt.p:¡,~racwn 
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del maestro y menor su trabajo á razon 
de la escasisima concurrencia de al u m· 
DOS». 

En efecto los Maestros toman á su 
cargo los grados 3 ° y 4 ° , es decir unos 
16 niños, por 81 de 1 ° y 2 ° que aban
donan al Sub-Preceptor y Ayudante. 

Hé aquí la causa porqué el estado 
de las ·clases infantiles es lamentable en 
algunas Escuelas, regular en las mas y 
simplemente bueno en las ménos. 

Dos es ;epciones honrosas deben en 
justicia consignarse: la Seccion del ler 
gTado á cargo de la Sta. Ernesta Gar· 
cia y Collins en la Escuela Graduada y 
de ler grado dirijido por la Sta. Adelina 
Annelmo en la Escuela Infantil mim. 8 
de SanTelmo. Ambas Stas . tienen con· 
petencia y diploma de Preceptoras, 
aunque desempeñen un puesto inferior. 

Los grauos infantiles no serán n un
ca bien atendidos y la Escuela fallar· 
rá por su base, miéntras estén á cargo 
de Ayudantes inexpertos y de escasos 
nonocimientos. 

El Sr. D. Adolfo van Gelderen, Direc
tor de la Escuela Normal de Varones 
aconsejaba en una conferencia: «No 
procedais como algunos maestros que 
toman para si las clases superiores de· 
jaudo las inferiores para sus Ayudantes. 

«Alicontrario, demostrando que sois 
verdaderos pedagogos, tomareis para 
vosotros lo mas dificil; la trasmiswn 
de los rudimientos en las materias de 
enseñanza.» 

Es esto efectivamente lo que debie
ra hacerse, si pudiera practicarse. 

El Sr. van Gelderen se refería al ca
so en que los antiguos maestros tuvie
sen por auxiliares jóvenes Profes0res 
fprmados en la Escuela Normal. 

Pero tal distribucion es inaplicable 
cuando los Ayudantes apénas tienen 
los conocimientos que pretenden tras
mitir y en tales circunstancias el hacer
se cargo del 3 ° y 4 ° grado es alg·o 
que sobrepasa sus fuerzas. 

El Inspector D. Rauul Legout ha di
cho con gracia y acierto: «Que vale 
mas un maestro sério bien rentado que 
dos 6 ti es tiwnes y mal pagados Ayu
dantes ..... r1ue no ayudan para mal
dita la cosa.» 

Convendría pues, aumentar el suel-

do de los Ayudantes á 40 Nacionales 
y 50 el de los Preceptores ... exigiéndole 
título de maestro á todos ellos. Sola 
mente asi tendremos un personal com
petente y los primeros grados podrán 
estar bien atendidos. 

El art. 33 del Reglamento Gen eral 
de Escuelas prescribe que en las Ele· 
mentales é Infantiles se alternarán los 
Preceptores en todos los grados, siendo 
siempre responsables aquellos del re
sultado de la enseñanza general del 
establecimiento. 

Se dice que la practica ha demostra
do que las alternaciones no producen 
buen resultado y quiero darlo por con
cedido; pero los Preceptores tienen la 
obligacion de vigilar por el adelanto 
de los grados infantiles, que forman la 
parte mas numerosa de la Escuela. 

Los Maestros se han pasado el año 
dedicados á 16 6 20 niños que suelen 
componee las clases del 3 ° y 4 ° gra
do miéntras que lOO 6· 150 estaban en
tregados al Sub-Preceptor y Ayudante. 

La escasez de alumnos en los grados 
elementales, tiene su razon de ser en 
la mala pre.paracion de las infa.ntiles. 
Como al terminar el curso los niños no 
están aptos, son pocos, muy pocos, los 
que puedan ascender é incorporarse á 
los grados subsiguientes. 

De aquí y de la division en seccio
nes, resultan consecuencias que han 
degenerado la organizacion escolar. 

Las secciones de un grado no supo
nen superioridad de unas sobre otras,. 
es la misma clase dividida únicamente 
por razon del número; lo que en una 
se enseña debe enseñarse eú la otra, 
debiendo ser la preparacion y 1esultado 
aproximadamente la misma. El arti. 
21 me parece que expresa esta idea 
cuando dice: si el número de alumnos 
existentes excediese de cincuenta, se 
dividirá el gmdo, en dos secciones p~ra
lelas. 

Pero los Preceptores no lo entien
den asi generalmente; hacen secciones 
en 1 ° y 2 ° grado, conceptuándolas 
ordenadas progresivamente; de mo
do que :de una se pasa á fotra é. final 
de año; asi vienen á resultar los dos 
primeros grados divididos realmente en 
cuatro ó cinco, de modo que un niño 
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emplea duplo 6 triple tiempo del re
querido por el Reglamento y los buenos 
principios pedagógicos. 

Los padres se muestran desconten
tos al ver trascurrir los años sin ade
lanto apreciable y los uUios se hastbn 
del estudio y de la Escuela estacioná!l
dose en el mismo grado. 

Es necesario un especial cuidado co n 
los grados infantiles y serán nuestra 
preferente atencion este año . 

No debeu halagamos los hrillanter 
resultados de los grados elementales, 
cuando saiJemns que esos triunfos son 
obtenidos por una dedicacion monopo
lizada, en perjuicio de los grados in
fantiles que permanecen cu el atrazo 
y abandono. 

VI 

Excedería los límites que me he pro· 
puesto da e tí este Informe, si entrase 
á c~nsi~;nar las obf;ervaciones que me 
sug1ere la enseñanza tle cada uno de los 
ramos que abrazan los programas. 

Los conocimientos humanos están 
íntimame11te ligados y la iniciacion en 
una ciencia falicit.a la adquisicion de 
otra por el encaclenamien to que o u tre 
todas existe. · 

Pero apesar de tan estrecho enlace, 
la gerarquia entre los diYeesos ramos 
del saber debe establecerse, á fin de 
consagrar mayO!' cledicacion á los cono
cimientos mas útiles y neces:trios . 

No prescindiré por eso Lle ocnparme 
do aquellas asignaturas e:soncialo~. que 
se hallau comprendidas en el nliuimun 
de eclucacion (arL. 25. HeglamenLo, Ge
neral de Escuelas.) 

VII 

LECTCRA 

La prescripcion es acertada; la lectura 
y escritura se prestan recíproco auxilio. 
Los niños inclinados á dar aplicacion 
á lo que entienden, se recroap. clospues 
de aprendida una letra, en imitarla. 

El métotlo ha sido seguido y no obs
tante su reconocida excelencia, los ni· 
ños de los grados infantiles han tarta
mudeado inconscientemente la le ion 
ele lectura. 

Se requiere en la enseñanza de este 
ramo, pacio11te persevarancia, la mar 
cha debe ser lenta para que sea prove
chosa, no ha do empezarse un ejercicio 
sin que los anteriores estén bien sahi · 
dos. 

La incertidumbre y lentitud de los 
niños demuestran que no han Lenido 
frecuentes rapasos, que fijen las lec
ciones ya sabidas y don al alumno 
seguridad y t'apidéz. 

Es además necesario <¡ue los niüos 
comprendan el signiiicad.o tlc cada pa· 
labra y frase. 

La lectura 110 os un eje rcicio mecú: 
nico, sino iutélectual en alfo grado. 
El niño ha do comprender lo que lee , 
para que no se retluzca la enseñanza á 
la interpretacion de los signos, sino 
que abarque tambion la atlquisiciou do 
las ideas. 

E11 cnanto ú la. lectura en los grados 
elementales y superiores ha dejado 
tambien que desear. No consiste el 
perfecciounmiento ele la lectura en peo· 
11uncütr bien rápidamente, sino en la 
nJOdulacion, en las infiecciones de la 
Yoz, eu el se nLiLlo dudo ti la frase. 

«Eu la prosa como eu la roesía, dit;e 
D. José Pedro Vareb, h¡¡y una müsica 
imitativa que no escara á lo~ oidos mé· 
nos experimenL<tdos y que os necosatio 
estudiar y peacticar constantemenLe, 
para ad,Iuirir la habilidad de adoptarla 
en todo momcuto al asunto de que se 
trata.» 

La Le.ctura ha estado en general des· Falta á los alumnos paea leer IJion, 
atendida en las Escuelas y el resultado modulacion y tambien entusiasmo por 
de los exámeues ha sido poco satisfac- que el lector debe identiticarse co n el 
torio. autor y esperimentar sus sentimientos 

El art 41 del Reglamento establece para ]JOder produGirlos. . 
que en los Llos primeros grados de la El ejemplo del maestro es el med1o 
euseñauza no se permitirá otro método 1 mas e~caz para. que los alurn~os se 
que el de lectzwa y ese' itw·a simul~á-¡ perfecciOnen eu la lectura . Requ1é1'ese 
neas. tambien mayor tiempo para este ejercí· 
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cio que el fijado por el Reglamento. 
Una o dos lloras á la semana no bastan 
con mucho para obtener un buen re· 
sultado. Los Preceptores tendran en el 
horario una escusa admisible. Es pre· 
ciso ·dar á esta enseñanza mayor tiem-

po. · 1 1 ·· La lectura es el medw para a ac qm· 
sicion de los conocimientos, como lo 
es la palabra para la maui festacion 
de lr s idess. 

VIII 

ESCRITUR.'.. Y ORTOGRAFÍA. 

Conviene relacionar el dibujo con la 
escri turaJde quien es poderoso auxiliar. 
Ho:·acio Ma.nn refiere en sus informes 
~obre las Escuelas Alemanas, que des
pu( 1 de varias experiencias sir.lotra guia 
que una mera inspeccion ele Jos ·cuader· 
nos de escritura podía decir si el clibu· 
jo se enseüaba ó nó, tan u ni l'ormemen · 
te superior era la letra en aquellas 
Escuelas e u que este arte se estudiaba. 

(Continuará) 

Las cualidades de un maestro 
La Escritura y la Ortoarafia ha sido 

u (Trad. de «L'Enseignement Primaire» por una clasiflcada. por la prueba escrita que Normalista) 
los alumnos han practicado, al empe· 
zar el exámen, ele acuerdo con lo orde· El maestro debe ser modesto en sus 
nado por el art. 61 del Reglamento g·ustos y maneras como tambien en su 
General de Escuelas. lenguaje. Al hablar á sus discípulos ha-

Las planas ó composiciones hechas rá no solamente de espresiones simples 
á vista de la Comísion Examinadora que ellos puedan fácilmente compren
tienen garantida la autenticidad y son der sín esfuerzo. Deberá por tanto po
preferibles á esos cuadros llenos de ner á un lado toda afectacion y todo lo 
rasgos caligráficos y diversos caractéres que ~iene visos de pretensíon ó pedante
de letras, cuadros de efecto y aun de ría de otro modo se expondrá á hacer un 
mérito si se quiere, pero en cuya con- trabajo educativo en vano. Podrá derra· 
feceion ha teuido el examinando una mar torrentes de elocuencia, aprender 
mínima parte, debiéndose la ma;yor á palabras, elejir expresiones, sin excitar 
la benévola y oficiosa cooperacion de en lo mas mínimo á los demás, signo q ne 
otras personas. demuestra haber sido comprendido, 

La escritura en la generalidad de las mientras que si se adapta al. entendí
Escuelas examinadas es dar a, inteligi · miento de los niños verá sus caras lle
ble y uniforme en los grados ele m en· nas ele gozo y alegria porque aprende
tales y superiores. rán cosas que les interesan y que no co-

El carácter de letra adoptado es la nocian aún. 
inglesa cursi va; la forma mas simple El maestro debe -ser activo, ele finas· y 
y elegante, qne imprime un movimien· atrayentes mnner·as, y deber·á tener una 
to uniforme y no oiJ!iga á volver la plu· gran suma de energía Nada mas repro
ma para o u tener ligazones ó perfilBs. bable que esa especie de torpeza y esa 

Se ha dicho con rar.on que cuan do los desalentadora pesadez que caracteriza á 
alumnos saben escribir correctamente, algunos maestrc.s. Parece que tuvieran 
es necesario que sus lecciones teng·an que exforzarse extraorJinanamente :i si 
1111 objeto práctico; si consiste en lla · mismos, á fin ele llevar á cabo el mas 
cer copiar palabras aisladas, frases sin insignificante moYimiento, razon por 
interés, uo hay nada que puedan ejer· la cual la escuela sufre y languidece y 
citar y sostener su atencion. Es nece· si se ha hecho algun progreso, él ha si
sario un tema instructivo, de esta ma• do muy reducido y lento. 
nera las lecciones de escritura no son Sabemos que los nii'ios tienen una 
solo una imitacion exacta de la fr•rma, tendencia muy marcada á imitar y co
vienen á sertambien un poderoso medio 1 piar todo lo que ven y oyen y asimilar
de trasmitir conocimientos útiles y de se las cantiuades y tambien los defectos 
4esarrollar la il¡teligencia~ del maestros . .A..si e~ que no nos debe 
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asombrar si aquellos que dirigen una . . 
escuela del modo mencionado llega:. á S1n ~aestro de e~cuelas-~3: Coloma 
ser estúpidos, holgazanes, negligentes Helvecia, centro 1mportantls1mo . del 
y para nada buenos. Nort~!... donde ~abrá lo ménos ochocten-

¡Qué contraste con la clase de nues- tos _n~nos de ~mbos sexos eu estado de 
tros llenos de celo, energía y actividad! rectblr.~ducacwn, solo posee ':na escue
Todos los alumnos están constantemente la de nma_s, pues en todo el ano de 1883 
ocupados. El pone tanta vida, espíritu · no .,ha temd? escuelas de varon~~· , 
y sentimiento en las lecciones cuanto En los pn_m~ros ~eses_se abr10 una a 
se necesita para sostener á sus .alumnos lla que no as1stla c~s1 nadie: . 
quienes, cuando el maestro habla cier- D_amos ~rasl~do a la Com1Slon de Edu-
ran sus lábios temerosos de pedir una cacwn Pnm_ana.» . 
sola de sus palabras. Mientras enseña á Nos. asoCiamos al colega Santa.fecmo 
una clase, un ojo vigilante vela por la al p~d1r maestros y es~uelas para las po
escuela entera, sigue las acciones de blaClones que no las tienen. 
las demás grupos é i.astruye á sus asis- Escuelas, escuelas 
tentes ó monitores, aun en el m:1.s De un editorial si nuestro colega El 
pequeño de los detalles. De este modo Autonomista sobre la colonia Helvecia 
sus esfuerzos son eoronados con éxito sacamos los siguientes párrafos: .... «Es 
completo y el entusiasmo y el ardor con necesario tambien que se aumenten las 
que él está animado son comunicados á escuelas para que se difunda la enseñan
los niños, en quienes deja profundas é zaque es el pan del alma. El Consejo 
indelebles trazas. de Educacion Primaria debe procurar 

El maestro debe ser paciente y tener llenar esta necesidad con la coopera
un gran control sobre SI mismo. Mal cion del vecindario.» 
temperamento, el descontento y lacóle- En su último número agrega al mismo 
ra, especialmente, nunca deben mani- respecto el colega: 
festarse en él. Si es de impetuoso, vivo 
y fuerte temperamento, tendrá que lu-
~har consigo mismo por mucho tiempo 
1~cesantemente, tal vez, siempre, cada 
d1a, en \ cada momento se encontrará 
frente á trente con dificultades que 
pondran su pac.iencia á prueba porque 
ha procedido constantemente con igno
rancia y obstinacion. A menudo tendrá 
que explicar las mismas eosas muchas 
veces, dar los mismos consejos y hacer 
la mismas injestiones. A menudo, muy 
amenudo tal vez. verá sus esfuerzos pa
gados con ingratitud y sus buenas 
intenciones menospreciadas. Pero 
siempre en medio de estas pruebas no 
deberá entristecerse ni desalentarse 
porque ni él tiene una verdadera con~ 
cepcion de los deberes que le impone su 
noble mision, sabrá cómo debe silenciar 
su sensibilidad y amor propio y ocupar
se solamente del mayor bien que puede 
hacer á la juventud, á la sociedad y á la 
.huUJanidad. 

Fisica-Leccion 4a 
PROPIEDADES DE LOS CUERPJ S 

Cuando se tiene en la mano un cuer
po, puedese reconocer en él algunas 
veces instantaneamE:nte y otras des pues 
de algunos momentos de exámen, ciér
tas cualidades que lo caracterizan entre 
los demás que componen el vasto y con
tinuado panorama de la <-Creacion. 

Pues bien, esas cualidades inherentes al 
cuerpo mismo que los posee y depen
dientes de su naturaleza intima consti
ye lo que se denomina en la ciencia, 
propiedades. 

Así en el hierro, por ejemplo, se reco
noce la dureza la extenswn, y otras 'llU
chas cualidades que llamamos propíedadcs 
del hierro, puesto que en virtud de ellas 
puede ofrecer á la industria, á las artes 
y á las ciencias una utilidad de inesti
mable precio, y sufrir las mas variadas 
modificaciones. 

En una palabra, las propiedades de un 
mqpo son las diversas manifestaciones 
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de su naturaleza íntima al exterior que 
caen ])ajo la accion ele los sentidos, 
quienes las reconocen. 

Mas hay propiedades que todo cuerpo 
tiene forzosamente que poseer, por es
traño que sea, lo que equivale á decir, 
que no existe cuerpo en la naturaleza 
que no se encuentre sujeto a ellas. Esas 
propiedades comunes á todos los cuer
pr,s sin escepcion, se llaman 3enerales 
y son las siguientes: impenetrabilidad, 
ex tension, pm·osídad, fi!Jura, indestruc
tibilidad, inercía, divisibilidad, cmnp1''e· 
sibilidad, expansibilidad, mo'*ilidad y 
at1·accion. 

Otras son especiales 6 peculiares de 
determinados cuerpos ó:á cierto estado 
de los cuerpos, por lo cual se les llama 
particul01·es, tales son: cohesion, adhe 
sion, dureza, tenacidad, elasticidad, fra· 
!Jilidad, maleabilidad, y ductibilidad. 

En efecto, el hierro á mas de ser ex
tenso, es indestructible, poroso, sujeto 
á la latraccion, impenetrable, movible 
por un agente externo lo mismo que so~ 
li citado al reposo, posee una figura y 
demás cualidades que hemos llamado 
generales. Si tomamos otro cuerpo cual
quíera, observaremos que tiene las pro
piedades del que acabo de nombrar. 

Asi en el hierro, por ejemplo, se reco
noce la dureza, la ex tension, y otras m u· 
chas caalidadesque llamamos propieda
des del hierro, puesto que en virtud de 
ellas puede otrecer á la industria, á las 
artes y á las ciencias una utilidad de 
inestimable precio, y su fin las mas va
riadas modificaciones. 

En una palabra, las prop'iedvdes ele un 
cuerpo son, las diversas manifesta<~io
nes de su naturaleza intima al exterior, 
que caen bajo la acciou de los sentidos, 
quienes las reconocen. 

Pero no sucederá así con las particu
res, pues mientras el hierro es dúctil y 
tenaz, el vidrio no lo es, sino frágil y 
duro. 

Sabido lo que es una propiedad, y dis
cernido las 3enen.Zes ele las particulares, 
me tocaría explicar ahora cada una por 
separado pero creyendo no poder hacerlo 
mejor de lo que se hayan tratadas en la 
Física de Ortiz, remito al maestro á ese 
texto, donde podrá tomar no solo ejem
plos para su experimentacion, inmedia-

tos al alcance de su mano y muy cono
cidos de los niños, sino t!l.mbien, una 
explicacion sencilla y clara de ellos. 

Un procedimiento homeepático, en 
cuanto á las clósis del intelecto infantil, 
hará diyidir al maestro capaz, las quince 
páginas que tratan de las propiedades 
en cuatro lecciones. 

Mis leéciones de Aritmética 
(3.a replica-la misma dediM.toria). 

El critico Fromont (seg·un él) no es 
buen ginete : el viejo mancarron en que 
acostumbr?. cabalgar, le dá unas vol
teadas que algunas veces lo deja impo
sibilitado de poder leer lo que está 
escrito. Despuesde un9. de esas caídas 
parece ha escrito su tercer articulo? 
crftico. 

El matemático cerebro de M. Fromont 
lo obliga á formular sus criticas en tal 
órden que ni es comparable á los pedi
dos que se hacen mútuamente los tra
bajadores de la torre de Babel despues 
de la confusion de las lenguas, segun 
cuenta la fábula. Así, tan pronto for
mula críticas sobre el fin, sobre el ter
cio, el quinto, el ~)rincipio, el medio, 
etc, eic, de la C1 bra, lo que indica un 
espíritu maten1áticamente relajado. Pe
ro en fin, sigo contestando, con el obje
to principal de hacerle ver la hilacha, 
despreciando para ello, la mala educa
cían que muestra ensu lenguaje chaba
cano. 

Pretende el crítico (segun él) que en 
la introduccion á mis Lecciones procla
mo que la práctica es inútil, cosa com
pletamente contraria al texto del prefa
cio y á mis ideas aplicadas en el ejerci
cio de mi profesion. 

Lo único que digo en la advertencia, 
en mi Aritmética es lo siguiente: las sé
ries de ejercícios puestos en el texto 
no son útiles, y las razones son eviden
tes, no las ha alcanzado el Sr. Fro
mont. Voy á sostener mi tésis, que 
creo muy racional. 

En los libros de texto no debe haber 
otros ejemplos que los que sirven para 
ilustrar las cuestiones que se tratan, 
porque el profesor de otro modo no tra~ 
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baja, y si no trabaja no se perfecciona él) lo que quiere decir rutina en buenos 
ni gana su dinero honradamente. La autores? 
relacion de los ejercicios que siempre .......................................... .. 
se deben dar Jebe ser tarea encomen- Vamos, vamos, Sr: Ftomont, Vd; quie
dada al profesor y á nadie mas. Esta re hacer las de Luisa Michel, pero 
práctica la han seguido mis profesores antes de conseguir sus objetivos va a 
en la Normal Superior del Paraná y yo tener quejetter vótre langue aux chiens, 
la sigo tambien. porque nadie le va a egcuchar sus ideas 

Los ejercicios y problemas que con- reformadoras, revolucionarias talvez. 
tiene un texto 30n resueltos por toda "No quiero hablar· de la regla de tres, 
una clase y como cuando. uno es estu- etc." dice el círtico (segun él) y se ex
diante quiere siempre conservar sus tiende sobre ella por media página, ha· 
trabajitos, los de dicha clase sirven pa- ciendo consideraciones como las del 
ra los alumnos de la inmediatamente que babia hallado el modo de hacer 
inferior yasi sucesivamente, resultando fortuna por medio de la conservacion 
así que los estudiantes no trabajan sino de las nueces. 
que se valen del trabajo de los demás, Lo que dice el Sr. Formant en su crí· 
cosa educativamente estúpidas si se po- tica no lo comprendo bien porque refi · 
ne en práctica. riéndose al problema de la página 214, 

La tercera razon, que para mi es pode· dice que empleo seis ecuaciones, entre 
rosisíma, es que los pedagogos no pres- las cuales figura una para meses, otra 
criben como cualidad carácteristica de paradias y una tercera para horas. Ma· 
los libros de texto, el colocar en ellos yor es mi asombro cuando observo que 
largas séries de ejercicios y problemas. en toda la regla de tres compuesta no 
Para el crítico (segun él) estas razones hay ecuaciones tales, sea de ello lo que 
poco valdrán, para toda persona de buen quiera, el Sr. Fromont viene con fuerzas 
eriterio y para mi son de muchísimo productoras y productos, terminos que 
peso. estarán bien usados en Economía Polf· 

Está visto, el Sr. Framont quiere á tica, por ejemplo, pero que me parecen 
toda costa hacer retroceder la instruc- impropios, aunque buenos autores ha· 
cion veinte años atrás, á aquellos infa- blen de causas y efectos, en un tratado 
mes tiempos en que el maestro señala- de Aritmética, 
~en un libro una lec.cion, y tomándola En efecto worqué si tenemos la: pala· 
luego en la mano tomaba 1¡:¡. lecclon pe- bra razon que es altamente matematica 

ciando al que no se la recitaba al hemos de usar aquella? ¿,Porqué si el 
p de la letra. Han pasado felizmente término que empleo, induce al estudian· 

tiempos, Don Fromont: el movi- te a raciocinar con mas facilidad, con 
nto de desarrollo impreso al espirí- mas precision, mas matemáticamente 

tu hermano por los Rousseau y los Pes- en fin, no lo hemos de preferir~ 
talozzi no ha de ser detenido por los es- En fin, yo he preferido seguir las bar
piritus retrogrados que metiéndose á baridades de buenos autores para escri· 
educadorés, harían m8jor ir á labrar la bir un texto, ántes que esperar las re· 
tierra para bien individual, de las socie· formas michelianas de mi crítico. 
dad es y de la humanidad toda. Respecto al modo cómo trato la regla 

¡Rutina antigua!. ... No acost.umbra- de tres estoy muy satisfecho, lo mismo 
mos, Sr. Fromont, á seguir sendas tri· que la regla de interés y aquí viene bien 
liadas como los que como Vd: no saben pedirle al crítico (segun él) se aplique a 
otra cosa que el mal librito que entre si mismo lo siguiente: 
manos tienen: nos sobra vida, abunda Tu crítica majadera 
en nuestro cerebro el fósforo, para con· De los dramas que escribí, 
tentarr:.os con tan poca cosa como á Vd. Pedancio, poco me altera: 
le basta. ¡Qué pesadumbre me diera 

¿,Sabe el Sr. Fromont lo que es confu · Si te gustaran a tí! 
sion~ 

tSabe el no vesionario crítico (segun 
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El Instituto de Educacion de y siempre mezclando la dulzura y las 
lverdun, 

DIRIJIDO por PESTALOZZI 

caricias con las lecciones, la alegria con 
el recogimiento, y los juegos con el 
estudio. Sorprende hallar en un siglo 

PoR MARC-ANTOINE JULIEN enqueaun durabala tosquedad enlas 
costumbres un modelo tan perfecto de 

Antes de reunir en un cuadro analíti- educacion civil y literaria. El titulo solo 
co el conjunto de las atenciones perte- que llevaba aquel lugar de instrucci?n 
nacientes al .J>istema de '$ducacion de 'J!es- dá mucho que pensar y que presumir. 
taloz:á, que me propongo poner en claro, Preciso será enviar á todos los pedantes, 
puesto que puede considerarse como un no digo del siglo XV, sino tres y aun 
'-Códi9o completo de educacion, paréceme con- cuatro siglo despues, á tomar lecciones 
veniente ofrecer á mis lectores un de educacion á la '-Casa alesre. , (1) 
bosquejo general del Establecimiento en Esta institucion tan notable por su 
que se aplica. Con esta preparacion, nombre, !laturaleza, y objeto, se halla 
entiendo que se hallan mejor dispues- en tal relacion con la que voy á bosque
tos para internarse en el estudio, alguna jar, que no se diria sino que ha ori~ina
vez abstracto, de este sistema, llevando do la idea de esta, y que el Instituto 
ya formada una idea exácta <le la na tu- fundado en Suiza por Pestalozzi era una 
raleza del Instituto, de su organizacion, imitacion fiel de la '-Casa alesre de Man
de su marcha y de sus principales tua. Los alrededores del Instituto de 
resulta::los. Iverdum ofrecen asimismo paseos deli-

El sábio y juicioso autor de la 'a;listoire ciosos, que parecen dispuestos expre
litteraire d'Italie que presenta en un cua- samente para Jos juegos y place~es de 
dro interesante é instructívo la marcha la niñez. Un gran lago, en cuyas nberas 
del humano ingenio en una gran parte hay plantadas largas calles de álamos, 
de Europa desde la época del renací- presenta baños cómodos vseguros para 
miento de las letras, Ginguené, cita los niños, y sitios favorables para for
con elogio una casa ele educacion esta- mar los en el ejercicio de la natacwn. 
, blecida en Mantua en el siglo XV, bajo Un aire puro y situacion variadas, que 
los auspicios de Francisco Gouzaga, se multiplican en las campiñas del con
duque de Muntua, cuyos hijos se educa- torno aumentan las ventajas y el embe
ron en ella. leso de aquella estancia halagüeña .. El 

«Un profesor de bellas letras, célebre a&pectodelos lugares que deb~t habitar 
entonces, llamado <Vtctorino de 'Ehltre, los niños en su primera edad, no es en 
dirigía aquel establecimiento, en el cual manera alguna indiferente par_a su e~u
habia galerías, paseos deliciosos y pin- cacion- produce en ellos una 1mpres10n 
turas agradables que representaban á profun'cta y duradera; grábase en su 
los niños entretenidos á los juegos ele sn recuerdo, y motiva frecuenfem_ente. su 
edad. Llamábase casa alesre.... El histo- modo general de ver la existencia, eJer
riador de la vida de Victorino, dice ciend"o grande influjo en el desarrollo 
Ginguené, hacia una descripcion tiema de su temperamento, de su carácteL' y de 
de la educacion paternal que recibían su 1maginacion. . 
de este buen profesor no solamente los En la mayor parte ele nuestros antL
Principes, sino tambien muchos otros guos 'colegios, donde los alumnos entra
que se le había permitido admitir. Acu- ban por postigos cerrados c_ol:!- barras de 
clian alumnos de diversas partes de hierro donde las clases reCibLan una luz 
Italia, Francia, Alemania y aun de ia escasa' por ventanas enrejadas, donde 
misma Grecia, y su escuela sola daba á los lugares destinados al recreo estaban 
Mantua un renombre igual al de las cerrados por paredes altas, cautiv_a la 
mas célebres Universidades. Victorino niñez anhelaba ardientemente el tLemM 
de Feltre era, no solo el maestro sino el po fe¡'¡z en que libre ele sus cadenas, pu-
padre afable de aquella juventuclestu-

1

__ ' 
diosa. Formábala, no ú.nicamente para (l) Histoir.e litteraire d'ltahe por Ginguené, 
la letras, sinó tambien para las virtudes tomo l!I, pág. 251. 

/ 
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diera salir de aquel recinto. Una morada 
triste y severa, poco difereute de una 
prision, graves pedantes por profesores, 
destinados á reemplazar á los padres in
dulgentesy solícitos, una disciplina du
ra y opresiva sucedia á la dulce libertad 
de la casa patt;rna, reconvenciones 
amargas y penas vergonzosas, en vez de 
las dulces represiones, ligeros castigos 
y tiernas caricias de la afectuosa madee 
de familia, hacían la instruccion pesaua 
y odiosa, y marchitaban desde luego la 
imaginacion en semejantes colegios, 81 
perü:~do de la vida que la naturaleza mas 
ha eximido de inquietudes y disgustos, 
se emponzoñaba frecuentemente por la 
melancolía y los pesares, por las lágri
ma.;; y los deseos importantes de una in
dependencia prematura. 

Pero supongamos un hermoso cielo, 
un clima favorable, una mansion hala
güeña, donde los paisajes pintorescos 
encantan por todas partes la vista una 
agitacion sana y agradable, cuyas puer
tas Ele abren con el dia y permiten en
trar y respirar libremente las benéficas 
emanaciones de la mañana en un vasto 
cercado de árboles, báñado por un ria
chuelo cuya vista se estiende á lo largo 
de las praderas y las llanuras cultivadas 
que rodean á cierta distancia, ele donde 
se destacan sobre el horizonte las cimas 
de las altas montañas. En esta habita
cion tan apropiada parn. producir sensn . 
ciones las mas puras y gratas por la vis
ta pasmosa de cuanto tiene de bello la 
naturaleza, sembrado profusamente en 
sus alrededoees, supongamos ahora una 
reunion numerosa de niños, divididos 
en secciones de ocho 6 diez alumnos, 
cada una de las cuales tiene su preceptor 
particular 6 director, jóvcn aun , amigo 
clelainfancia y unido á ella por su edad 
y por su gusto. Demos á todas estas sec
ciones esparcidas sin jefe comun, ver
daderamente padre de familia, que tra
ta á los alumnos y á sus jóvenes instrnc
tores como á sus propios hijos, y que ;i 
totlos los anima con :;u espíritu de paz, 
de uuion de amor: oigamos las voces r u· 
ras y armoniosas que desde el centeo üe 
este asilo dirijeu al cielo en accion tle 
gracias en sus cantos religiosos; presen
ciemos luego las carreras, ejercicios y 
juegos que despues ele esta piadosa ce~ 

remonia fortifican los cuerpos y sazonan 
un sencillo y frugal desayuno; veamos 
como al salir del comedor empieza la 
vida activa establecida ya por el sistema 
de enseñanza aun en los estudios serios 
que exigen en el ánimo mayor a pllca
cion y perseverancia~ Comprendamos, 
en fin, que todos los alunnos, ejerci
tados á la vez y contribuyendo á formar
se á instruirse mútuamente, se desarro
llan en libertad con el sentimiento inte
rior de sus adelantamientos y la con
ciencia real de sus fuerzas; que todos los 
instantes se emplean cvn provecho; que 
la vida. entera se convierte en un encade. 
narnieuto de ocupaciones útiles y ejerci
cios agradables, que todas las relaciones 
se hermosean por la confianza y la amis
tad convirtiéndose los trabajos en pla
ceres y respirando las fisonomías el con
tento y la felicidad. 

Tal es el Instituto que he visitado en 
Suiza, en un retiro apacible, en un valle 
risueño, rodeado de montañas, á las 
márgenes de un lago, en un parage 
donde la naturaleza es bella, donde los 
hombres, exentos de deseos agitados y 
pasiones enojosas, se contentan con po
co y son en general buenos y recípro
camente afectuosos, y en donde los ni
ños, siempre satisfechos y felices, se 
conducen por una pendiente suave y 
fácil á la senda de la instruccion y ele 
la virtud. 

Hallanse alli, como en el citado Ins
tituto del Mantua, un gran número de 
niños, venidos depuntos los mas lejanos, 
para recibir el inapreciable beneficio de 
una cducacion pa.ternaly liberal, con ... 
curren allí nüio:s enviados de uifercntes 
cantones de Suiza, de diversas partes de 
Alemania, ele Hannover, de Sajonia, do 
Rusia, de Francia, del reino do Italin y 
de España y aun de Américn. A loclos 
estos niños, que formnn una sJla familia, 
se lestratacon extrema dulzurapor los 
preceptoJ'es, el0._jidos la mnyor part de 
entre lot:; aluuuws Jllát:; antiguos, ea lo:; 
cua.les, mas l>ieu que maestros, hallan 
amigos y compaüeros. 

Además tle los nii'ios, colocados por 
sus paclres en este I11stituto, 11sisten allí 
otros mucho:; jóvenes mandados sucesi
vamente por diversos Gobiernos ele Eu
ropa, á ser para estos mm escuela nor-
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mal, donde estudian los metodos de en
señanza que allí se practican, y traba
jan para perfeccionarse en la ciencia di
ficil que tiene por objeto el formar á los 
hombres. En este concepto, los indivi
duos que se proponen seguir esta carre
ra, y que no pueden ir á cursar y obser
var aquellas euseñanzas, hallarán en la 
exposicion del sistema seguido en aquel 
Instituto~ asunto de muy útiles medita
ciones. 

( Cont'imuwd,) 

AVISOS 

r@~@l}@@~ 

®_ A. PRAT 
® TINTORERO 

~ ~AaE ~UIPA~HA ·/ ~ 
Se tiñe, se limpia, toda clase·de ~ 

ropa y géneros; se blanquean 
al estado de nuevo las corti-
nas de muselinas. @ 

~ ~e cmronc ro~a a e nomo res ~ niMs @ 

BUE~OS JURES ~ 
~<@@@:~@@~@@~ 

lfi7®®@~@@@1 
@. ~:ENTA 

@ P A~!R~!~~AR 

~ ">¡~;~~~~~~~~~~~ ~ 
~ 

indudablemente son buenas, pero suma- @ 
yor parte son solamente inútiles para 
el objeto deseado, por· que lo que se es-
cribe desaparece gradualmente sino que ~ 
son destructora para los tejidos por los 
ingredientes perjudiciales de su compo
sicion. 

La tinta imperial no requiere prepa
racion y corre· con facilidad la pluma . . 

Es ventajosa por todas sus calidades 
como buena tinta, no contiene ingre
dientes nocibos de ninguna calidad y 
cambia por el efecto del color de carmesí 
á un-

Color permanente negro 

® Sin perjudicar el tejido mas delicado. 
La útil combinacion de una caja de es-

@ 
tirado ó género y una tinta inmejorable 
hace de esta para marcar no so lamen te 
la mejor sinó la mas completa y econó
mica que se ha presentado al público. 

Cada caja contiene una pluma dorada 

usarse con esta tinta. 
Se vende en la antigua Farmacia In

glesa de L. L. Jones, calle Florida 671 
y en la Droguería y Farmacia inglesa de 
Cranwell, R1vadavia 44. 

@@:@:§5-@"@@: 

Leooíones de Aritmética 
POR El, 

Profesor José M. Gritta 

Estas lecciones de Aritmética ra
zonada han sido escritas especialmente 
parn.las Escuelas Normales y estableci
mientos de instruccion secundaria.-Se 
hallan en venta en las principales li-

MANTf F'A "TUNA (le TABA/'OS brerias y especialm ente en la casa Edi-
.J. V .L:.I.. V tora de Gustavo Mendesky y e e<:!- Li-

CIGARROS .y CIGARRILLOS breria Rivadavia-Calle Rivadavia nú.95. 
rii l . · Es uno de los tratados mas comple-
;ue as marcas mas ac~edziadas tos escritos en América. 

CENTRAL 1 SUCURSAL Por_mayor, sehace una notable re-
56- FLORIDA - 56/130-S. MARTIN-130 

1 

baja, 
ESQ,U lr-iA Á PIEDAD ESQUINA CANGALLO LIBRERIA R.IVADA VIA 

BUENOS AIRES 95 ~Calle Rivadavia -95 
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3o Estracto del Catálogo 

!De las principales ohras pedagógicas, de Educacion ~ de Enseñanza, 

EN VENTA EN LA 

LJ;ERERIA EUROPEA 

Casa de L; Jacobsen y Ca.-242 Calle Florida 

Obras en francés 

BARRA U (H) Livre de morale pratique ou choix de préceptes et de 
beaux exemples; avec gravures, cartonné 

BEZODIZ (A) Courhes usuelles et trigonométrie, cart. 
BRIOT (Ch) Eléments de geómétrie, cart. 
BRIOT et BOUQUET Legon de géométrie analytique 
CORTAMBERT (E) Les trois regnes de la nnture. Simples lectu-

res sur l'histoire naturelle; avec vignettes, cart. 
DUCONDRAY (G) Histoire de France et histoire contemporaine, 

de 1789 á la Nonstitution de 1875. nouvelle édition avec car
tes, cartonné 

GARRIGUES (M)et BOUTETde MONVIEL Simples lecturas sur 
les sciences, les arts et !'industrie; ave&í\g.l{,. cart 

GASQUET (A) Cours de geógraphie générale. Euri5~é, Asie, Afri 
que, Amérique, Océanie, cart. 

KIAES (J) Cours élémentaire de geómetrie descriptiva avec 15 
planches, cart. 

LITTRE (E) Petit dictionnaire universel ou abrégé du dictionnai 
re frangais, trés augmenté par A. BEAUJEAN cart. 

PICHOT (G) Cosmographie élémentaire 36 editions 12 cart. 
RICHARD (A) Vocabulaireagricoleethorticole ál'usage deséléves 

des colleges, avec figures 
TALBOT (E) Histoire de la littérature romaine, cart. 

Continuará 

$m/n 0,60 
« 0,60 
« 2, 
« 2,80 

« 0,48 

» 2, 

« 0,80 

« 1,60 

(( 1,20 

« 1, 
« 0,8 

« 1, 
« 0,80 
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CASA INTRODUCTORA 
de artículos para 

ESCUELAS y LIBRERIAS 

Angel Estrada 
.204!) CALLE BOLIV ÁR, 204 

Buenos Aires 
CASILLA EN EL CORREO N. 701 

Especialidad en toda clase de efectos escolares 

Aparatos de Física, Laboratorio ide Química, Instrumentos para Ingeniero 
Obras de Pedagojia [ sur1do ú.uico, 150 títulos]. 

~~ 

Libros de textos, id para premios, cuadernos, pizarras i sus accesorios, 
mapas, cuadros mura1es, Globos, Planetarios, Telurios, Mueeos de Historia 
nBturaJ, 'l'ableros contadores, museo esco1ar, bancos, mesas, sillones, Pianos, 
Armoniums, etc. 

Material completo para escuelas de 1 a y 2a Enseñanza 
~.X.~ 

Agencia gene1·al rle los SS. D. AP P LETON y Oa. de .Nueva Yo7'7c 
Agencia de los Señores ES1B Y y Ca. de Nueva Yo1·k 

Agenda de los seño1·es W A. K JO.f1NSTON de Lond1'fJ8 y Edimb~¿rgo, 
Geogmjo8, Gmbadm·esy Imp1·e.so'res del Gobierno Inglés. 
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Enseñanza primaria 

Articulo I 

Definir la enseñanza primaria, es de
finir la conquista mas grande que la 
actividad hu mana tiene hecha en el 
teatro de la civilizacion~ ó mas bien 
dicho es definir el cimiento de la civilí
zacion y de todas las profesiones ilus
tradas que constituyen la vocacion 
social de cada individuo. 

Todos los hombres que se dedican al 
estudio para formarse una carrera que 
satisfaga las necesidades de la vida 
social, ó todos los que se inclinan á cono· 
cer sus deberes, derechoR y obligaciones 
-tres condiciones inherentes é indispen · 
sables á todo hombre - tienen forzosa
mente que ser calentados y preparados 
en el molde del saber primario. 

De manera, pues, que todas las profe
siones tienen por cimiento y principio la 
enseñanza primaria, que, en llegando á 
sus límites, se separarán indefinidamen. 
te siguiendo caminos tan diversos como 
las vocaciones sociales tan peculiares á 
cada individuo. A nadies se le escapa que 
el célebre artista, el eminente médico, 
el eximio abog:tdo, y por fin todos los 
grandes génios, todos, en el principio, 
y en pós de la adquisicion de conoci
mientos, han seguido la misma huella, 
la misma carrera. Todos han bebido sus 
primeras luees en la misma corriente 
edudacional- en la enseiianza prima
ria. 

De lo dicho resulta que la enseñanza 
primaria, para que sea verdaderamente 
fructífera, no solo ha de dar el desarrollo 
armónico del triple aspecto educacional 
del niño, si que tambien le ha de ateso
rar, en su mente, un caudal de genera
lizacion de conocimientos que satisfa
gan, por una parte, las necesidades 
primordiales de la vida, y por otra que 
prepare canvenientemente la Lase de la 
enseñanza superior. 

Concretarla á que solo haga desfilar 
los primeros destellos de la inteligencia 
infantil, á que solo se apodere de las 
primeras impresiones de los renuevos de 
generaciones que se suceden, no basta· 
ria para satisfacer las exigencias impe
riosas que demandan las necesidades de 
los miembros de la humanidad. 

Es preciso que edifique el cimiento 
del civismo, del arte, de la ciencia. Es 
preciso que defienda convenientemente 
la luz de la civilizacion en todas las ca
pas sociales y que grabe en el fonco de 
los corazones la antorcha de la morali
dad. Es preciso que rompa de una vez 
las gruesas tinieblas del bestialismo y 
y de la ignorancia. 

He ahi la preocupacion suprema de 
las naciones civilizadas del globo que 
habitamos, y he ahi el profundo proble
mr que tanto ha agitado el cerebro de 
los mas esclarecidas escritores. 

Todos los hombres que manejan la 
nave de los destinos de los pueblos pro· 
gresi~tas, le tributan un culto veneran
do y la convierten en interés general, 
sin duda por efectuar eminentemente la 

De ahi es que esta sea por esencia la 
base y la lumbrera de todas las profe
siones civilizadas. 

felicidad y el engrandecimiedto comun 
de todos los asociados á las comunida
des nacionales. · 
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Y no puede ser. de otra manera. · l dialógico, para guiar suavemente al ni
Es ya un axioma universalmente re- r ño á que descubra por si mismo la Yerdad 

conocido, que el poder de la enseñanza que se trate de hacerle cono.cer. . 
primaria es el mas potente para cimen- J>ero i,aq ué recorrer la séne de btene
tar y edificar, no solo la prosperidad de chores del saber, cuando aun viven entre 
los pueblos, sino tambien para crear y nosotros, como la luz, las doctrinas que 
asegurar la felicidad universal. nos han legado desde lo «alto de sus 

Esta conviccion, que yace grabada inmortalidadesh> 
con carácteres de fuego en el foudo del Fenelon deja á la posteridad su dulce 
corazon de toda persona mediocre y y tierna moral, como Lasalle, Bell sus 
eminentemente ilustrada ha impulsado métodos de enseñanza, in ter Pestalozzi 
é impulsa fuertemente las promociones funda la enseñanza del niño en las ob-
educacionales. servaciones piscológicas. 

Todos los gobiernos ilustradas, no solo Los colaboradores de los grandes 
la han decldrado y gratuita y obligatoria, maestros hacen furores educacionales. 
para difundirla hasta en la masa prole- Froebel se propone educar la infan · 
taria, sino que favorecen con. becas y cia deleitando, pone en práctica lo que 
subvenciones á los asrirantes sin recur- su ilustre maestro no alcanzó á cono-
sos. cer. 

Esta accion noble y grandiosa de los Un americano eminentísimo, Wic
gobiernos la vemos en todos los pa.ises kershom, sostiene que la edcucacion 
y en todas las épocas. debe armonizarse con las circunstancias 

Al-Mamoun «funda numerosas escue- del país, y que debe ser «llena del espi· 
las», gasLacuantiosas sumas para favo- ritu rt>publicanismo.» 
recer el desarrollo de la eclucacion Levantan brillante el poder ele la 
pública, y la civilizacion árabiga st.i.bita educacion, los Estados Unidos del Norte 
se estiencle por el Asia, Africa y Europa. y su esplendente civilizacion hasta en su 
Carlomagno vela con celo especial la forma de gobierno, es admirada con 
causa de la institucion pública. Funda asombro hasta por la vieja Europa. 
encuelas «hasta en su mismo palacio» y cLos Estados Unidos se nos presenta 
favorece, cual padre tutelar, á los mas como un imperio fundado hace mucho 
instruidos institutores. Y asi todos los tiempo, sobre la igualdad política mas 
gobiernos han respe tado la enseñanza, completa, y sobre la soberanía del pue
unos mas y otros ménos. blo mas alta y mas activo que se puede 

Y iqué podemos decir del concurso imaginar,» havoulaye . 
numeroso, que han prestado á la ense- iY cuales son las causas que han crea
ñanza, los génios inmonales que han do tanta grandeza á los Estados Unidos~ 
dominGt.do el saber humano en la suce- iQué fuerzas han sido las que han eleva
sion de los siglos? do á tan alto grado el pedestal de la 

Confucio aconseja que se desenvuel- ciYilizacion allí~ 
van las facultades del niño sin gastarle Son esos agentes idóneos de la civili
las fuerzas «no marchitadas imprudente- zacion, sqn esos apóstoles ú obreros del 
mente», porque seria perderlas para taller de la enseñq.nza, que han dado 
siempre. N o hay otro camino que «dejar tantos maestros y maestras normales á 
álatiernaftoral tiempo ele nbrirsu caliz lasH.epúblicas americanas, l0s que han 
y corolas», pues la n \turaleza estrañara almacenado tanto saber, tanta prospe
su epoca y sus poderes. rielad y tan grau felicidad a la gran Pá-

«N o se debe violentar la naturaleza de tria de Washington. 
los niños, que es necesario proporcio- Pero lanzando nuestra vista al horien
nar el trabajo, no á las tuerzas~ mas á te de laensehauza primal'ia, de la g-ran 
laftaq ueza dcl niño», dice el maestro NacionArgentina, vemos que esta no se 
Siueca , y nosott·os agregamos con el queua atrás . 
Conde de Segur, «no se debe castigar la¡ DesJe que ~brió su era: ele paz, el pro
fatlga por la pereza.» gres o educacwnal ha abierto honda bre-

S~crates nos legó su procedimiento eh a al travét: de la ignoran cta. 
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Un 'número considerable de sus hijos, 
conferencian acerca de los medios que 
constituyen la unidad mas completa de 
los métodos y sistemas que favorecen el 
desarrollo de la enReñanza primaria. 

Los torneos que adiestran al maestro, 
en su agrado sapostolado, se celebran 
conprofusiony con éxito halagador. 

Todas las provincias de esta patria 
querida,.parecen que cobijan á sus hi
jas bajo el patrocimo del solio sacrosanto 
de la civilizacion. 

Las conferencias pedagógicas, nuevos 
torn"los del saber primario, son una an
torcha luminosa de la enseñanza pri· 
maria. 

San Luis acaba de celebrar bajo los 
auspicios de su laboriosa Comision de 
Educacion, una solemne Conferencia 
pedagógica con todos sus educacionis
tas . Los resultados fueron ' satisfacto
rios. 

Las disertaciones téoricas y prácticas, 
como las lecciones modelos que tuvieron 
lugar han probado á la faz del mundo 
civilizado que la Repúhlí0a Argentina 
tiene educadores hasta en los rincones 
mas apartados. 

Ya comprenden poderes y educacio
nistas que para difundir con éxito com
pleto la obra fecunda de la enseñaHza 
primaria, necesitan seguramente cono
cer las leyes que gobiernan las opera
ciones de la tierna mente humana . Co
nocer como debe enseñarse y que se ha 
de enseñar para satisfacer las exigen
cias imperiosas de la instruccion y edu
cacion primaria. 

He ahí una cuestion que aqn no se ha 
generalizado como su mérito fecundo 
lo exige. 

Voy á consagrar mi débil fuerza, en 
cuanto me sea posible sobre enseñanza 
primaria, no solo por el culto que tri
buto á esta enseñanza, sino por el ·ar
diente deseo que tengo de contribuir 
con algun algo en pró de los lectores de 
la ilustrada public~:~.cion de «La Revista 
Pedagógica», publicac1on que debe ser 
leida y releída por gobiernos, maestros 
y padres de familias . · 

mientos que rigen la enseñanza, no so
lo debe oc u par el taller del hu mil de 
apóstol de la educacion, sino tambien el 
gabinete del Estado y el teatro del ho
gar t.loméstico. 

Hasta el II artículo. 

LúCAS ÜLGUIN. 

(San Luis) Lujan Marzo 1884. 

Construccion y dibujo de las cartas 
geográficas 

POR 
M. M. A. M. PERROT y M. L. *** 

( Traducido del francés pc;>r J. M. Gritta. ) 

SEGUNDA PARTE 

Proyeccion de las cartas 
POR 

M. L*** 

NOCIONES PRELIMINARES 

La tierra es un esferoide cuyo mayor 
diámetro excede al menor en 38 kilóme
tros, próximamente (1) . La tierra está 
animada al mismo tiempo de un movi
miento de traslacion alrededor del sol 
y de un movimiento de rotacion sobre 
si misma. El primero de estos dos mo
vimientos la verifica en el espacio de un 
año y el segundo en 24 horas. 

La elipse que la tierra describe alre
dedor del sol es lo que se llama órbita 
terrestre y el plano en que la órbita está 
situada es la ecliptica. · 

Los dos puntos extremos del eje de 
rotacion de la tierra, es decir de su diá ... 
metro menor, llevan el nombre de polos, 
y se distingue el polon~rte, llamado taro
bien polo ártico, selentrwnal ó boreal y el 
polo sur, antártico, meridional 6 .austral. 

Si el eje de rotacion de la tierra, fu.era 
perpendicular al plano de la ec.hptlca, 
los dias serian constantemente Iguales 
sobre toda la superficie terrestre, y na
da daria lugar á las grandes diferencias 
de temperatura, en nuestros climas, que 
caracterizan las estaciones. Pero no es 
asi. Dicho eje está inclinado 23 gra-

El conocimiento y la practiea de las (1) La distancia del centro de la 
l b · 1 · · t tierra al ecuador es de 6.375,750 m. 

6.356,662 m. eye~ que go 1ernan e crecim~en ° ar- \La distancia del centro al polo, es 
mómco t.le los poderes de la Juventud Luego el aplastamiento del globo 
naciente, él de los métodos y procedi-1 es, pues de 19,088. m. 
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dos y28 minutos, de suerte que la tier
ra, recorriendo su órbita, preseuta al
ternativamente al sol su polo norte 6 
su polo sur (fig. 1) (•) 

Si se imagina un plano que pase por 
el centro de la tterra perpendicular
mente al eje de rotacion, este plano di
vidirá al globo en dos hemisferios igua
les. Su traza sobre la superficie de la 
tierra ha recibido por esta razon, el 
nombre de ecuador. Por la fig. 1, se vé 
que sobre todos los puntos del ecuador, 
los días deben ser iguales constante
mente á las noches y hé ahí ia razon por 
la cual, el ecuador se llama hmbien 
linea equmoccial. ' 

De la inclinacion del eje de la tierra 
resulta que~ dirigiendo sobre eada he
misferio una línea paralela al acuador y 
á 23 grados 28 minutos del mismo, se 
tendrán los límites de una zona en la 
cual se encuentran comprendidos todos 
los puntos del globo que, en ciertas 
épocas del año, reciben verticalmente 
los rayos solares. EstoJ paralelos lle
van el nombre de trópicos y se tiene tró
pico de <Cáncer, en el hemisferio boreal y 
trópico de capricorn.io en el hemisferio aus
tral. 

Otra consecuencia de la oblicuidad de 
la eclíptica·, es que en el solsticio de ve
rano, por ejemplo, no hay no.~he para to
das las regiones q' rodean el polo norte, 
en una extension de 23 grados 28 minu
tos; mién'tras que, al contrario, no hay 
dia para las regioaes correspondientes 
del polo sur. Al contrario sucede en el 
solsticio de invierno: los días y las no . 
ches son tanto mas largos cuanto mas 
se aproxima á los polos, donde su dura
ciones de seis meses. 

Los dos círculos dirigides á 23 gra
dos 28 minutos de Jos polos y paralela
mente al ecuador, han recibido los nom
bres de circulo polar ártico y circulo polar antá
rtico. 

2a-Las re,giones templadas, q11e se extien
den desde un trópico al círculo polar de 
cada hemisferio; 

3a-Las re,giones ,glacíales, límitadas por 
los círculos polares ártico y antártico. 

La division de la superficie terrestre 
en zonas no podía bastar á los geógrafos, 
que tenían necesidad de determinar de 
una manera precisa todos los puntos de 
la misma. Para obtener este resul tacto 
se ha dividido el ecuador en 360 partes 
iguales 6,grados, cada grado en 60 mir,utos, 
cada minuto en 60 u,gundos, etc. (") 

Si por un punto E (fig. 2) del ecuador 
y por los polos PP' se hace pasar un pla~ 
no, la traza PE P' del mismo sobl'e el 
esferoide terrestre constituirá lo que se 
llama un meridiano. Fácilmente se con
cibe que por todos los puntos del globo 
se pueden tra~ar meridiano. En la Re
pública Argentina se ha adoptado para 
primer meridiano el que pasa por la 
c1udad de CórdClba: el segundo está á 
un grado de distancia, el tercero de dos 
grados, y así sucesivamente. 

La designacion de la posicion de un 
lugar respecto á un meridiano dado, es 
lo que se llama lon,gitud de dicho lugar. 
Así, la longitud del Observatorio de Cór
doba y de todos los puntos situados so
bre el primer meridiano es 0°. Se dice 
que la longitud, es oriental ú occidental, 
segun q' un puesto esté situado al este ó 
al oeste del meridiano tomado como 
punto de partida. La longitud de Was
hintong, por ejemplo, de cuyo r.leridia
no cuentan las longitudes en los Esta 
dos Unidos, es occidental relativamente 
al meridiano de Córdcba. 

Conocida la longitud de un lugar, bas
ta para determinar su posicion de sa
ber su distancia desde el ecuador, 6 en 
otros términos, su latitud. Para esto se 
ha dividido tambien en 360 grados la 
circunferencia de la tierra en el sen
tido de los meridianos, contándose, 
así 90 grados desde el ecuador hasta 
los polos. H:wiendo pasar círculos e 

La superficie de la tierra ha sido se 
gun las consideraciones que acabamos 
de hacer, dividida en varias regiones á 
saber· (') En la épocJ. de la formAcion del sistema mé· 

a • co . . . , . trico decimal se trató de dividir el círculG en 
1 -u\e,g~n mtertroptcal 6 z~n~ tornda, cuatrocientas partes, llamadas grados, subdivi· 

comprend1da entre los dos trop!Cos; dida cada una eu fracciones. Este sistema fué 
-- '1 aplicado á la geogeafía, sinembargo, la division 
(•) No publicamos aun las figuras correspon· sexagesimal ha prevalecido, porque ofrece la 
diente al texto, porque lo harémos en planchas ventaja de poderse div1dir en much»s partes 
:?.eparadas. iguales, expresad;ts por números red.oudos. 
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(fig. 2) por cada punto, se tendrán los 
paralelos, el primero de los cuales est.á 
á un grado del ecuador, el segundo á 
dos grados, etc. Para hacer saber si 
un lugar está situado al mediodía ó al 
norte del ecuador basta expresar que 
su latitud es austral ó bor~al. Se podrá 
así determinar la posicion de Washin
tong, cuya longitud es occidental y cu· 
ya latitud es setentrional. 

Determinando por los medios astro
nómicos, 'las longitudes y latitudes de 
los puntos principales de cada comarca, 
llegamos á dibujar la geografía del 
globo. 

Si se construye un esferoide y des
pues de haber trazado sobre él el ecua
dor, los paralelos y meridianos se fija 
sobre la misma cada posicion segun su 
latitud y su longitud, se tendrá una re
presentacion exacta de la tierra.. Tales 
son los ,globos ,geo,gráficos. 

El uso de los globos geográficos es 
incómodo. Seria necesario darles di
mensiones enormes pora obtener traza
dos á grande escala, y, por otra parte, 
los levantamientos de detalles siendo 
siempre c.onstruidos sobre uua superfi
cie plana, es natural que se pueden reu
nir tambien sobre un plano. 

DeRgraciadamente la superficie de un 
esferoide no es desarrollable, es decir, 
que es imposible aplicarla sobre una 
superficie plana sin que resulten rotu
ras ó dobleces, Se ha debido por con
siguiente, modificar el trazado de car
tas de una manera metódica, á fin de 
alterar lo ménos posible la configura
~n de cada pais. A las diversas cons
trucciones imaginadas con este fin, se 
ha dado el nombre de proyecciones. 

Las posiciones indicadas sobre esta 
carta se encuentran subordin~:~.das á dos 
líneas principales: la una, dirigida de 
levante á :>oniente, atraviesa la isla de 
Rodas y Gibraltar; lo otra, perpendicu
lar á la primera, pasa por Alejandría, 
Rodas y Bizancio. Este fué el orígen 
presumido de las proyecciones. 

Hiparco, Pasidonius y Marin de Tiro, 
hicieron uso de cartas sobre las cuales 
.los paralelos y los meridianos, estaban 
representadas por líneas rectas (fig. 3); 
Se dió á los grados de latitud sus di
mensiones reales; pero los meridianos 
en vez de converger hácia los polos, 
eran paralelos entre sí y espaciados co
mo sobre el globo á la altura del 36° 
paralelo. Este paralelo en efecto, ocupa
ba casi el medio de la zona conocida en 
aquella época, la cual era muy reducida, 
resultando que las cartas que de ella se 
construian presentaban bastante exac
titud. Pero los descubrimientos poste
teriores hicieron de todo punto inapli
cable esta proyeccion. Hácia el áño 100 
de .auestra era, Ptolomeo creó nuevos 
métodos en relacion con las necesidades 
de la Geografía, métodos que aun están 
en uso y de los cuales se han deducido 
casi todos los que los modernos han in
ventado. 

Haremos conocer. á medida que tra
temos de cada proyeccion en particu
lar, los autores á quienes la cieacia es 
deudora de adelantos á este respecto. 

(Continuará.) 

Exámenes anuales, de 1883 

INFORME 
DE LA COMISION ESCOLAR DE LA SEGUNDA. 

SECCION 

La mas antigua carta geográficas de 
que hasta ahora se hace mencion, es la 
del mund<;> entero que Anaximandro de 
Mileto, discípulo de Tha 1es, construyó, 
segun se dice, en el siglo VI ántes de (Continuacion) 
la era vulgar. Lo que se ignora comple- La orto,grafia se aprende al mismo tiem-
tamente segun qué pr·incipios fué cous- po que la lectura y escritura, escribien
truida dicha eartá. do la leccion que acaba de leerse. Pos-

Eratóstenes filósofo griego, encarga- teriormente se sigue con dictados es
do de la conservacion de la biblioteca cogidos al efecto, en los que de una 
de Alejandl'ia, hácia el año 260 ántes manera sucesiva se van iniciando en las 
de nuestra era, fué el autor de la pri- dificultades y aprendiendo la ortografía 
mera carta trazada sobre bases fijas que de muchas palabras. 
la historia noa ha trasmitido. Este p.rocedimiento ha dado buen re-
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sultado, que no se obtendría segura
mente estudiando de memoria reglas 
que despues no aciertan á esplicarse; 
mi en tras que el dictado y la correccion 
del maestro es el mejor medio de apren
der la ortografía, que se convierte en 
estud1o árido y difícil cuando se pre
senta aisladamente. 

IX 

ARITMÉTICA 

C<Sin el conocimiento fundamental 
del cálculo, al que se relaoiona el de 
la estension y forma ha dicho Frobeel, 
la educacion del hombre, es una obra 
incompleta. Sin las matemáticas las 
fuerzas del espíritu quedan paraliza
das» 

Ningun ramo de mayor importancia 
que la c'flritm.ética cuyo conocimiento y 
aplicacion es necesario en la práctica 
diaria de la vida. 

El poder educador de las matemáti
cas, el indispensable auxilio que pres
tan á las otras ciencias y el desarrollo 
intelectual que producen, esplican la 
preferente atencion que en general se 
les consagra. 

No obstante la reconocida excelencia 
y utilidad de la Aritmética, los niños 
tienen por su e~tudio cierta aversion y 
temor que solo pue.de ocasionar el mé
touo defectuoso seguido en la ense
ñanza. 

La prevencion continua en Jos estu
dios secundarios, he podido observar 
que son raros los alumnos que se com
placen aprendiendo las matemáticas. 
Pocas ciencias, sm embargo, tan llenas 
de atractivos y ni-ngnna cuyas vigorosas 
consecuencias sean tan evidentes y sa
tisfagan tan plenamente el espíritu. 

Es admitido que el estudio de la Arit
metica debe empezar con ejercicios de 
objetos práctícos, hasta que el niño se 
babitl.ie á relacionarlos con los nl.ime
ros que los representan. 

Las dificultades deben ser eludidas 
por una exposicion gradual en que in
sensiblerr ente se llega á las operacio
nes mas complicadas. 

La enseñanza de la Aritmética es en 
general poco práctica; los niños tienen 

la habilidad de manejar los números; 
resuelven teoricamente operaciones sin 
saber despues aplicar á los casos prác
ticos, las reglas que acaban de enun
ciar. 

Los plincipios encierran por su natu· 
raleza la solucion de todos los proble
mas. 

Nohay que esquivar la teoría que dá 
la explicacion de las operaciones; lo 
difícil no es la demostracüm; lo que 
mortifica y fatiga at alumno es la in· 
seguridad con que procede prácticando 
reglas que no comprende. 

Pero p0r teoría han comprendido y en· 
señado los maestros, los enunciados de 
las cuatro reglas y de las alteraciones 
que sufren los resultados por variacion 
de les datos. 

Estas recitaciones de memoria y sin 
posesion de lo que se dice, hacen inútil 
el estudio de ia Aritmética. 

Si cada ramo de la Educacion Oom un 
no solo tiende á dar ciertos conocimien· 
tos sobre una ciencia, sino á desenvol· 
ver la inteligencia del niño en un sen ti· 
do determinado, convertir en estudio 
de memoria el que debe serlo do refie
xion y raciocinio, es desviar la ense
ñanza. 

La teoría de las operaciones ha de 
estudiarse pero tomandola en su propio 
concepto. Presentando en rigoroso ór
den las verdades que á las reglas se re
fieren, explicando sus fundamentos y 
llevando la eviuencia de los principios 
á legitimar las consecuencias, para con
vencer é ilustrar el entendimiento. 

X 

GEOGRAFÍA 

. La preparacion de los alumnos en 
';9eografía.es bastante completa. La suma 
de conocimientos adquiridos ha costa
do sin embargo un esfuerzo de labor 
qu~ por mas adecuado proaedimiento 
pudo evitarse. obteniendo iguales y aun 
mejores resultados. . 

El estudio de lit Geografía de los otros 
paises debe reducirse; la extension que 
se le ha dado es solo explicable en 
los textos extranjeros que no estén es
critos para nuestras escuelas. 
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Se recarga la inteligencia de los niños del niño, por la narracion de las grandes 
con numerosas definiciones para ellos acciones que elevan el espíritu. 
incomprensibles. . La (fiistoriapatria tiene especial interés, 

Se les obliga á que aprendan de me- sus rehtos tocan de modo mas intimo, 
memoria un catálogo de nombres de porque hay identificacion de aspiracio
rios, lagos, montañas, pueblos y ciuda- nes y tendencias. 
des. Las prJpias glorias enaltecen, ilus-

El trabajo se hace lento, pesado y es- tran .la inteligencia y excitan el senti
steril, puesto que la aglomeracion de miento patriótico. 
términos y detalles minuciosos solo se El resultado de los examenes ha sido 
conserva por breve tiempo. muy satisfactorio. 

Las lecciones sobre mapas cuando no Los textos adoptados no llenan las 
van precedidas de claras explicaciones condiciones, ni tienen el carácter que 
son, como se ha dicho, mera coleccion los educacionistas les designan. 
de señales sin concepto ninguno que en La Historia no debe reduórse á un 
la mente corresponda á la cosa repre- entrelazamientos mas 6 ménos metódico 
sentada. de fechas, Jugares, nombres y datos nu-

Para que el estudio de la Geografia sea méricos. · 
instructivo y grato, es necesario ameni- El conocimiento de los usos, costum
zarlo con relatos históricos y datos cien- bres, instituciones y creencias, es indis
tíficos. pensable. El estudio del organismo so· 

Los viajes imaginarios en que el maes- cial y de las causas que han originado 
tro sirve de guia, son sin duda alguna la decadencia 6 progreso de una nacion 
el medio mas eficaz para hacer la ense- es la parte mas esencíal de su Historia. 
ñanza recreativa, fijando y distinguien- Bajo una forma descriptiva esta ense
do los términ0s de la abruman te nomen- ñanza podrá hacerse mas amena y ten· 
clatura geográfica, por un· suceso ó da- dría un propósito sociológico de que 
to que con ellos se relacwnen. hoy carece. 

En estos viajes, siguiendo las vias de 
comunicacion~ se pueden dar á conocer 
las propriedades medicinales de las 
aguas ó plantas, el empleo industrial de 
los metales, el comercio de las produc
ciones agrícolas ó manafactureras, los 
acontecimientos políticos y los monu
mentos públicos. 

«Cuando se enseña de esta manera la 
Geografía, dice James Pyle Wickers
ham, es un estudio muy agradable á los 
discípulos, á quienes el maestro puede 
trasmitir en gran profusion sus conoci
mientos.» 

«El profesor de Geografía tiene ancho 
campo en que recojer materiales; está 
en libertad para entresacar los hechos 
mas importantes~ las verdades mas no
Lles, las mayores bellezas de todas las 
ciencias y artes, supliendo &.si todo cuan
to le haga falta (Jara el banque,te intelec· 
tualdesuseducandos.» 

XI 
HISTORTA 

El estudio de la Historia es atrayente 
y fecundo; cultiva la naturaleza moral 

XII 

INSTRUCCION CIVICA 

El estudio de los principios, funcio
nes y prácticas del sistema de gobierno, 
es una necedidad imperiosa para los 
pueblos que han adoptado la forma de· 
mocrática. Bajo esta forma, la soberanía 
reside en todos~ cada ciudadano es di
recta o indirectamente un actor, elige 
al .que ha de hacer la ley y al que ha de 
gobernar. 

Para que llene sus deberes y ejerza 
sus derechos con capacidad~ es indispen · 
sable que tenga una especial preparacion 
en la Instruccion Cívica. 

Con acierto, pues, el art. 25 del Re
glamento \General de Escuelas incluye 
en el mínimum de educacion el conoci
miento de los del;eres r derechos del ciu
dadano. 

Pero esta disposicion queda sin efecto 
por el art. 43 que distribuye el tiempo y 
las asignaturas. La 1'-Constitucion. solo se 
estndiaen 5° y6° grado, sabemos q,ue sol:\ 
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contados los alumnos que alcanz.an á 
cursar estas clases; de manera que la 
gran mayoría se eetira de la ~scuela sin 
el menor conocimiento de la Ley funda
méntal, que debiera ser apréndida por 
todos. 

Los niños de 5° y 6° grado en la Capi
tal no pasan de 250 sobre 23,300 á que 
ascienden los inscriptos. 

Si el estudio de la Constitucion se 
considera imprescindible, debe hacerse 
tambien en 3° y 4° grado. 

Incluir este ramo en el mínimum de 
educacion y colocarlo solo en los grados 
5° y 6° grado á que llegan únicamente 
el 1 p:§ de alumnos inscriptos, son dos 
disposiciones contradictorias. 

Quizá se objetará, diciendo: Que los 
deberes y derechos del ciudadano no son 
comprensibles en clases elementales. 

Dejo la respuesta al Dr. Emory Wash• 
burn. « La politica t:ivil, dice, debe ha
cer parte de la educacion elemental é 
instru~cion del niño. Poco habría estu· 
diado su espíritu sinó hubiese 3acado en 
consecuenci::t que todo maestro res peta· 
ble esta en aptitud de hacer no solo in· 
teligible este estudio en muchos de sus 
principios, sino de excitar en el espíritu 
de los niños algo mas que un simple de 
seo de adquirir cierto grado de exacti
tud en sus recitaciones. » 

Una sola Escuela de esta Seccion, ha 
debido rendir exámen de la asignatura 
que trato. La preparacion del 6° grado 
fué excelente, la del 5° menos satisfac
toria. 

XII 

MORAL 

« Es, por lo tanto el objeto esencial de 
n u es teas meditaciones y de nuestros cui-
dados. » . 

En el árbol de la cienci~. la Moral. 
mas que u na rama es la savia que se es
tiende á todas ellas, dándoles vida y 
lozanía, 

Su enseñanza no ~s obra esclusiva 
de la leccion ó el libro, sin6 del ejem
plo. 

No es una asignatura especial que so
lo deba estudiarse en hora determina
da; se enlaza con las otras, las dirige y 
objetiva. 

Todo 'acto y momento procura ocasion 
oportuna para una leccion mo1·al: los ac· 
tos meritorio para mspir;:¡,r el noble esti
mulo, los culpables para despertar la 
justa indignacion. 

La .:M,oral corrige las tendencias es
traviadas, rechaza los móviles mezq ui• 
nos, eleva la voluntad sobre lo personal 
y egoísta; y hace amable. el deber como 
única regla de conducta, remontando el 
espíritu á la eontemplacion de la Verdad 
y del Bien. 

Si fuera á juzgar la enseñanza de la 
.:M,oral en las Escuelas, ptr el resultado 
de los exámenes, muy triste seria la o
pinion que formase, puesto que ap{ma~ 
entre~ 6 cuatro clases, los alumnos han 
respondido de un modo satisfactorio. 

Afortunadamente no puede apreciar
se por el exámen la preparacion en es
ta asignatura y el trabajo educ<~tivo, 
que para inculcarle se haya desarro
llado. 

En los primeros grado de la enseñan
za consiste' como lo determinan los Pro. 
gramas, en narracion de anécdotas, fa-

La Educacion mas debe consistir en el bulas Y cuentos con tendencia moral. 
aprendizage de la virtú que en el de El objeto pues no es tanto instruir en 
la ciencia, en la formacion de los há- las nociones de Moral, cuanto enseñar 

á ser morales. bitos que en la inculcacion de los cono· 
cimientos Ahora biEl!n, tcomo poder apreciar el 

Por eso, la educacion moral completa éxito obteni no, por medio de un exámenl 
y perfecciona toda la educacion del Exigir á los niños recitacwnea de las 
hombre. fábulas 6 ~nécdotas, seria. absurdo y na· 

«Ella como ha dicho De Gerando ior- da probana, pues supomendo que los 
ma el c~racter hace fructificar la educa· pequeños fuesen capaces de retenerlas 
ciün física é intelectual· abraza todos los no hay rela.cion alguna entre un esfuer
instantes de la vida todos sus intereses·¡ zr de memo.ria Y el cultivo de los sen ti
en una palabra· po~e al hombre en pose~ mientos morales. 
. ' s1on de la humanidad. Las preguntas que están al.alcance de 
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los alumnos, son tan símples que llevan l Antes de concluii· este Informe, deseo 
en sí la contestacion. apuntar brevemente cuales son las can-

Los sentimientos no se examinan, ~e sas priucípales que a mi parecer, demo
manifiestan. Seria necesario que se pro- rau ó par:ilizan el progreso de Ja edu
dujera un acto marcadamente loable 6 ca::iou, retardando un éxito que segu· 
demeritorio en la Escuela y observar la ramente se obtendría, si llegasen á re
actitud de los al u m nos para conocer si moverse. 
han sido educados en buenos principios. Estas rémoras pueden referirse á la 

Por lo demás, la moralídad se mues- casa, al maestro y á la enseñanza, que 
tra en la conducta y en cualquier inci- son como se ha dicho los· tres factures de 
dente <.;On mayor segu rielad que en el la Escuela. · 
exámen, donde el respeto, el recato y la 
modest ~a, impiden á veces brillar á la 
aplícacion. 

XV 

EDIFIClOS La Moral en los primeros grados de
biera ser clasificada por el maestro, uni·
co que convce la índole, sentimientos y 
comportacion de sus alumnos. 

En cuanto á los grados elementales y 
superiores en los que además ele ense
ñal'les á ser morales, se les inicia en las 
nociones ele la ciencia étíca, el exámen 
puede versar sobre esta parte y los maes· 
tros no tienen disculpa por haber eles
cuidado tan importante estudio. 

Multiples y variados son los requisitos 
que exige un buen edificio para Escuela, 
las casas de familia en que !hoy funcío
nan la gran mayoría de los estableci
mient•)S de educacion primaria, carecen 
de las condiciones necesarias, que solo 
puede reunirse en unledificio construido 
al efecto. 

La carencia de textos adecuados y las 
dificultades que presenta la euseñanz:1 
de la Moral, son, sin embargo, causas 
que atenuan hasta cierto punto su res
ponsabilidad. 

Las i~eas morales son patrimonio co
mun de todos los hombres, cada uno en
cuentra en su conciencia la regla de con
ducta y la calificacion de las accione'3. 
Pero la ciencia esclarece y precisa las 
ideas morales y organiza bs reglas .que 
de ellas se desprenden. No es solamente 
de necesidad teórica, sinó de la mayor 
importancia práctica determinar el ver
dadero concepto de estas leyes que ri
gen las relaciones individuales, las so
ciales y religiosas. 

XIV 

RÉMORAS DE LA ENS:gÑANXA 

Dejo espuesto el estado de la ense
ñanza en aquellos ramos que por su im
portancia primordial han sido compren
didos en el mínimum de educacion y he 
indicado al mismo tiempo que métodos; 
segun la autorizada opinion de los pe
dagogistas, dcb1er~n adoptarse, para ob
tener mejores resultados. 

La organizacion de la Escuela se re
siente, cuando esta funciona en un local 
inadecuado y es casi imposible mantener 
el 6rden y la disciplina. 

Ya vemos los niños agrupados en dos 
6 tres pequeñas piezas, debiendo ser to
dos atendidos por un solo Maestro, 6 ya 
se extienden en un vasfo y oscuro depó
sito varias clases, separadas por biom
bos 6 pizarras. 

Estos locales faltos de condiciones hi
giénicas, ele luz que anime y alegre, de 
grandes patios, donde los niños puedan 
esparcirse en los intérvalos de recreo, no 
son ciertamente sitios aparentes para 
conservar la salud y favorecer la instruc-
cinn. . 

Miéntras tanto los alquilere~ de estas 
casas, cada di a aumentados sin conside·· 
racion, consumen las rentas escolares. 

Por eso que la constante aspiracion y 
el continuo tema de los educacionistas 
ha sido siempre la contruccion de edifi
cios para Escuelas. Pero hasta ahora to
do se había reducido á vehementes de· 
seos, bellos discursos é ingenioso pro· 
yectos. 

La gloria de haber realizado esta gran 
obra , corresponde á la actual Comision 
de Educacion y especialmente á su Jig
no Presidente. 
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Dentro de breves días la Capital se ha
llará dotada de espléndidos edificios, de 
sério estilo arquitectonico. sencillos y 
elegantes, cómodos é higiénicos. 

En ellos se fundarán grandes Escue
las Graduadas, qne no h~bian podido 
establecerse en mayor número por .falta 
de locales adecuados; y los niños gozarán 
de una enseñanza mejor, mas completa 
y mas barata. 

Los nuevos edificios de Escuelas re
mueven el mayor obstáculo de la educa· 
cion y atestiguan su positivo progreso. 

XVI 

MAESTROS 

Combina:::~do las distinciones con au
mentos pecuniarios, segun la competen· 
cia y los años de servicio, tendremos 
verdaderos y merecidos ascensos, que 
deben existir en todas las carreras y el 
magisterio no carecerá de estimulo co
mo hoy sucede. 

XVII 

EL DICTADO DE TEXTOS 

La enseñanza y el provecho que los 
alumnos obtengan de ella, dep~nde de 
los métodos y procedimientos que se 
empleen. 

En los grados infantiles no existe otro 
texto que el de lectura ( Art. 26 del Re-

En general los Preceptores y Sub- glamento). La enseñanza es intuitiva. 
preeeptores son competentes, pero los En los grados elementales y superiores 
Ayudantes carecen de conocimientos hay un medio de instruir muy genera
y lo que es peor del deseo de adquirirlos. lizado en las escuelas, que considero 

Toman estos puestos como uu medio fatigoso y estéril; me refiero al dictado 
transitorio <!e vivir y mientras encuen- que se hacen en clase de las asignaturas 
tran profesion mas lucrativa; lo que que deben aprenderse. 
esplica el constante movimiento y reno- Los Maestr·oe han adquirid~ la cos-
vacion que en estos cargos existe. tumbre de dictar sus pequeños textos y 

Convendría hacer una pequeña eroga· aunque hay pedagogos que sostienen la 
cion aumentando el sueldo de los Ayu- conveniencia de lo.3 cuadernos manus
dantes al de Sub-Preceptores pero critos, no encuentro t'azon en que pue
exigiéndoles título: de este modo los dan apoyarla. 
que tienen vocacion estudiando. obten- Los dictados no mejoran la letra, pues 
drian .su diploma y quedarían favorecí- nada perjudica mas la buena forma que 
dos, mientrasqne los negligentes é inú· el escnbir deprisa. No se ·adquiere por 
ti les serian eliminados. tal procedimiento ortografía puesto que 

En cuanto á los Preceptores, fáltales las copias no son revisadas ni corregi
ocasion de renovar los es.tudios pedagó- das. Tampoco se economiza el precio 
gicos, pues viven aislados unos de íntimo de un libro, porque se gasta 
otros sin clicutir sus métodos y sistemas, mayor suma en cuadernos; ni esto seria 
sin comunicars,e las propias observacio- nunca una objecion séria desde que la 
nes que mútuamente enriquecea la Comision provee de útiles á los niños 
experiencia. pobres. 

Es necesario hacer del magisterio una Se dirá quizá que los textos son exten-
carrera y fcrmar un escalafon; no basta sos ó concisos, que no se amoldan al 
proporcionar un sueldo módico que lenguaje de los niños ó al método adop
asegure la subsistencia. tado. Pero un texto puede modificarse, 

La Ley de Educacion y el Reglamento ampliarse, restringirse por el maestro, 
de los Consejos Escolares tienen esta- sin necesidad de hacerlo de nuevo, 
blecidas menciones honoríficas para los por medio de dictfldos. Las lecciones son 
Preceptores, que ignoro porque no se interesantes precisamente porlos nuevos 
disciernen. datos que se agregan, por los aspectos 

El Decreto Francés fecha 20 de Julio variatlos y distintos en que se presentan, 
de 1861 determina de unmodo gradual por la claridad con que la esplicacion 
como deben acordarse esas recom- ilumina. 
pensas. 1 · Nada de lo que pueda argüirse en 
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favor de los dictados es en realidad sos
. tenible y creo que los mismos Maestros 
están persuadidos de que son deficientes. 
No pienso que ninguno abrigue la vana 
y monstruosa pretension de encerrar en 
sí mas ciencia, que la de todos los auto
res que se han dedic9.do á escribir para 
la niñez. 

La costumbre de qictar sus pequeños 
textos~ se halla arraigada en los Maes
tros por motivos que no es ponen, pero 
que setraslucen. Es que desean rodear 
de misterio la instruccion, haciéndola 
brotar únicamente de los lábios del 
maestro y reservando ocultas las verda
deras fuentes, para inspirar aclmiracion 
al alumno. Y es quizá tambien que se 
encuentra mas muelle y sosegado, pa
sar siete meses, de los diez que dura el 
curso, en cómodo y fácil dictado, no 
trabajando las fuerzas físicas ni las in· 
telectuales. 

Se hace necesario desterrar de las 
Escuelas los dictados, hay que ejercitar 
el entendimiento y no la mano. El niño 
se fatiga y esteriliza copiando en las ho
ras de clase las lecciones que pasa en 
limpio despues al ll egar á su casa . 

Haciendo un trabajo que la imprenta 
tiene ahorrado, el al u m no pierde un 
t~empo precioso que podría aprovechar 
en aprende::- un texto siempre preferible· 
a.l cuaderno manuscrito, plagado como 
es natural, habiéndolo copiado un r:iíio, 
de errores y omisiones. 

XVIII 

No terminaré este informe sin mani
festar como un acto de justicia y para 
evitar erróneas interpretacion~s, que 
hay en esta Seccion como en cualquier 
otra, Escuélas modelos y Preceptol'es 
ejemplares; pero he creido que era mas 
esencial y proYechoso corregir lo defi
ciente, que elogiar lo satisfactorio. El 
que desea la perfeccion, vé lo que falta, 
no lo que tiene; no se extasia con lo bu e· 
no, aspira á lo mejor. 

He hablado siempre en términos gene· 
rales y sin particularizarme con ningu
no; mis observaciones podrán no ser 
acertadas, pero han sido síempre since· 
ras; los Maestros tendrán tal vez o-casion 

para corregírse~ pero nunca motivo para 
ofenderse . 

Si apesar de esta declaracion alguno 
se dá por aludido y el gusano roe en su 
pecho, diré con Mann, cdejadlo roer y 
que coma hasta el hueso la vanidad y el 
egoísmo » 

Dejando cu 'Ilplido el deber impuesto 
por el art. 66 del Reglamento General de 
Es-::uelas,piclo disculpa al Sr. Presiden
te por la estension de ese informe, y me 
es grato saludarlo con mi mas distin
guida consideraciolfl. 

FÉLIX MARTIN Y HERRERA 
Presidente. 

Alberto Mendez, 
Secretario. 

Mis lecciones de Aritmética 
[ 4a. Réplica, dedicada al Sr. Fromont] 

El entusiasmo del Sr. Fromont vá de
cayendo: el termómetro ha bajado y so 
lo se notan en la Atmósfera ciertas 
perturbaciones, r1ue seguramente no 
traerán trás sí consecuencias fatales. 

El critico continua en la derecha; 
pero el cansancio, la pólvora que me
dio le ha quemado el rostro, no le 
permiten ya mas formular reformas 
Michelianas. Solo de vez en cuando alar
mado talvez por la proximidad del ene
migo, deja escapar una que otra blas
femia, alguna maldiciou, algo en fin 
parecido á las plegarias de un con
denado. 

El crítico (segun él) medio dormi
do por tanto luchar dice que trata
mos de cretinizar á la juventud ense
ñandole treinta ó cuarenta casos ele 
autores y otras reglas especiales. De
jando aparte lo ele que el Sr. Fromont 
ha perdido en el combate hasta el estilo, 
véamos como cretinizamos álajuventud . 

Enseñando mucho se desarrollan mus 
las facultades del ser humano, Jasar
rollando mas las facultades del indi·· 
viduo se educa mejor, lueg·o nosotros, 
enseña.ndo, si posible fuera, todos tra
tados habidos educaríamos mas que e l 
Sr. Fromont que quiere reducir á unas 
cuantas 'ZODzeras su enseña mm. Con ven
zase el Sr.Frornonn uo se educa sin i::-aua· 
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jo con 1& haraganería se cretiniza: luego, 
el que mas hace trabajar á sus alum
nos es mas metecedor que el que le en
seña menos. He ahí cómo un hombre 
como el crítico (segun él) que habla de 
fuerzas, productoras y de productos 
desprecia el trabajo que la natural'lz~ 
proclama con sublime elucuencia hasta 
en stls mas insignificantes obras. 

El Sr. Framont no ha leido mi libro, 
por eso dice sobre cada Idisparate, co
mo no se ha oído de boca de un habitan
ts de la Residencia, Así, por ejemplo, 
dice que en la regla de mezcla formulo 
métodos dete-rminados, cuando ni si
quiera á puntapiés se pueden convertir 
en tales los métodos generalísimos que 
yo doy en esa parte de mi tratado. Por
qué dé á las letras valores pal'ticu lares 
¿ pretende el crítico (segun él) que se 
destruye la generalidad ele un método? 

¡Qué concepcion !an cretina del mo
do de tratar las ·cosas y sobre todo las 
matemáticas l 

Yo lo digo mui bien, en la pagina 231 
. . . . . . . " el problema tendrá un n ú me-
ro indefinito de soluciones ........ y en la 
pagina 232 respecto del problema del 
azucar ............ ''se obtendran ll:~.s solu-
ciones que se quieran. " 

i Que determinacion hay en esto? 
¡Qué pobre criterio el del Sr. Framont 
que pretendiendo criticar lo que no 
entiende halla barbaridades donde no 
hay mas que verdades 1 

Aquí como en muchos otros casos, 
pi~o al Sr. Fromont se .aplique lo si-
guiente~ · 

Pobre Gesancio, a mi ve1· 
Tu locura es singular: 
¿ Quien te mete a criticar 
Lo que no sabes leer ? 

Voy á dar la última plumada á esta 
mi cuarta replica. 

El Sr. Fromont calumnia y parece 
que está acostumbrauo á calumniar, 
tal es el aplomo con que afirma cosas 
que no son. Aiirma que mi texto ha he
cho ley en la enseñanza estos últimos 
años. No es cierto Sr. Fromont, no diga 
barbaridades ni formule calumnias. El 
texto se ha usado porque los profesores 
lo han enco~trado superior á los que ha
bían usado y continuaráse usando por 
todos los enseñantes que aman el tra-

bajo y que aspiran á educar á sus al u m
nos, 

Por lo demás, tiene razon el crítico 
rsegun él) al decir que me he burlado 
de la razon y del!Juen sentido, porque 
con mi libro destruyo la haraganería 
de pt'ofesores y estudi:1ntes y doy un 
golpe de mano á las inteligencias en
fei·mas que figuran entre los primeros. 

El Sr. Fromont no sabe síno decir 
cosas contra el sentido comun, por eso 
dice que yo no aplico las matemátieas 
á la naturaleza, cuando la mision del 
autor de un tratado didáctico uo es po
ner al alcance de los estudiantes sino 
el método general (se trata de instru~.;
cion secundaría) para que estas las apli
quen á las diversas neeesidades que se 
les presenten, guiados por el profe
sor. 

El Sr. Fromont ha pretenclido destru
ir mi libro porque segun él no he hecho 
mas que seguir los malos autoees, entre 
las cuales he mencionauo varios en el 
curso de estas réplicas y de cuya bon
dad juzgaran las personas que lean sus 
nombres. Dejo á él la mision de reformar 
michelianamente las matemáticas, á mi 
me basta mi primer trabajo didáctico, 
que ha juicio de personas competen ti
simas es superior á cuántos se han usa
do hasta ahora en la República A..rgen
tina. N o será el Sr. Fromont quien me 
hará desistir de mis métodos, ape::;ar de 
sus razones á lo Fromont, me ba.sta lo 
dicho y el juicio de perscJuas que sa
ben. 

Ahora, tócame el turno á mi dar las 
reglas que ignora el Sr. Fromont, pa
ra criticar uua obra didáctica y que 
talvez sirvan de conclusion á esta eno
josa polémica, empeñada por zonzeras 
por parte de dicho señor y · de la cual, 
por lo tanto poco 6 nada provechoso sa
caeán nuestros lectores. 

El fin de una obra didáctica es tras
mitir á los demás Jos conocimientos 
propios. Para esto la enseñanza debe 
ser clara, ordenada, eficaz y completa. 

Así, el crítico al examinar una obra 
didáctica debe tratar: 

l. - En la CLARIDAD de: 
la propiedad 
la precision 

n. - En el ÓRDEN del: 
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órden real 
e inventivo 
« lóg1go 
« distributivo 

método analítico 
« sintético 

III. -En lo EFICAZ, del: 
interés y aprecio 
que se despierta 
en lo que aprenden, 
por lo que se enseña. 

IV.- En lo COMPLETO ele 

tres sus datos, uno de los cuales es la 
incógnita, dos serán las cuestiones á re
solver. Helo aquí. 

la CUESTION 
iGuales serán los factores que multi

plicados respectivamente por el número 
constante 12345679, nos dará en el pro
ducto una séríe de números iguales 
desde el 1 hasta el 9, es decir, que los 
números del producto deberán ser to
dos 1, todos 2 etc. ó todos 9. 

la deftnicion 2a cuESTION 

:: ~~~~~a~ion iCúal es la r3:zon porqué el 8 no ;pa-
Tales son los principios fundamenta- rece en la cantidad constante dada. 

les que debe tener presente un critico j . ADVERT~NCIA.- Las operaciones que hu-
para dar su opinion sobre una obra di- b1ere nec~s1dad de hacer para demo~trar estas 

, . dos cuestwnes; se harán segun lo ex1ge las ma
dacttea. L? ha hecho el Sr. Fromont 1 - temáticas razonadas. Se dá de plazo para la de-
en sus crít1cas absolutamente nada de mostracion hasta el30 de Mayo para que así 
esto hay: porqué, pues, se metió a cri- pueda salir en la Revista. dell5 del próximo 
ticar sino sabe las reglas de la critica? mes. Se ruega encar~C1dam.ent~ el nom-

. · bre del que su modestia le Hnp1da h ".cerlo 
~aga el favor, Sr. Fromont, deJemos de así, en cuyo caso se servirá poner al pié sus 
mcomodar á los lectores con una polé- iniciales. 
mica, lo repito, mal sentada por parte El que sub~cribe. se reserva el d.erecho de dar 
suya y yo por mi parte lo declaro si así la d~mostracwn,. s1 una vc¡z termmado ~l. pla-

'· . ' zo fiJado, non ex1ste algun · en la Admmlstra-
segUlmos, no contmuaré mas ~busando cion de esta Revista, Cuyc ·79, donde pueden 
de los demás, porque no es m1 costum- enviarla. 
bre hacerlo y para polémica ·tal prefiero 
emplear mejor mi tiempo y mi trabajo. 

J ~ M. GARCÍA 

Au revoir, M. Fromont. 
JOSÉ M. GRITA 

A los Maestros 
Apareció días atrás en la Nacion, la 

resolucion de un problemu, que segun 
la vulgaridad~ dice es muy sencillo, mas 
lo dice sin darse cuenta de ello. 

Sábese la regla para resolverlo en un 
S9ntiamen, pero esa regla, sin duda al
guna, proveniente de una dednccion ge· 
neral, hallada máteméticamente: por 
acaso, desearia que me fuese demos
trada. Para que así sea, procederé a 
proponer el problema directo, que lla
maremos al primero, y como en todo 
problema hay tantas cuestiones, cuan
do es determinado, como datos menos 
uno tiene. desearía que ellas, tambien, 
me fueran resueltas. 

El problema es simplemente una mul
tiplicacion: por consiguiente, siendo 

Química 
ANATOMIA DE LAS CÉLULAS 

Pertenece á la anatomía de las célu
las todo cuanto se refiera á su forma, 
volumen y estructura. Vamos, pues, á 
ocuparnos aunque brevemente, con la 
mayor claridad que sea posible, de ca
da uno de los caracteres que constitu
yen en la célula la forma, el volúmen y 
la estructura, ora sea naciente ó proto
blasto, ora perfecta ó con cubierta. 

FoRMA.- Es múltiple la forma de las 
células. Si las consideramos en el mo
mento de su formacion, es decir, cuan
do son protoblastos, su forma es, por lo 
general, abstrayendo toda causa externa 
mecánica, tísica ó química que pueda 
m 'ldificarlas, redondeada. 

Cuando los tejidos normales ó patoló
gicos se forman~ en un principio su tra
ma ó, por mejor decir, su parénquina, 
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consta tan solo de células esféricas que 
bien pronto se modifican bajo la accion 
mecánica de la compresion, pues ellas 
son tan abundantes y su proliferacion 
es tan activa, que se ajustan las unas 
contra las otras, haciendose angulosas 
y aun aplastándose. 

metro, como por ejemplo, las células 
motrices de la extremidad libre del as
ta anterior en la médula, nerviosa y 
ciertos animales unicelulares (gregari
nas) cuyo diámetro, puede pasar á ve
ces de un milímetro. Tambien existen 
glándules unicelulares visibles. 

Pero, por lo general, las células son 
siempre microscópicas, y algunas veces 
lo son tanto que, gracias á los auxilios 
de la Química con sus poderosos rea
ctivos puAden percibirse y determinar 
sus ltmites con toda exactitud. 

Varios son los métodos que se apli
can para distinguir las células que en el 
campo del microscópio no se pueden 
percibir, bien por ser ellas demasiado 
pequeñas, bien por hallarse confundí
dos sus límites propios. De to¡;los estos 
métodos los mas empleados, en razon de 
sus resultados satisfactorios, son el de 
Recklinghausen é His, y el de Ranvier. 

Hay, sin embargo; ciertos tipos de cé
lula que tienen una forma definitiva, 
cuando han llegado á su completo de
sarrollo tales como los glóbulos rojos y 
los glóbulos blancos de la sangre, del 
hombre. Los primeroo son discoide'os, 
y los se5undos llamados por Robin, leu
cocitas, son «redondeados». Las célu
las grasosas son más o menos ovales; 
las células epiteliales que tapizan, el 
dermis de las mucosas ó el interior de 
las glándulas son poligonales, cónicas, 
cilindricas, esféricas, etc; las células del 
tejido conjuntivo, asi como las nervio
sas, con las cuales suelen confundirlas 
los autores, sobre todo en la termina-
cion de los nervios, son «estrelladas». MÉTODO DE RECKLINGHAUSEN É HIS 
En algunos mamíferos tales, como en Para distinguir la sustancia interce-
el camello, la ·lama y la alpaca, los gló- 1 u lar: 
bulos sanguineos(rojos), ó de otro mo- 1 gramo de Nos Agcristalizado 
do las verdadel'9:S células contenidas en 300 gramos de Hz O destilada 
la sangre, son de una forma eliptica. Para dtstinguir los núcleos; 

Esta forma es1la que se observa en los l gramo de Nos Ag cristalizado 
glóbulos sanguíneos de las aves, de los "":.50 gramos de Hz O destilada. 
reptiles y! de lú.S '-•peces, esceptuándose Ranvier usa para hacer mas percep-
de estos últimos los ciclóstomos, que los tibies los núcleos, la misma disolucion 
tienen discoideos como los del hombre de Reck;inghausen, añadienclole, una 
y la mayor parte ele los mamíferos. vez impregnada la pieza que se quiere 

Fácil es, pues_, notar que poseyendo preparar, otra de picrocarminato ele 
todos estos elementos figurados una amoniaco. 
forma única en un principio, se transfor. Por si alguien no supiese como pre
man para formar tejidos diferentes, parar la solncion de:picro-carminato de 
unas veces dándoles sus propriedades y amoniaco, expongo a continuacion el 
otras permaneciendo en ellos como ele- procedimiento que para ello dé bese se
mento accesorio, á medida que avanzan guir. )!reparacion. -A una disolucion 
en edad hasta llegar á adquirir un desar- concen tracia ele ácido pícrico, añádose 
rollo completo, tomando entonces una otra disolucion amoníacal de carmin 
forma definitiva que los caracteriza. hasta que la mezcla de las dos disolucio-

VoLúMEN.- Bastaría decir, para dar nes tome un tinte de grosella (Ran
á entender cual es el volúmen de las vier). 
células que, la unidad empleada por el Entre las dos dimensiones que he in
micrógrafo para medir esta cantidad dicado como volumen extraordinario de 
geométrica es, la milésima cte milíme- las célu las-: de lo visible á lo microscó
tros. Pero esto no debe tomarse en un pio; se compreude que debe existir una 
sentido tan absoluto que pueda indueir infinita variedad de otros volúmenes. 
á error. N0; células hay, y son raras, En efecto, el ' c'úadro que vá á continua
que se rerciben á simple vista, cuyo cion, de algunos de ellos, tomando las 
diámetro es de 140 milésimas de mili- -células en tejidos distintos, será la mas 
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fiel expresion de lo que acabo de decir. que se ha multiplicl}do y modificado, 6 
DIMENCIONES DE ALGUNAS CÉLULAS bien por célula embrionaria sin modifi

Células embrionarias del cuerpo del embríon 
de mm. 0,010 á mm. 0,012. 

Células epiteliales pavimentosas de las sero
sas, de 10 mm. 

Células epiteliales pavímentosas de la lengua, 
de 50 mm. 

Gruesas células de Purkinje, en el cerebelo 
de 70 mm· 

Celulas motrices de la extremidad libre del 
asta ánterior, en la médula, de 140 mm. 

(Continuará) 

Quimica 

cacion apreciable· aun la misma neo
plas~a, siendo un tejido mórbido desar
rollado en medio de hs normales se for
ma de célula que se trasforman segun 
los diversos aspectos del tumür. 

Hace definido á la célula de varios 
modos: unos dicen que es, un órgano 
mas o menos redondeado, formado por 
~ma membrana exteri01·, que encierra 
un contenido líquido, y un núcelo, otros 
que el:l, una masa de protoplasma que 
contiene un núcleo, y en fin algunos, y 
es la mas conforme con la verdad, la 
consideran como una pequeña masa mi· 

VARIACIONES EN LA ACCION SERrAL RE- Croscópica de forma variada Cási siempre 
LACIONADAS CON J.AS CONDICIONES FISICAS. provista de Un núcleo. 
-Soy de opinion que de estos fenóme- Segun la idea que tengo formada de 
nos normales ó anormales. no puede te- la célula, me parece que cada una de las 
nerse una idea exacta, si no se e¡;¡tuclia definiciones mencionadas adolece de al
antes, con el detenimiento que merece, gun defecto, ya por ser demasiado partí
al organismo Yiviente y microscópico de cular una por ser muy general 6 abso
la célula· En ella y por ella se producen luta las otras. 
esa série de productos que constltru- La primera de las definiciones es tan 
yen la accion serial. Un profundo cono particular, que no considera sino como 
cimiento de la célula nos podrá dar una céiulas, mas <1ue á los elementos provis
clara y elocuente esplicacion de los me- to de una membrana de cubierta que 
tamórfosis que se verifican en la accion encierra u u protoplasma líquido ó visco
serial, segun las condiciones fisicas que so, escluyendo del número de esto ele
rodean á ese ser en miníatura. Si di- mentas anatómicos á los protoblastos, 
chas condiciones favorecen su desar- que no tienen cubierta y desempeñan 
rollo, procurándole una activa nutricion un papel mas importante en la forma
pronto veremos formarse en su seno una ciones de los tejidos, por¡el mero hecho 
serie de productos elaborados por su de no poseer una membrana que Schult
propia sustancia; mas si son contrarias ze considera como un signo de decrepi
á la naturaleza de la célula, impidiendo tud célular. 
su natricion y desarrollo, el encáreci- En cuanto á lo del protoplasma líqui
miento de su protoplasma, que le sirve do, diremos que hay una multitud de cé
de alimento, señalará á la célula un lulas que no le poseen, y no por eso de
próximo fin . jan de ser células, puesto que en ellas se 

Procederemos entonces, para su es- reconocen ciertas funciones que . carac
tudio, en el siguiente ó1·den: definicion terizan á estos elementos. 
de la célula- Anatomía- fisiología- Por otra parte, la forma que determi
Composicion química- formaciony de- na á la célula esta definicion, concluye 
sarrollo - Modificaciones - y pato- por darle el golpe mortal, pues si e~ 
logía. cierto que hay celulas mas 6 menos re

l. 

La célulá es sin disputa alguna al 
par que el elemento mas esencial, el 
mas diseminado en la economía animal 
y vegetal; no hay órgano alguno en esta 
que no se haya formado de una célula, 

dondeadas, tambien las hay fusiformes 
ó bipolares, como los elementos fibra
plásticos del tejido fibroso, estrelladas 6 
multipolares, en el tejido conjuntivo y 
en el nervioso, y en fin, la meduloceles 
ó mieloplascos [de Ro bin, no son otra 
cosa que células sumamente irregulares 
que contiene'diseminados en su proto~ 



232 LA. REVISTA PEDAGÓGICA 

plasma granuloso una porcion variable 
de núcleos. Además, la definicion le dá 
á la célula la posecion de un solo nú
cleo, cuando ella puede tener como a
cabo de decir, uua can titad variable de 
ellos, como en los meduloceles ó célul-a 
de 1~ médula de los huesos, ó bien nin
guno. como sucede en los glóbulos ro~ 
jos de la sangre, que no tienen núcleo 
mas que durante el período embrio
nario, 

La segunda es una definicion que tan 
solo comprende á los protoblastos, eli
minando del número de las celulas, á las 
que como los glóbulos sanguíneos no 
posean ningun núcleo ó las que como 
los meduloceles tengan un número va
riable de ellos. Nada dice respecto á la 
forma_, tan indispensable de ser cono~ 
cida en la célula. 

La última, que parece ser la mas exac
ta, tiene el defecto de no comprender 
mas que á las células !nacientes, ó los 
protoblastas, defecto que facilmente se 
puede subsanar con solo añadir algunas 
palabras, completll.ndo la definicion a
barquen, por consiguiente á todo lo de
finido. 

La célula, será pues, ~egun mi modo 
de ver, una pequeña masa microscópica 
á veces rodeada de una membrana de cu~ 
bierta, de fo.~.ma variada, aasi siempre 
provista de uno o mas núcleos, defini
cion que comprende a la célula tenga 
o nó membrana de cubierta, con uno o 
varios nudeos, ó bien que no tenga nin
guno, es decir, conviene á toda clase de 
célula. 

JosÉ M. GARCIA 

ELEMENTOS 
DE 

HISTORIA ANTIGUA 
POR EL 

Pro(. J. M. Gritta 

(Continuacíon véase N. XXXII) 

PERIODO TEBANO 
Primer imperio Tebano 

DÉCIMA PRIMERA DINASTÍA 

Esta dinastía es originaria de Tebas 
y estaba ligada con vínculos que nos 

son desconocidos con Papi 1 de la VI 
dinastía, de modo que venia á ser la 
legítima heredera del trono de Ejipto. 
Entevo I fué el gefe de la X dinastía, 
y gobernaba en Tebas como un sim
ple noble, sin otro títulos que los que 
poseían las démas familias aristocrá
ticas de Ejipto. Su hijo Mentuhoteps I, 
qae le sucedió no fué mas que un hor 
es decir rey parcial, << vi-rey. » Sola
mente despues de tres generaciones 
Entevo 1 V rompió el último vínculo 
de vasallage, gobierna como Faraon 
y se hace titular SEÑOR de los dos p Ji· 
ses, aunque los reyes de Keracleópolis 
poseían aun el Delta. 

Entevo IV, fué un guerrero nota
ble: batió á los asiáticos y negros que 
habían invadido el Ejipto por el norte 
y por el sur. 

Mentuhoteps Ili, sucesor de Ente
vo IV, venció, segun se dice, trece na
ciones bárbaras. 

Mentuhoteps IV coronó la obra de 
la unidad del Ejipto, consiguiendo reu
nir« las dos regiones » bajo su cetro. 
Su reinado fué glorioso. Otro faraon 
de esta dinastía, Ameni pretendió ins
pirar terror á todas las naciones ; pero 
su pretension deLia estar mal funda
da cuando al norte y· al oeste, las 
colonias del Sinai habían sido aban
donad~>s; hacia el sur, las conquistas 
de Papi habían sido perdidas no lle
gando por este lado, las fronteras del 
Ejipto sino hasta Elefantina. 

Como constructores los faraones de 
la XI dinastía fueron poca cosa. Tebas, 
fué embellecida por ellos segun los po
cos recursos de que disponían se lo 
permitieron. De las pirámides funera
rias solamente existe la de Eutevo I, 
que es un tmbajo mediocre ejecutado 
en adobes. De Ame ni se dice que man
dó emisarios á establecer una colonia 
á orillas del mar Rojo. No se sabe 
cuanto tiempo reinó sobre Ejipto esta 
dinastía que prineipió el año 0064. 

DÉCIMA SFGUNDA DINASTÍA 
La desorganizacion del Hjipto no po

día permitir un advenimiento pacífico 
á una n•1eva dinastía. La dinastía an
terior no babia tenido reyes idóneos 
para fundar de nuevo la unidad del 
Ejipto, casi completamente destruida 
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por las familias aristocráticas. El 'gefe diente á las ciudades, trazando sus 
de otra familia tebana Amenemhat. I tronteras; distribujo convenientemen
tuvo que sostener grandes luchas con- te las aguas, repartió . los impues
tra los competidores de la corona. tos segun la valuacion de los produc
Pero una gran batalla librada al sur fos y segun la justicia. Al sur de la 
de Memphis, le dió la victoria, y 11egunda catarata construyó varias for
con esta, la soberauia sobre todo el tale.zas para detener á los Etiopes ; .al 
Ejipto. Una vez señor de los dos Ejip- este estableció guardias permanentes, 
tos, Amenemhat I se dedicó á reparar en puntos estratégicos, á fin de impe
las males producidos por las guerras dir el avance de los nómades y por 
civiles, en tiempo de la XI dinastía y último cortó el valle del Nilo por donde 
á contener en sus límites naturales á pasaban los invasores, con una mu
los Lybios, Nubios y Asiáticos, cuyas ralla. 
incursiones ponían siempre en peligro Este faraon principió la construccion 
la paz del Ejipto. del templo de Ammon (9) y en Abydos 

Esto lo censiguió construyendo una restauró el templo de Osirio (10). 
serie de fortalezas que unió 0on una A los cuarenta y dos años de reina
muralla. do. asoció al trono á su hijo Amene-

Cuando Amenemhat I súbió al tro- mhat 11, que fue su sucesor. En Elió
no, no era un jóven, razon por la polis construyó edificios inmensos y 
cual, después de un reinado de diez levantó el obelisco (1 () del mismo nom
Y ocho .años, asoció al trono á su hijo bre, el mas antiguo del Ejipto. 
Usurtesen I, que dividió con el an- Amenemhatii. Este faraon'redujo los 
ciano faraon los títulos reales. Pocos siete pueblos negros reducidos por su 
años despues de esto, el rol del Yiejo padre, á provincia ejipcia, gobernada, 
rey se redujo á encerrarse en su pa- como otras provincias ejipcias por un 
lacio y limitarse á dar consejos á su gobernador real. Continuó la construc
hijo, que contribuyeron á la pr::>spe- cion del templo principiado por su an
ridad del Ejipto. tecesor y 2. los treinta y dos años de 

Ameuemhat I estableció la costum- reinado, asoció al trono á su hijo Usur
bre, seguida después por sus suceso- tesen JI, gobernando con brillo y se
res, de asociar al trono á su hijo; cunclanclo á sus antepasv.clos en la obra 
fundó en This un templo en honor de ele engrandecimiento que habían . e m
las divinidades de Memphis y después prendido. 
de un reynado de treinta años murió Usurtesen IT Continuó con éxito la 
con gran reputacion de sábio. obra de su padre, sin que sepamos 

Usurtesen l. La poca intervencion hechos particulares de él. 
de Amenemhat I en el gobierno, des- Usurtesen III. Hijo del anterior, ter
pués de la asociacion de su hijo ·u sur- minó las obras emprendidas por su 
tesen I, acostumbró á los Ejipcios á padre. Usurtesen III, que la leyenda 
considerar á este último como sobera- identifica con Sesótris, sometió definí
no de hecho, por lo cual, á la muerte tivamente la Nubia y fijó las fronteras 
de aquel monarca, la paz del reino no del Ejipto en la segunda Catarata. So
fué interrumpida. bre el Nilo, en la frontera sur, Usur-

Durante el reinado de su padre U ser- tesen III hizo constrnir una gran for
tesen había llevado á cabo, por órden taleza, que colocada sobre las rocas 
de aquel las conquistas que hemos cortadas á pico, y aunque de adobes, 
mencionado al tratar de Amenemhat I, como todos los edificios militares de 
pero una vez solo en el trono, sobre· la .época guarecía poderosamente el 
pasó en gloria á su antecesor. Ejipto contra las invasiones del sur. 

Usurtesen I combatió contra los N e- En medio de la fortaleza se construyó 
gros á quienes confirió hasta mas abajo un templo dedicado al fundador. Un 
de la segunda catarata y venció siete poco al sur de Elefantina fundó una 
pueblos negros confederados. Organi- ciudad y varios establecimientos útiles 
zó las regwnes ó territorio correspon-¡ á lo largo del Nilo. Algunos lo llaman 
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conquistador del mundo, pero este epi- berinto, con que lo designaron los Grie
teto es muy exajerado. Su pirámide gos. 
funeraria existe aun hoy dia. El macizo del monumento, de forma 

Arnenemhat III· Hijo y sucesor de cuad:-angular, tenia dosc~entos metros 
Usurtesen III, este príncipe es el mas de longitud y ciento setenta de ancho. 
notable de todos 'los de la XII dinas- El edificio era todo de granito y se com. 
tía. ponia de una cantidad prodigiosa de 

Este faraon batió á los negros de Etio- pequeños cuartos, cuadrados y unifor
pia, pero se contentó solamente con im- mes, unidos entre si por corredores es
ponerles tributo y obligarles á algunas trechos en los cuales nadie podia aven· 
demostraciones periódicas de vasallage. turarse sin guia. Grandes salones 
Por lo que es mas notable. Amene- constituían el monumento propiamen
mhat III es por su trabajos colosales y te dicho. Al norte del laberinto, se 
sus grandes construcciones. Al oeste elevaba la pirámide tuneraria de Ame
del Nilo y á pocas leguas al sur de nemhat III, construida de adobes y re
Memphis, existe una region sumamen- vestida de piedras labradas. 
te fertil, conocida con el nombre de Con Ja muerte de Amenemhat III ter
pequeño Oásis, para diferenciarlo del mina la lista de los faraones notables de 
que .estaba s1tuado simétricamente al la XII dinastía. Siguiéronle dos reyes 
sur. Una brecha abierta en la cadena insignificantes, Amenemhat IV y su 
Lybica hace comunicar dicha region hermana Sevek novvre Ra, que parece 
con el Nilo. reinaron l3in brillo alguno durante tre-

Amenemhat III concilió la idea de ce años. 
construir en ese oásis un gean· lago La siguiente es la lista de l(IS farao-
artificial, de diez millones de metros nes de la décima segunda dinastía. 
cuadrados y de Donerlo en relacion I-Amenemhat I. 
directa con el NiTo por un lado, y por II-Usortesen I. 
otro con un valle que se encontraba III-Amenemhat Il. 
al oeste del oásis y en el fondo del IV-U sortesen II. 
cual existía un lago natural. Ejecu- V -Usortesen III. 
tado este trabajo, el Bajo Ejipto no de- VI-Amenemhat III. 
bia ya temer las terribles inundacio- VII-Amenemhat. IV. 
nes del Nilo, que devastaban las pro . VIII-Sevek-novvre-Ra. 
piedades, ni las corrientes incomple· DÉCIMA TERCIA DINASTIA-(2851 á 2398) 
tas. En efecto el gran lago artificial -La Xfl dinastía desapareció, como he
de Amenemhat III recibía las aguas del m os visto, en Tebas y la XIII, inaugu
Nilo alto para restituirla al Ejipto en las rada por ,PeYekhoteps I apareció en la 
épocas del Nilo bajo, siniendole de re- misma ciudad. 
serva, en las crescientP.s demasiado Esta dinastía conservó el trono por 
grandes, el lago natural de que he- cuatrocientos cincuenta y tres años y 
mos hecho menr.ion· contó con sesenta reyes, cuyo órden de 

El lago construido por este faraon sucesion no es conocido aun. El ad
recibió el nombre de MERÍ es decir el venimiento de ,PeYekhotep Il, sucesor in
lago por excelencia. Los Arabes le de- mediato de Sevekhotep I, caracteriza la 
signaron con el no m u re de Ph-iuna, situacion de Ejipto por este tiempo. 
de donde se formó Yayun, con que se Hijo de un simple sacerdote, Jnoen
designó la comarca donde se en con- tuhotep y de una princesa de sangre real, 
traba. En medio de su lago, hízose heredó por su madre el trono del Ejip
construir Amenemhat III un palacio to. Luego vienen un ,PeYekhotep 1'-f.J y un 
y una tumba. 

1 
']\[oyyerhotep II. Este último no pertene-

El palacio se convirtió en templo á cia á la familia real, pero subió al trono 
la muerte de su soberano y se le de .. por su madre Kama, princesa real. Por 
signó con el nombre de Zope-ro·hunt, último, conocemos el nombre del fa
es decir « temJ)lo situado á la entrada raon que termina la dinastia, 'J{asmer,
~~ lago, »de cuyo nombre derivóse la- khka-Mermechon. 



LA REVISTA PEDAGÓGICA 235 

Este parece haber sido un general! ser fábulas ridículas. Las hordas in va
que tal vez usurpó temporariamente el soras se establecieron en el Delta, des
poder. Reinó enXois (12) en el Delta. truyendo así el poder de los faraones de 

A pesar de no conocer los nombres de la XIV dinastía y apoderándose de Mem
los faraones .de la dinastía XIII ni sus phis eligieron rey á uno de sus lgefes 
hechos principales, podemos asegurar llamado phalit (Salatis). Una gran parte 
que ellos proporcionaron algunos años de los Ejipcios se replegaron al sur que
de par, y prosperidad al Ejipto· Estos dando así dividido el Ejipto en Alto y 
faraones conservaron las conquistas de Bajo. 
sus antepasados y talvez las es tendieron. Shalit obligó á los Ejipcios á pagar 
El vigésimo cuarto ó vigésimo quinto sérios impuestos y fortificó la parte 
hizo erigir colosales estátuas en la isla oriental del Delta, construyendo en 
de Arf;OS (13). En el interior los farao- Avaris (15) un campo rodeado de altas 
nes de esta dinastía continuaron los murallas, donde mantenía 240,000 sol
trabajos hidrográficos empezados por dados, que él alimentaba y hacia ejerci
Usurtesen y Ame-nemhat, y se dedicaron tar en las maniobras militares. 
al embelle<;imiento de las grandes ciu- Estas eran medidas tomadas á fin de 
dades del Ejipto haciendo ejecutar gran- inspirar respeto á las naciones estran
des trabajos en el templo de Ammon, geras. Shalit reinó diez y nueve años. 
en Tebas; en Abydos, en Bubasta y en Los Ejipcios del sur que habían organi
Tarus, que parece haber sido su resi- zado la resistencia y premeditaban la 
dencia favorita. reconquista del Delta, no podían tran-

Sevekhotepet IV. Hizo construir en sigir de ningun modo con los hykos, á 
el observatorio Semneh (14) la escala pa- quienes calificaban de malditos, pestíferos y 
ra marcar las crecientes y bajan tes del leprosos. Con la invasion coincide la in
Nilo. No sabemos si en los últimos años troduccion del caballo en Ejipto. 
de la XIII dinastía, el Ejipto fue tan DÉCIMA QUIN'rADINASTIA.-Como hemos 
próspero como P-n su principio; solo po- dicho hace poco, los Ejipcios se repte
demos afirmar que Tebas perdió su pre- garon hácia el sur y en Tebas, centro 
ponderancia y su rango de capital, que de la organizacion de la resistencia, 
lo fué en seguida Xois, favoreciendo es- reinó la XV dinastía ej ipcia, que es ne
to á las ciudades del Delta. cesario, distinguir de la que nosotros 

DÉCIMA CUARTA DINASTIA.-lnvasion de consideramos, que es la primera dinas
los hikos .-(2398 á 2214).-Nada sabe- tia de hykos y la XV que ejerce mayor 
mos de los faraones que formaron la preponderancia sobre el Ejipto. Sha
XIV dinasti~; sinembargo se dice · que lit inauguró, como hemos visto, la di
gobernaron nominalmente el Ejipto, nastia que consideramos y dedicando 
teniendo por Capital la ciudad de Xois, sus cuidados en la organizacion de la 
de donde era originaria, por espacio de defe!lsa de la frontera oriental se con
cuatrocientos veinticuatro años. Bajo tento, con establecer en el sur algunas 
la XIV dinastía y reinando en Ejipto fortificaciones en puntos estratégicos. 
¿lmon J.imoros (talvez el último faraon de Hé aquí la lista.. 
ladinastia que nos ocupa) se llevó á ca- XY y primera de pastores: 
bola gran invasion de los llamados af-rkos Shalit. 
(deHyk, que en la lengua sagrada de Bnon. 
aquel entónres, significaba rer, y sos, que Apachnas. 
en el dialecto vulgar quería decir, pas- Apapi I. 
tor ó pastores). Jannas. 

Bajo el faraon citado, pués, llegó del Asses-
oriente, de improviso, una raza de hom- Poco conocemos de todos estos perso-
brés groseros, que sin ningun combate nages, escepto el último, bajo el cual 
se apoderaron de todo el país. Algunas se reunieron bajo un mismo centro el 
leyendas, que han pasado á la historia, Alto y Bajo Ejipto. La dinastía ejipcia 
refiéren los horrores cometidos por los de Tebas desapareció, des pues de dos
Asiáticos invasores, pero no pasan de· cientos años de duracion, y los Ejipcios 
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todos pasaron insensiblemente bajo la no pudieron conseguir expulsar los Pas
dominacion regular de sus invasores. tores, de Avaris, apesar de hat er, los 
Este sometimiento tranquilo tiene su dos últimos, reunido todos sus vasallos. 
explicacion. Los grandes vasallos eran Solamente en el año 1703, es decir, 
en aquel entónces señores únicamente cinco años despues de la tuuerte de Ka
de sus posesiones, miéntras que los sa- men, al cual babia sucedido en el go
cerdotes dominaban sobre la poblacion bierno de los Ejipcios, »Ahmés 1», tri un
urbana: aquellos sostenían la resisten, fó completamente de los Pastores, ex
cía, estos se replegaron á los hykos, los pulsándolos de A varis y persiguién lo
cuales creían les serian favorables y por los hasta Siria. La guerra de la inde
medio de su influencia sohre el pueblo pendencia había durado ciento cincuen
pudieron destruir la orosicion represen- ta años, y la dominacion estrangera 
tada por la nobleza que sostenía la di- mas de seis siglos. 
nastia nacional de Tebas. DÉCIMA OCTAVA DINASTIA. - (1703 á 

(b) NUEVO IMPERIO TEBANO 1678). - «Ahmés 1». La guerra de la 
DÉCIMA SESTA DINASTIA (segunda de los independencia había sido ruda y no so

Pastores).- Esta dinastía, de la cual lamente babia producido el trastorno 
no conocemos mas que un faraon, Apa- político, religioso y social sino que al 
pi I~, reinó en Tanis. En uno de los tin da ella el Ejipto había sufrido mucho 
templos de la ciudad de Tanis, se le des- materialmente, pero una vez expulsarlos 
tinó un altar destinado á perpetuar el los Pastores Ahmés I se ocupó en orga
recuerdo de un servicio de ofrendas de nizarlo y separarlo todo de nuevo. Los 
este soberano. príncipes que le habían ayudado en la 

DÉCIMA SÉPTIMA DINASTIA.-Miéntras guerra de la independencia fuet·on no m
que reinaban los faraones de la segunda brados gobernadores hereditarios de 
dinastía de los Pastores, el Alto .flljipto provincias y para no chocar su amor 
se encontraba en manos de tiranos loca- propio les fué permitido el u~o del tí
les, dependientes del rey pastor de Ta- tul o de rey, que algunos se habían 
nis y sometidos á un tributo anual. Te- apropiado y que usar.on hasta sn rn uer
bas preponderaba sobre todos estos pe- te. 
queños príncipes, y mas de una vez bajo Con el fin de hacerse de aliados en
la dinastía anterior habia .tratado de sa- tre los Negros de Etiopía, Ahmés I, se 
cudir el yugo pero Rin éxito alguno. casó con la reina negra «Novvertarí» y 

Sohmente bajo Apapi IT y siendo muy luego restableció en el Alto Nilo la 
príncipe de Tebas ';J(asquenen Xaa I, que dominacion que habian ejercido sus 
llevaba el título de re,gente del pais del sur, antepasados de las dinastías XII y XIIL 
estalló la guerra de independencia, re- N o descuidó este faraon el e m belleci
-pelándose contra Tan1s. miento y restauracion de los monumen-

Al tiempo de estallar la revolucion, tos, haciendo efectuar grandes traba
~asquenen Xaal, que, como hemos dicho jos de mejoramiento en el templo de 
nc• era mas que regente, tomó el título Ammon de Karnak (1"6) y ordenando la 
de rey, y Tebas se separó de Tanis, for- construccion de varios otros, empleando 
mándose de nuevo dos Ejiptos. en todos estos trabajos los prisioneros 

La guerrafué ruda . Todos los gran- de guerra y esclavos negros. La gran 
des vasallos del Medio Ejipto, confede- p1azadeAvaris fué destruida y Tanis, 
rados, obligaron á los Pastores á reple- tratada como enemiga abandonada á su 
garse hastaMemphis, la cual no tardó suerte, en el estado de desolacion en 
en caer en poder de los Ejipcios, toma- que la babia dejado la guerra por va
da por cfllísplera,gmuthosis. Sine m bargo la rios siglos. · 
caida de Memphis, no puso el Bajo Ejip-
to en poder de Rasquenen Taa I, porque 
los invasores se hicieron fuertes en los 
campos de Avaris, de donde varios fa-
raones no pudieron expulsarlos. cRas-
quenen Il»~ «Rasquenen III» y «Kamen», 
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El Instituto de Eclucacion de 
Iverdun, 

DIRIJIDO por PESTALOZZI 
PoR MARC-ANTOINE JuLIEN 

El respetable gefe de aquel Estable
cimiento, despues de haber consagrado 
su vida á hacer observaciones y expe
riencias sobre los mejores medios de 
cultivar la infancia y la humanidad, go
zaba en paz el fruto de su trabajo y el 
halagüeño espectáculo de ver crecer en 
libertad -á su vista, las nuevas y tiernas 
plantas que se le confiaban. Había él 
sentido profundamente la necesidad, 
que la ~ociedad reconoce, de una refor
ma general en la educacion, y en los 
métodos de enseñanza basada en un co
nocimiento mas exacto, mas profundo, 
del espíritu y del corazon humano, y 
comenzó por investigar la marcha gra
dual mas conforme á la de la naturaleza. 
Despues de treinta años, publicó sus 
ideas, empezando por una novela moral 
destinada á las madres de familia, titu
lada Leonardo y Gertrudis, que se ex
tendió por Alemania y luego se ha re
producido en diversas obra5. Aun cuan
do no poseia grandes riquezas, tenia 
consigo cierto número de niños de la 
clase pobre, cuya educacion costeaba á 
expensaa suyas, no solo por beneficen
cia, sino tambien por amor á su arte. 
Impulsábale una especie de instinto 
imperioso, y era para él una necesidad 
viv1r entre niños, para formarse en la 
práctica de la educacion y estudiar con 
esmero el desarrollo progresivo de sus 
facultades, á fin de investigJ.r y apreciar 
los mediós de favorecer este desarro
llo. 

Despues de muchas vicisitudes y obs
táculos que habían turlnclo sus prime
ros ensayos, los desgraciados aconte
cimientos ele su pátria le ofrecieron oca
sion de utilizar una novedad importan
te, cuyas principales circunstancias re
cordaremos, por cuanto se enlazan esen
cialmente con la creacion de su Estable
cimiento actual, contribuyendo á repre
sentarlo en su primer gérmen. 

A fines del año de 1798, q uerienclo 
el Gobierno helvético socorrer el can
ton de Unterwald, uno de los que mas 

habian sufrido durante la ocupacion de 
la Suiza por las tropas austro-rusas, in
vitó á Pestalozzi á fijarse allí, para di
rigir la educacion de un gran número 
de huérfanos y niños abandonados, cu
yas familias acababan de dispersarse ó 
arruinarse por la guerra. 01gamos co
mo el mismo Pestalozzi, en una carta 
dirigida á un amigo suyo en 1799, cuenta 
los detalles mas interes:1ntes relativos á 
esta época de su vida. Un estimable 
párroco, al cual deseo poder dar un tes
timonio público de mi reconocimiento, 
tuvo la bondad ele traducir del aleman 
para comunicármelos, estos fmgmentos 
que doy á continuacion, en los cuales, 
por una parte se ofrece un bosquejo de 
los principios que actualmente consti
tuyen la base de la educacion moral en 
el Instituto de Iverdun y vienen á ser 
el primer eslabon ele donde procede y 
se estient.le el sistema, y otra parte, se 
dan á conocer las disposiciones y sen
timientos que deben animar á los maes
tros para obtener completo éxito de sus 
trabajos. 

Trabase de recoger la sustancia de la 
doctrina de Pes;talozzi sobre educacion, 
cual puede inferirse de uua carta escri
ta por él mismo en la cual manifiesta li
bremente su alma y su pensamiento. 

c:Sin mas auxilio que el de una sola 
muger, ocupada en los detalles de la 
economía; privada absolutamente de 
medios, tanto para la instruccion de mis 
alumnos, como para las atenciones par
ticulares que su cuid¡)do exigía, me es
tablecí entre ellos y empecé á trabajar. 
Este aislamiento era precisamente lo 
que yo quería y lo que necesitaba para 
conseguir mi objeto. 

<<No conocia á nadie que quisiera en
trar en mi proyecto de· instruccion y 
guia de los niños, y acaso entre !os 
hombres con quienes estaba en relac10n 
nadie sino yo hubiera podido entrar en 
él. Cuanto mas instruidos y dispues
tos á h cultura aquellos hombres, me
n'os se hallaban en estado de entender
me y alcanzar aun en teoria los princi
pios á que yo intentaba elevarme. El 
concepto que tenían formado de la or
ganizacion y necesidades de mi. esta
blecimiento era absolutamente d1verso 
del mio, y lo que mas repugnaba á su 
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modo de pensar era que yo intentase 
deducir los medios de desarrollo de mis 
discípulos solo de los objetos que los 
rodeasen de sus necesidades diarias y 
de aquel principio continuamente acti
vo que en sí mismos llevaban. 

«S::¡Jí sin titubear, dice Pestaloni, pa
ra ir, segun la invitacion del Directorio 
helvético, á formar el Establecimiento 
de Stauz, aun cuando en el pais adonde 
se me mandaba nada había que pudiera 
utilizarse en mi empresa. Mi deseo de 
trabajaren la ejecucion de un plan que 
había sido objeto de los pensamientos 
de toda mi vida, era tal, que ni los obs
táculos mas penosos, ni la carencia de 
las cosas mas indispensables hubieran 
sido capaces de hacerme desmayar. Pre
sentábanselos niños abandonados an
tes que hubiese habitaciones, camas m 
mediosdeatender á su subsistencia ... : .. 

( Continuard,) 

AVISOS 

A· PRA 1' 
TINTORERO 

[fp-@-@;@§§:@@;@;1 
rfu T:ENT4. 

lW PARA MARCAR 
IMPERIAL CARMESI @ 

DE SYJY.r:ES 
Muchas tintas se ofrecen al público y 

se les reputa como indelebles, algunas 

~ 
indudablemente son buenas, pero su ma
yor parte son solamente inútiles para 
el objeto deseado, por que lo que se es
cribe desaparece gradualmente sino que 
son destructora para los tejidos por los 
ingredientes perjudiciales de su compo
sicion. 

La tinta imperial no requiere prepa
racion y corre con facilidad la pluma. 

Es ventajosa por todas sus calidades 
como buena tinta, no contiene ingre
dientes nocibos de ninguna calidad y 
cambia por el efecto del color de carmesí 

(fu á un-lHJ Color permanente negro 

~ 
Sin perjudicar el tejido mas delicado. 
La útil combinacion de una caja de es

tirado ó género y una tinta inmejorable @ 
hace de esta para marcar no so lamen te 
la mejor sinó la mas completa y econó-

~ 
mica que se ha presentado al público. 

Cada caja contiene una pluma dorada 
eléctro plateada hecha solamente para 
usarse con esta tinta. 

Se vende en la antigua Farmacia In-

@ glesa de L. L. Jones, calle Florida 67, 
y en la Dro~ueria y Farmacia inglesa de 
Cranwell, R1vadavia 44. .,J[., 

~@:@::@§5@:@:@~1 

®CALLE ~UJ~ ACHA ·/4 ~ Leco~~.~:r ~::~.r!::ética 
~ Estas lecciones de Aritmética ra-

Se tiñe, se limpia, toda clase de lfP zonada han sido escritas especitt.lmente 
, bl @ para las Escuelas Normales y establecí-

ropa Y generos; se anquean mientos de instruccion secundaria.-Se 
al estado de nuevo las corti-

~ dt hallan en venta en las principales li-
lW nas de muselinas. lW brerias y especialmente en la casa Edi-
~ . dt tora de Gustavo Mendesky y C C'J- Li-

• ftt ~8 Clllp0fiC rona Q8 hüllJOr~S y llJñOS ltf! breria Rivadavia-Calle Rivadavia mi.95. 
lliJ Y dt Es uno de los tratados mas comple-

l 
lfiJ tos escritos en América. 

BUEl\TQS AIRES @ ~or mayor, se hace una notable re-
... , /" baJa, 

1 

LIBRERIA R.IV ADA VIA 
@@;@~@;@~@@~ 95 -- Calle Rivadavia - 95 
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3o Estracto del Catálogo 

ff.Je las principales obras pedagógicas, de Educaci~n l! de Enseñanza, 

EN VENTA EN LA 

LIERERIA EUROPEA 

Casa de L. Jacobsen y Ca.-242 Calle Florida 

Obras en francés 

BARRAD (H) Livre de morale pratique ou choix de préceptes et de 
beaux exemples; avec gravures, cartonné 

BEZODIZ (A) Courbes usuelles et trigonométrie, cart. 
BRIOT (Ch) Eléments de geómétrie, cart. 
BRIOT et BOUQUET Legon de géométrie analytique 
CORTAMBERT (E) Les trois regnes de la nn.ture. Simples lectu-

res sur l'histoire naturelle; avec vignettes, cart. 
DUCONDRAY (G) Hístoire de France et histoire contemporaine, 

de 1789 á la Nonstitution de 1875. nouvelle édition avec car
tes, cartonné 

GARRIGUES (M) et BOUTET de MONVIEL Simples lectures sur 
les sciences, les arts et l'ind ustrie; avec figures, cart 

GASQUET (A) Cours de geógraphie générale. Euro pe, Asie, Afri 
que, Amérique, Océanie, cart. 

KIAES (J) Cours élémentaire de geómetrie descriptive avec 15 
planches, cart. 

LITTRE (E) Petit dictionnaire universel o u abrégé du dictionnai 
re frangais, trés augmenté par A. BEAUJEAN cart. 

PICHOT (G) Cosr:pographie élémentaire 36 editions 12 cart. 
RICHA RO (A) Vocabulaire agricole et horticole á l'usage des éléves 

des colleges, avec figures 
TALBOT (E) Histoire de la littérature romaine1 cart. 

Continuará 
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CASA INTRODUCTORA 
de artículos para 

ESCUELAS y LIBRERIAS 

Angel Estrada 
204!) CALLE BOLIV AI~, 204 

Buenos Aires 
CASILLA EN EL CORREO N. 701 

Especialidad en toda clase de efectos escolares 

Aparatos de Física, Laboratorio ide Química, Instrumentos para Ingeniero 
Obras de Pedagojia [ surtdo -ó.uico, 150 tí tu 1 os J. 

~~ 

I.~ibros ue textos, id para premios, cuadernos, pizarras i sus accesorios, 
mapas, cuadros murales, Globos, Planetarios, Telurios, Museos de Historia 
nBtural, Tableros contadores, museo escolar, bancos, mesas, sillones, Pianos; 
Armoniums, etc. 

Material completo para escuelas de 1 a y 2a Enseñanza 
~~ 

.Agencia ge;_e,ral de los S B. D . .AP P LETO N y 06. de Nueva York 
.Agencia de los Seño1·es ES'l B Y y Ca. de Nueva Yo1·k 

.Agenm:a de los señm·e8 · W .A. I{. JO HNS'l 'O N de Lond1·r:8 y Edimb'wrgo, 
Geog1·ajos1 G1·abadm·esy Imp1·es01J·es del . Gobierno Inglés. 
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La ciencia de la educacion 
RESÚMEN DEL CURSO DE. M. MARIO 

l-La idea de perfeccion y la educacion pro
fesionat-II- Educacion física. 

1 

Cuando decünos· perfeccion, tomamos 
el término filosófico en su mas riguro
so sentido; con un valor exacto, en su 
acepcion verdadera: para nosotros sig
nifica desarrollo completo y plena dila
tacion del e~píritu. La perfe<.:cion de 

ella; no conoce otra, cualquiera que sea 
el destino de la h u;-.-.anidad , cualq uie
ra que sea el porvenir del individuo, 
mas allá de la tumba, la educacion es 
para la vida actual, de la cual nos 'ense
i'ía á hacer buen uso y al mismo tiempo. 
que no es una contemplacion inerte de 
la inmortalidad sino una seria necesi
dad á llenar, un ardiente esfuerzo á 
crear, la gran lucha heroica, la guerra 
por la libertad de las almas; y es sola
mente ella, la educacion, que por esta 
batalla arma las voluntades. 

que se trata no es-esto se entiende &Se seguirá de esto que la principa 1 
bastante-tal perfeccion imaginaria y preoCU(Jacion de la educacion debe ser 
mística, irradiante ele gloria del paraiso: una preocupacion utilitaria? No; es, al 
es, mas simpley justamente, la perfec- contrario, preciso que su ideal elevado, 
cion natural del hombre. de alta inspiracion, no se deje jamás 

No pretendemos hacer un santo de dominar por necesidades inmediatas de 
la persona humana: nuestro qeber es una realidad mezquina. No se debe 
form ar un hombre de ella. Rprisionar la educacion en el taller; no 

Las prácticas pacientes, las rudas dis- se la debe reducir á ser desde el prin
ciplinas, las largas meditaciones solita- cipio y ante todo una educacion profe
rías a que se entrega el ascético, que sional. Este es el mal de ciertas teorías 
constantemente trabajan sobre si mis- y el error de muy grandes espíritus. 
mo y co!l grande atencion agota las Segun Herbert Spencer, por ejemplo, 
fuerzas de su alma y paraliza su natu- «los diferentes géneros de actividad que 
raleza y suprime su humanidad, no es constituyen la vida humana, se clasiti
nuestro ideal: este es completamente can así: de primer rango, la actividad 
contrario. No son necesarias tantas que concurre directamente á la conser
precauciones, tantas desconfianza3, tan- vacion del individuo; de segundo rango, 
tas molestias y trabas: en lugar de li- laque, proveyendo á las necesidades de 
mitar la actividad, la educacion la de - la existencia contribuyen indirectamen
sarrolla y extiende su campo de accion, tfl á su conservacion.» De aquí es que 
para lo cual, pone en obra todas las los ::::.ococimientos mas esenciales que 
energías y aprovecha todos los recursos. deben adquirirse son los que garantizan 
lo que le ocupa no es la muerte, es la la seguridad del hombre y le permiten 
vida; no es la eternidad, es el tiempo aseg 1rar su existencia; en otros tér
presente. Ser en la tierra todo lo qne minos, que lo mas necesario para el 
se debe ser, hé ahí la perfeccion para hombre es tener una profesion y lo pri~ 
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mero necesario al niño es aprender un 
oficio. 

Y bien! apesar del rigor de esta lógi
ca, todo esto es falso: con tal sistema 
iqué sucedería~ Que no habría mas ni 
ños: no se verían mas que pequeños se
res sin candor, sin gracia, sin amor, es
píritus secos, corazones fríos, almas 
muertas. No; no mas servidumbre y 
mutilacion; no obligueis al árbol á dar 
frutos ántes de tiempo: no obligueis al 
niño á ser hombre ántes de la edad nece
saria. Dejad retoñar la planta y dejad 
crecer el niño: si en esto hay mucha 
exigencia y mucha ambicion, consenti
mos en ser muy exigentes y pretende
mos continuar siendo rr u y a m bicios0s. 

Nosotros queremos que el niño tenga 
el gusto de hacer su educacion, y que
remos que esta educacion sea liberal, es 
decir que no tenga otro cuidado, otro 
esfuerzo y otro fin que el de crear un 
hombre libre. 

LF- mayoría de los pensadores que 
han tratado esta cuestion, están de 
acuerdo en el fondo, sobre este punto. 
Aquellos mismos que han insistido fuer· 
temente sobre necesidad de tener un 
oficio son tambien los que han procla
mado en mas alto grado la necesidad 
de dar á la educacion un fin mas noble, 
y lo que se puede citar de mas condu
yente á este respecto es una página de 
J. J. Rousseau, en la cual no nay mas 
que cambiar el sentido de las expresio
nes órden social y órden natuval; llamando 
órden soctal un regimen despótico y órden 
natural un régimen de libertad, todo, en 
el siguiente trazo queda justamente, 
irreprochable y de una verdad perfecta. 
Hé aquí el trozo: «En el órden social, 
donde todos los lugares están marcados, 
cada uno debe ser educado para el su
yo .... En elórden natural, los hombres, 
siendo todos iguales, su vocacion comun 
es el estado de hombre; y todo el que 
es bien educado para esto no podrá lle
nar mal todo lo que á él se refi ere . 
Quese destine mi alumno á la espada, 
á la iglesia, á la abogacía, poco me im
porta: ántes de la vocacion de lo~ pa
dres, la naturaleza le llama á la vida hu
mana. Vivir es el oficio, que quiero 
enseñarle. Saliendo de mi poder, no 
será ni magistrado, ni soldado, ni sacer-

dote: será ante todo hombre: todo lo 
que un hombre debe ser, sabrá serlo co
mo cualquiera y si la fortuna le hace 
cambiar de lugar, por todas partes ten
drá el suyo.» Nada mejor se podría de
cir. La educacion debe ser, pues, com
pletamente liberal, no profesional: el 
cuidado del oficio no debe prevalecer: 
la idea de la perfeccion debe dominar
lo todo. 

II 
Trás de este término abstracto, la 

perfeccion humana, hay dos realidades 
concretas. La perfeccion general se 
forma de perfecciones particulares. 
iCuáles son ellas? iÜuál es su importan
cío? ~Cuáles son, por consiguiente, las . 
educaciones particulares, cuyo conj un
to forma la educacion general? iCUál es 
su valor? iCUáles snn sus relaciones. Ta
les son las cuestiones á que tenemos 
qnecontestar. 

El hombre es un organismo, y por 
esto pertenece á la animalidad: amen u
do llega á olvidarlo y muchas veces se 
preocupa demasiado de esto. En sus 
sueños los mas etéreos, se queja el hom
bre de esta miseria; en sus pasiones 
las mas bestiales. se enorgullece de es
te honor? Es en realidad una miseria ó 
un honor~ La cuestion es pueril y en 
ella no está lo que se trata. El hombre 
tiene un cuerpo: este es un hecho; una 
de las perfecciones humanas, la menor 
si se quiere de seguro la mas necesaria, 
es el vigor del cuerpo: y una de las ra
mas de la educacion, la mas importante, 
si no la mas elevada, es la educacion 
físca. El primer deber del educador 
es desarrollar en el niño todas las ener
gías del organisruo porqué~ Por dos ra
zones, á saber: porque la salud, tiene 
por si misma su valor y porque es al 
mismo tiempo la condicion de la vitali
dad intelectual. La actividad del espí
ritu no es fecunda sinu cuando el sos4 

ten orgánico es sólido, y para valer 
todo lo que puede, es necesario ser fi
siológicamente sano, completo y ro
busto. Cierto es que brillantes ejemplos 
han demostrado que la fuerza del pen
samiento puede encontrarse en un cuer
po débil: el génio no es incompatible 
con la enfermedad, un ejemplo de lo 
cual lo ha ofrecido Pascal. Pero esto 
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nada prueba; hubiera sido ml'ljor que 
Pascal no hubiera sido enfermizo, y si 
él ha hecho maravillas con su saludar
ruinada, no es una razon para creer que 
una salud destruida sea una ventaja mo
ral. 

No tengais necios desdeños por la 
bestia; se sabe lo que eso cuesta y tem
prano 6 tarde se venga y triunfa cruel
mente de quien afecta menosprecio por 
ella. 

Diráse que hay mucho de sensualista 
y de pagano a' poner así . la perfeccion 
física como base de la educacion? El 
reproche seria mal fundado, pues que 
la perfeccion física sirve principalmen
te para asegurar la perfeccion moral. 
Nada hay de mas tiránico que un orga
nismo débil. Nada paraliza mas el li
bre movimiento de la razon, el vuelo 
de la imaginacion, el ejercicio de la 
refl.exion, nada agota mas pronto to
das las fuentes del pensamiento, que 
un cuerpo enfermo, cuyas funciones 
languidecen y para el cual, el mas mí
nimo esfuerzo es un sufrimiento. No 
tengais, poes, ningun escrúpulo, y si 
quereis formar una alma verdadera
mente expansiva, un hombre de gene
rosa é intrépida voluntad, un obrero de 
grandes cuidados y duros trabajos, for
mad desde el principio y ante todo un 
organismo vigoroso, de sólida resisten
cia, de músculos de acero. La vida es 
una economia; la vida del espíritu es un 
gast9. El psicólogol mglés Alejandro 
Bain ha determinado las causas diver
sas del debilitamiento de las fuerzas 
fisicas y ha establecido que las perdidas 
mas temibles son las que resultan del 
trabajo del espíritu· Importa, pues, 
cuidar siempre y de antemano porque 
el or"ganismo pueda bastar a su fin y de 
proporcionarle el firme resorte de una 
poderosa vitalidad. Es necesario aquí, 
como en tudos los puntos de la educa
cion~ tener en vista el interés del niño y 
no atenerse á lo que por si parece me
joró mas justo; preferir al aire de sa
lud el aspecto enfermizo y a la frescura 
de la sangre la palidez del rostro~ es un 
gusto personal, por lo cual no debe im
ponerseal niño, quien, una vez hombre, 
lo elegirá. Hasta en tónces el educa~ 
dor, bajo pena ele flagrante inmoralidad, 

debe siempre temer empobrecer el te
soro de la naturaleza. 

Lo mas necesario y lo primero nece
sario en educaciones pués, la perfeccion 
física y la educacion física.-J. B. 

Crónica de la instruccion 

-No es muy comun q'Ie un maestro 
de escuela primaria pueda ser causa de 
una crísis ministerial. Sinembargo al
go de esto sucede en Francia, donde los 
pedagogos han encontrado defensores 
en su grito contra los salarios bajos. 
cSaber es querer.» 

-Cuando se compara la educacion de 
ambos sexos en India con la de las otras 
naciones presenta un contraste tocante. 
El total de la poblacion femenina es de 
99.500,000 almas y el de la masculma de 
lo3.000,000; pero solamente 127 000 ni
ñas y 2.517,629 niños reciben educacion 
en las escuelas. 

-En Francia ha aumentado rápida
mente el numero de bibliotecas esco
lares. En 1865 su número ascendía á 
4,883; en 1879 babia en aquella nacion 
20,552 de ellas y el año próximo pasa
do su número llegó á 30,000. De estas 
hay 4,000 libres, de las cuales se hace 
un excelente uso. En Inglaterra, en 
1882 habia solamente 96 bibliotecas de 
esta última clase. 

-La instruccion pública está hacien
do algunos progresos en Rusia. En 
Tomsk, en 8ibefia~ se ocupan de la 
construccion de una JJnivérsidad que 
abrirá sus cursos en 1885 y que com
prenderá facultades de matemáticas, 
de historia, filologia y medicina. En la 
provincia de Wiatka hay 655 escuelas 
frecuentadas por 45,000 mños. Las es
cuelas navales llel imperio ascienden 
al número de 39 con 1,426 estudiantes. 

-El Ministro de I. Pública de Italia 
ha pedido ·por circular á los Profectos 
Presidentes de consejos escolásticos, da· 
tos sobre la marcha de la instruccion 
en gimnasia en las escuelas normales. 

-El incremento de la instruccion pú
blica en el Japon, cuya poblacion as
ciende á 35.000,000 de habitantes, pue
de decirse que es maravilloso. En el 
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dia se cuentan 29,908 escuelas ele m en 
tales con 7·6,769 m:,estros y 2.616,879 
alumnos, 173 escuelas superiores con 
934 profesores y 12/H5 alumnos; 71 es
cuelas normales con 602 profesores y 
5,275 alumnos; 2 universidades con 13.5 
profesores y 2,035 estudiantes· 98 escue
las técnicas con 975 profesores y 8,829 
alumnos y 1,026 es.;uelas diversas con 
2,599 maestros y 72,260 alumnos, dando 
así un total de 31,278 escuelas, 82,014 
enseñantes y 2.717,593 discípulos. 

-En el corriente aüo se reunirá el 
IX congres::> escolar en Ginebra. Las 
cuestiones que se di:scutirá n serán las 
dos siguientes: 

1-¿Cuál es la misíon de la escuela 
primaria, en vista de la mP-jor prepara
cion del alumno para su ]J ~'Ofesion futu
·ra? ¿Es en particular posible int aducir 
los trabajos manuales erl los progranws? 
En caso afirmativo ¿cuál debe ser el 
plan de esta nueva enseñanza y por 
quién debe ser dada? 
2~Una reforma de la lenyua fran

cesa en el serdido y la medid·t en que lo 
entendia Amb. J]'ennin Didot ¿es des •a
ble? Le• Sociedad de institutor es de Sui
za? podrá provocar un movirniento en 
faoor de una simplificacion de le~ orto
grafía, interesando con este fin á todas 
las sociedades france~as que persiguen 
el mismo fin que ella ? 

-Los japc.neses, decía Mr. E. E. 
Hale, no enseñan tanta aritmética co
mo nosotros, porque ella tiende á for
mar hombres sórdidos. Consagran mas 
tiempo á los estudios históricos y mo 
rales. 

-En Würtemberg, durante el plsa · 
do año, las escuelas de agricultura, 
horticultura y los cursos de herrería y 
arboricu ltut·a estaban co11cu rridisi m os, 
recibiendo instruccion en ellos 19,100 
personas. Los clubs agrícolas de lec
tura ascendían á 83 con 1,976 libt·os y 
puulicaciones y hallic1 á mas 999 biblio
tecas co u 186,:350 Ji b ros. 
-Herr von Sch enkendorff, diputado a l 
Sandtag ruso y u:to de los promotot·es 
priucipales dfll movimiento determina
do en Alemania en favor de la educa
cion industriaL vá ú proponer, en la 
próxima sesion del SJ.ndtag, la intro-

duccion de la enseñanza industrial en 
las escuelas normales . 

Se encuentra ahora en Berlín organi
zando una exnosicion de las obras eje
cutadas en la Gdrlitz School de indus
trial Traimin,q, con el fin ele dar á Jos 
diputados oporLuniúacl de ver los resul
tados obtenidos en esta clase de instruc
cion. 

-El septimo congreso de mae<stros 
de escuelas normales, recientemente 
reunido en Hanover, (Alemania), discu
tió las siguientes proposiciones: 1-
Carácter especial de la instruccwn en 
las escuelas normales; 2-Cómo y has
ta dónde puedeextenderse la interven
cion de la escuela normal con el fin de 
prevenir la introduccion de palabras 
estrangeras eu el idioma aleman; 3-
Cuánto puede ayudar la escuela normal 
á los jóvenes maestros á desarrollar y 
completar sus couocimientos pedagógi
cos, despues que han principiado la 
práctica de su carrera. 

-Dos alumnos de lo escuela cantonal 
de Aarau, (Argovia) se han suicidado 
hace algun tiempo, sin otro motivo que 
un spleen precoz, el disgusto por la vi
da. Varios diarios, entre otros, los 
Anuncio.<: de Appenzell hablan con este 
motivo, contra el tono sentimental y 
contra la tendencia á la negacion que 
reinan en la !'lociedad y en la escuela. La 
mnnia de tratar á los niños y adolescentes 
como hombres hechos y dejarles pasar 
todas sus fantasias, es otra de las cau
sas del mal. El amor desenfrenado de 
los placeres no seria estraño á este de
plorable acontecimiento. Segun el Tag
blatt de Zofingue, el billar las veladas 
ele cada día, son otras tantas causas que 
influyen sobre el ánimo de los jóvenes 
de 15 á 16 años á creerse personages y 
hombres destruidos ántes de haber vi
vido . Las deudas que trae consigo es
te género de vida son otra calamidad. 
Pueden agregarse las malas lecturas. 
A este respec to dice un periódico de 
Roma, que el estado Nueva York conde
na ::1 una multa de 50 dollors á todo el 
que veuua, dé ó preste á un jóve 11 Lle 
mó, tos de Hi at1os uHlibro inn10r::tl. L :l 

cosa nos parec;e merecer coutirmaciou 
y podria prestarse e11 la prc.í.ctica á ex
traño menosprecio. 
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iQuién dirá· tal 6 cual libro es malo~ 
La censura no se ha establecido aun 
bien á este respecto. 

-La sociedad de enseñanza profesio
nal de Yocle (Neuchatel) persigue un 
finutilygcneroso, Dácur~os sobreto
.dos los ramos estimados necesarios á la 
g.ran m.ayo~"ia .de los obreros de reloj e
na, baJo la direccion de M. Sarbach, 
profeso_r de la escuela ~ndustrial, La 
memona delhonoeable dll·ector consta. 
ta un hecho halagador para la escuela 
p"ofesional, cual es el de qne la escuela 
completamentaria no ha impedido la 
prosecu¡;ion de los cursos, fcecuentados 
por 120 alumnos. Se mantiene un cut·
so d~ dibujo decorativo tan importante 
para el obrero de relogeria. 

Poco y bien, hé aquí la sana máxima 
de la escuela peofesional. Los pwfeso
res que clán lecciones en esta escuela 
merecen ser citados con reconocimien-
o. 

Estos son: M. Sarbach y Grandjean 
profesor de francés: Hulliger de Arit
mética: Maire, de Algebra y Geome
tría; Favre, arquitecto, de dibujo ma
t~m~tico; Huguenin-Lassauguette de 
dibUJO decorativo, Paul Dubois ele con
tauilidacl v Gauchat del alernan. 

---:-De~ Bolletino ufficiale, traducimos 
lo sigUiente: 

A propuest::1 de nuestro Ministro Se
cretario de Estado por la Instruccion 
publica. 

Hemos decratado y decretamos: 
Art unico.- El Convento de San 

Adriano de los padres mercedaños es
pañoles y americanos, existente en Ro
ma, en la calle de Bonella cerca del 
~aro romano queda trasfoemaclo en un 
mter.J?-ado para los jóvenes españoles y 
americanos que ván á Roma á estudiar 
bellas. artes, . arqueología, lenguas y 
matenas eclesiásticas, y en un albergue 
p~ra los misioneros españoles y ame
ncanos, &, &. 

UMBERTO. 
'JJaecelli. 

Método á seguir en la enseñanza 
de la arquitectura y del dibujo arqui

tectónico 
POR EL 

Prof. Giuseppe Boidi 

El método á seguie en la en3eñanza 
de los principios de arquitectura, debe 
ser como en las otras materias el sin
tético-analítico. Por esto, ante~ de to
do, el profesor tr::1tará de dar una idea 
sucinta y clara de la historia de la 
arquitectura, que tuvo su principios 
comunes con el género humano. 

Con el aumento de las necesidades 
de lus hombres, se desarrolló varian
do segun los tiempos y los' lugares 
las ideas religiosas y el poder y gran: 
deza de las naciones. 

El profesor, con los dibujos de los 
principales monumentos levantados des· 
de la mas remota antigüedad á la mano 
demostrará los progresos hechos tant¿ 
en el gusto de lo bello como en la 
aplicacion de las ciencias á la construc
ci~n; luego, dibujando una cabaña 
gnega podrá con la consLruccion de 
esta, hacer ver fácilmente á sus alum
nes, cómo todas las partes de un ór
d~n arqu~tect~nico, sig-uiendo la opi
mon de VItmv10, se pueden deducir di
rectamente de las varias partes que la 
componen. 

Olvidando este tipo, con cuánta facili
dad se cae en exageraciones que cho
can el buen sentiúo! TerminaJas es
ta .:explicaciones, que servirán como 
de punto de partida de toda su ense
í'i.anza, el profesor dirigirá alaunas in
terrogaciones á sus alumnos 

0

Sobre to
do lo expuesto, invitándolos sea á es
tudiarlos en el libro de texto sea á ha
cer un breve resúmen de lo mismo, in
diCando. los . varios autores que tratan 
de la h1stona ~e la arquitectura, á que 
pod~án recurrir para satisfacer su cu
rw~'dad y RU laudable deseo por ins
truirse. Después de esto se pasará á 
definir la arquitectura como arte de 
la bella artes. 

Termina de este modo la primera 6 
seg.u~da lecc_ion, deberá exponerse las 
diVISiones pnrc1pales de la arquitectu

l ra segun los ebjetos á que se aplica, 
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es decir en avil, hidráulica, militar, y na- siete diámetros inferiores á la colum
val, con sus respectivas sub -clivisio- na de órden toscano, ocho á la del 
.nes. Aquí hará observar que la arqui- órden ·dórico, nueve á la jónica y diez 
tectura ha tomado caractéres partícula- á la corintia y compuesta. 
res segun los varios pueblos y tiem- Como apéndice se hará notar á les 
pos, segun hs costumbres, el régimen alumnos q11e á mas de los órdenes roen
político y mas aun segun las ideas re- cionados, se usa tambien en la deco- . 
ligiosas, á las cual se dedicaron sus racion de los edificios, otros adornos, 
mas grandiosas construcciones. Debe- que si bien no rueden constituir un 
rán indicarse á los estudiantes los órden, sirven para modificar los pri
varios estilos y sus diferencias segun meros é indicar r.1ejor el carácter, la 
los pueblos y el tiempo con dibujos conveniencia y el uso de cada edifi-

. bportunos. cio . 
Sucintamente se dará una idea de DE LAS MEDIDAS ARQUITECTONICAS 

los principales requisitos que debe te- Aquí el profesor hará recordar á los 
ner un edificio, como ser solidez, comodi- alumnos el modo de hallar la medida 
dad, bellc¡a, simetría, conveniencia y orna- comun de dos rectas y explicará cómo 
to, del mismo modo se expondrán los escritores de arquitectura, para re
de Una manera adecuada á la capaci- gu.lar las varias proporciones de las par
dad y edad de los alumnos y con cla- tes con el todo se l1an servido de una 
ridad y precision, los ornatos esencia. medida que toma por unidad una par
les, accesorios y de costumbre, apoyándo siem- te del mismo órden para regular todas 
pre io que se diga con ejemplos cono- las demás. Esta unidad se llama mó
cidus de los estudiar:.tes, sea realmente, duro del metron de los griegos, el cual, 
o por medio de dibujos ejecutados á segun Vignola, corresponde siempre al 
grande escala. Necesario seró hacer radio inferior de la columna y se di
notar que en cada estilo se distingue vide: en doce partes para los dos pri
siempre el modo simple y sólido, el meros órdenes y en diez y ocho para 
delicado y el mediano, citando ó ex- los otros. Otros autores como Pnlladio, 
poniendo ejemplos . toman por módulo el diámetro inferior 

Se explicará en seguida lo que se en- de la columna en vez del radio y lo di
tiende por órden; cómo en general se 1 viden en sesenta partes, llamadas par
admiten por asf todos los escritores de tes de módulo. Sinembargo, cuando se 
arquitectura, especialmente de la arqui- trata de establecer las proporciones 
tectura griego-romana, solamente cinco entre las varias partes de un edificio, 
órdenes, aunque se haya indtcado solo se emplea ordinariamente el sistema 
tres maneras de decorar los edificios; de las partes iguales ó alícuotas. Este 
cuáles son los nombres de los cinco ór- consiste en medir, por ejemplo, la cor
denes; de donde derivan y luego se niza y ver cuántas veces está con te
harán distinguir las partes esenciales nida su medida en la altura de la co
de un órden, es decir, la columna y la lumna, subdividir cada una de estas 
trabaz.ou de las accesories como el pe- partes con la altura ele la base y del 
destal. capitel, y del capitel, y así sucessiva-

Prosiguiendo se enseñará que el ór- mente. Se expondrá clara y precisa
den arquitectónico se dice completo mente á los alumnos este método, in
solamente cuando reune las tres par- dit;ando las ventajas siguientes: 
tes diGhas, es decir que ~ las prime- 1.0 De acostumbrar la vista á com
ras se agregue el pedestal y cómo este, parar y comprender las relaciones que 
ecepto el caso en que no se pueda ha- tienen las varias partes entre sí. 
cer otra cosa, se deba evitar en el uso 2. 0 Que no teniendo los módulos en 
de los órdenes; que los varios órdenes un edificio, q ne no tenga órdenes regu
se distinguen por la. mayor riqueza ó lare-s, la di vision en partes iguales es 
sencillez de sus adornos y por la altu- la única posible. 
ra de las columnas con relacion á sn 3, 0 Que sucediendo tener que alterar 
diámetro inferior; cómo Vignola assigna alguna parte principal ele un órden, la 
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me á hacer una descripcion por sepa-' tas. Pero este accidente sienclo pasa
rada de los protoblastos y de las célu- jero, pues dichas células recobran tan 
las perfectas, en cu'lnto á su compo- pronto como se las ponga al contacto 
sicion material, no consiste sino en la del agua, el lustroso y liso a.3pecto que 
membrana exterior de que acabo de antes de haber perdido este elemento 
ocuparme, diferencia que ya señalé en de humedad, tenían, no debemos ni 
otro lugar. Estando, en virtud de lo que aun considerar, si hemos de ser rigo
acabo de decir, el estudio de la extruc- ristas, como escepcion este pasajero es
tura de los unos comprendido en el de tado de la célula. 
la de los otros, tomaremos para ello el Solo se puede considerar alterada la 
elemento completo la célula perfecta, regularidad y uniformidad de €Sta mero
formada de una pared exterior ó cu- brana cuando ofrece soluciones de con
bie?·ta, de una masa intern11 é inme- tinuidad naturales. Estas soluciones ele 
diata á esta pared ó protoplasma, de continuidad son ocasionadas la mayor 
un núcleo y nn nucleolo. parte de las veces, por las aberturas 

PARED DE LA CÉLULA. - Cuando la externas de unos canalitos que Kolli
célula la posee se revela al miscrósco- ker ha demostrado existen en cíertas 
pío, bien por una simple raya que rodea células. Estos canalitos pueden verse 
al protoplasma ó bien por varias. Si no con !?u ma facilidad en el óvulo del to
se manitiesta mas de una raya de un po, siendo uno de ellos el que forma 
grosor variable, la célula á q ut:l perte el mycTopilo por donde se cree se in
nece se encuentra rodeada por una cu- traduce el principio fecunclante· 
bierta simple y poco espesa; pero en PROTOPLASMA.- He aquí verdadera
vez de ser una sola se ven dos, la mente la parte fundamental ó constitu
célula se encuentra cubierta por una yente de la célula. Forma casi por 
pared de doble contorno, es decir, por completo su totalidad y le sirve de cu
una pared de un grosor considerable. bierta cuando carece de pared. Su cons
Puede observarse esto perfectamente titucion es homogénea y viscosa, ni del 
en el óvulo. todo sólido, ni tampoco líquido. A me-

Quando las células ele cártilago se nudo se encuentr<)n di~eminadas en su 
observan en el tercer periodo de su propia sustancia un conj untf• de granu
evolucion, suelen presentar ante el mis- laciones, algunas veces tan abundan
croscópio vaeias cubiertas ó cápsulas tes que llegan hasta desfigurar RU ex
que indican una pared recia. tructura. Escontráctil, y en virtud de 

Esta membrana es siempre lisa, y en esta propiedad, puede ejecutar los mo
su sustancia es, siempre homogénea. vim-ientos llamados amiboid~.:os. En una 
Lo mas comun es qu.e sea regular, pe- palabra. es la p trté activa de la célula y 
ro como todo tiene su escepcion, esta si el principio vital que la ánima no es 
membrana tambien la tiene, encoutt·án- él mismo, no se puede menor de recono
dose en su superficie eminenciail que cerque debe residir en él. Si diferen
le dán · á la célula el aspecto de un cías existen entre las células que cons
erizo de mae. Tal sucede con las cé- tituyen nuestras nuestros tejidos, no 
lulas engranadas ó espinosas, como ha consisten ellas, no, en que la célula ten
llamado Schultze á unas células, cuyas ga ó carezca de membrana; sinó en la 
eminencias parecen cspiuas, y que se diversidad de su protoplasma. 
encuentran eu la capa superficial y Y de otro mouo iComo se esplicaría la 
media del cuerpo mucoso de Maipighi, formacion de los tejidos diferentes de 
en el epitelio ue la córnea y de la ve- nuestros sistemas1 
jiga, y ·en los epitelios pavimentnsos es- Además, la diferencia para que exista, 
tractificudos de las mu<.:osas en gene- debe basarse eu alguna cosa no adven
ral. Llamánseles engran 1das, porque di- ticia como la cubierta, sino en · una co- . 
chas espinas haciendo el ofic io de los m un como el protoplasma, que no podrá 
dientes una rueda dentada en cajau con faltar en la célula á menos que ella no 
los espacios correspondientes que dejan este próxima á ser arrojadg, de nuestro 
las espmas de otra ú otras inmedia- organismo. Las células cornificadas de 
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division en partes iguales ó alícuotas 
evita la dificultad de formarse un mó
dulo diferente del ya establacido. 

Quimica · 

ANATOMIA DE LA CÉLULA 
4.0 Al adoptar las partes alícuotas á 

las medidas de los varios países se ob
tengan fácilmente las fracciones. 

ESTRUCTURA. - Al tratar, pues de la 
estructura, no podernos menos de ha
cer una distincion especial de las cél u
las, que aunque semejantes en su ori
gen, toman á medida que el tiempo 
avanza y en virtud de transformaciones 
sucesivas, caractére:~ que las distinguen 
entre sí. La gran division que suele ha
cerse en este caso, es en: células sin 
membrana de cubierta, que tambieu 
se denominan proioblastos ó cytoblast os, 
y células provistas de una ó varias mem
braaas, llamadas células perfectas 6 
verdade?·as células. 

Estas cosas vienen á ser un poco 
abstractas y vagas para los principian
tes; pero un profesor deseóso de ins
truir concienzudamente á sus alumnos
con oportunas · interrogaciones y a!gu, 
nos dibujos ejecutados en la pizarra m u
sal, procurará con cretizar estas ideas 
generales y reducirlas á hechos. 

Se pasará, después, á defínir las di
versas partes de un órden, indicando 
su etímologia y los nombres antiguos, 
las norma¡; usadas en el empleo de las 
mismas y las proporciones que de or
dinario se asignan á cada una, corno, por 
ejemplo, hablando del pedestal, se hará 
tambien de sus partes, es decir del ba
samento, de1li4ton, etc. etc.; de la colum
nas y sus partes la base, el eapitcl, etc ; 
de la trabazon y sus partes ó de las 
arguitrabes, corní1as, etc. 

Dibujando sobre la pizarra un órden 
completo, representado solo por las par
tes principales, hará ver el profesor co
mo VignoJa en sus órdenes ha esta
blecido, para mayor sencillez que en 
todos ellos el pedestal sea el tercio de 
la columna y la trabazon el cuarto. De
terminados estos principios, bien que 
no invariables, se puede practicar en 
problemas numéricos. 

Pasaráse despues á demostrar cómo 
dado el pedestal ó la trabazon, se pue
de hallar la columna, ó vice-versa, y 
que segun Vignola, dividiendo la altu
ra de un órden completo en diez y nue
ve partes, cuatro constituyen el pedes
tal, doce la columna y tres la traba
zon. Interrogados algunos alumnos so
bre todo lo expuesto, y hecha una breve 
v ordenada repeticion, se pasará á la 
práctica en los tableros, cuidando de 
que todos dibujen con limpieza, niti
dez y precision, lo cual sucede siempre 
que se dibuja congusto. 

(Continuará.) 

Mucho se ha discutido sobre la im
portancia de la membrana de· cubierta 
de la célula, y fuertes opiniones hay 
en contra y en pró_, lo mismo que so
bre su existencai. Ciertos fenómenos 
de las células, como el fusionamiento 
de sus prolongaciones amiboideas y la 
penetracion de partículas coloradas en 
el interior de su protoplasma, han he
cho creer á algunos micrógrafos dis
tinguirlos, que dich~ membrana no exis
te, y que lo que otros han tomado por 
membranas, no es sino una condensa
cion del protoplasma albuminoso de 
ciertas celulas, motivado por el reac
tivo empleado en la preparacion, como 
pretende haberlo demostrado Kukne . 
Por otra parte, los adversarios de esta 
teoría, no menos notables que los pri
meros, sostieuen que los fenómenos que 
á aquellos le &irven para declarar que 
las células no tienen membrana, no 
prueban nada en contrario puesto que 
ellas pueden llevarse á efecto poseyen
do las células una membrana. Si á es
to se agrega la prueba evidente de una 
membrana de cubierta, que llega hasta 
cornificarse en las células de la capa 
mas superfícial de la epídermis, ten
dremos que los sostenedores de la se
gunda doctrina, parecen tener la razon 
de su parte. Yo, por la mia, me incli
na á esta última, no solo porque me 
pare(;e mas racional, sino porque es 
la que, en los actuales momentos de 
ciencia histológica, está mas en vogª. 

Pero seria un doble trabajo el poner-
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la capa superficial de la epidermis nos 
ofrece un bello ejemplo de esto últimos 
y digo células por seguir la rutina de 
los autores, pues no deben considerar
se tales á lo que simplemente son re
siduos celulares, nombre mas propio 
que debia darse á aquellas, porqué así 
en efecto lo son. Han sido células 
cuando se hallaban en las capas pro
fundas del dérmis de la piel; pero á 
medida que han sido abanzando hacia 
la superficie, perdiendo al mismo tiem
po el protoplasma que contenían, pa
sando del estado de un elemento vivo 
al de elemento muerto, han dejado de 
serlo. 

NucLEO. - No hay célula alauna en 
nuestro organismo que durante el pri
mer periodo de su vida no haya tenido, 
siquiera uno. 

i Que quiero decir con esto? 
Que pueden existir células sin nú

Sus dimensiones varían con las células 
de que forman parte. Los núcle0s son 
vesículas, cuya estructura se parece á 
célula perfecta: una. cubierta, un con
tenido viscoso y uno 6 varios nucleolos. 
El contenido viscoso, de natura.lesa al
buminoídea, es el plasma nuclear. 

NucLEOLO.- Del propio modo como 
se contiene en la célula el núcleo, se 
contiene en el núcleo, el núcleolo. La 
vesícula nucleolar es redondeada y su
mamente pequeña, sin embargo de po
der variar con el núcleo, aquiriemlo di
mensiones algo mayores. Unas veces 
está &ituada en el centro del núcleo y 
otras pegada á la pared nuclear. Está 
constituido por una pared de cubierta 
muy delgada y de un contenido líquido, 
transparente á la luz trasmitida. 

FISIOLOGIA DE LA CÉLULA 

cleo, peró ha de ser en una época al- Una estructura tal como la que acaba
go avanzada de su existencia. Los gló- mos de hacer del cuerpo celular, nos es
bulo sanguíneos careeen de él una vez tá indicando á las claras que, cada una 
que se han formado corupletamente. de las partes que hemo5 descr·ipto en la 
Este hecho está en contra de los que complexidad de su naturaleza es un ór
consideran como un signo ele decrepi gano que tiene una funcion e~pecinl, y 
tud 6 de muer:te de las células la de- por tanto, que la célula es un cueepo or
saparicion d13l núcleo que, si tienen ganizado, un ser dotado de vida, un ente 
rawn con respecto á la mayor parte en m1niatura. 
de las células, no la tienen para to- Ella como nosotros t iene su principio, 
das, puesto que los glóbulos sangui- su medio y su fin; en otros términos, 
neos citados viven perfectamente á pe- nace~ vive y lliuere. 
sar de no tenerlo. Es nP.cesario, pues, para aplicar el fe· 

El núcleo es una parte bastante nómeno de su existent·ia, que lo es a la 
principal de la célula, por quanto de él vez la de la uuestra, su~onP.r alguna cau
parte el fenómeno de multiplicaciou saque verilica los cambio-. que en el a se 
y reprocluccion celular. . rnanifiestany se reproducen constante- . 

Las células suelen poseer, por lo mente hasta el postrer momento Jc su 
comun, un solo núcleo, y rara vez va- vida. 
ríos. De un solo núcleo como el óvulo, iCuál es esa causa? 
de varios como los mieloplax os de Ro No es una, son Yarias. El sistema 
bin, placas de núcleos multiples de nervioso es la causa externa, pArmit<1se
otrvs autores. me llamarle así, que determina cierta 

En quanto á la forma del núcleo pue- especie de acto~, los químicos, mién
de ser esférica, aplastada ú ovalada. tras la escitabilidad, propiedad peculiar 
Esto es lo mas general, pero suele de la célula, que llamarémos ca'usa in
encontrarse una forma rara por cierto, terna, cuida de su propia sustancia. La 
que caracteriza á cierta especie de parte cont,·uctil de la célula, que lo es el 
célula ó, mejor dicho, de fibro-célu- protoplasma, opera su nutricion fa.vore
la (célula muscular lisa), como una tala,. cida por esta fuerza interna, que la ani
prolongado en la direccion del eje de rna, y cuanto mas intensa ella sea tanto 
la célula homogeneo y desprovisto de mas activa será tambien la nutricion. 
cubierta y aun de vesícula nucleolar. Las células en virtud de estas fuerzas 

. . 
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que presiden sus funciones, pueden eje-l cion desde el cual se opera la de las par
cutar movimientos, absorber materiales tes inmediatas. 
para dar vida á sus acciones, elaborar- La carencia de cubierta en la célula, 
los y excretar una parte de ellos, tal facilita esta funcion; lo que responde, á 
cual el individuo mismo que se mueve, que los protoblastos se alimentan mas 
se nutre, elabora, asimilándose parte y abundantemente que las células viejas. 
arrojando al exterior lo restante. Y esto tenia que suceder así, por cuanto 

MoviMIENTos.- Las células ejecutan las primeras lo necesitan para su desar
en medio de nuestros tejidos dos clases rollo·y su funcionamiento especial en 
de movimientos: totales y parciales. los diversos tejidos, de la économia y 

Son totales cuando la célula encon- las segundas por el contrario, para sos
trándose en un sistema de canales anas- tener la vida que les vá faltando. 
tomosados, pasa de un espacio estetar Causas exteriores como la imbilicion, 
á otro ó penetra en un tejido distinto la tension sanguínea y la presion acti
del suyo. Este fenómeno de las células van esta funcwn. 
observado por Kolliker en los espacios ELABORACION.--Los materiales absor
y conductos plasmáticos del tejido con- bidos deben ser elaborados en el interior 
juntivo (celular) se designa con el nom- de la célula, es decir, enaquell<~ parte de 
bre de migracion celular. ella que tiene el oficio de nuestra estó-

Hn cuanto á los movimientos parcia- mago. Parece ser este órgano el pro
les debidos á la contracti bidad del pro- toplasma elemento esencialmente vi
toplasma, se observan en los protoblas- viente de la célula. 
tos. Como estas células carecen de cu- Las arterías conducen á la célula ma
bierta puede su protoplasma en virtud teriales gaseosos disueltos en el líquido 
de la citada propiedad, prolongarse y sangnineo. De estos materiales, por lo 
retraerse. EstJs movimientos parecidos comun, el oxigeno, es aLsorbido, y par
á los que ejecutan ciertos animálculos te de él, es exhalado poco des pues bajo 
monocelulares denominados soológica- la forma de ácido carbónico. Este fe
mente amibos (ameba), hizo que se les nórneno podemos considerarlo como 
diera el nombre de movimientos amtboi- una respiracion celular, como en efec
deos. to lo es, y prueba por una parte la ab-

Robui llama á esas prolongaciones, f?Orcion del elemento anatómico y por 
espanciones sa·rcodicas. la otra, la elaboracion. 

Tambien se observa en la célula pero ExcRECION.- Esta funcion comun á 
no pertenece á ella, el movimiento de todo cuerpo viviente que se alimenta, 
las granulaciones que se encuentran di- se opera en el atómico que nos ocupa, 
seminadas en su protoplasma, movi- arrojando los materiales absorbidos mo
miento que se efectúa especialmente dificadqs ó sin modificacion. En las cé
cuando la célula está rodeada de líq ui- 1 u las de secrecion de los parénquimas 
do. Parece efecto de la endósmose. glandulares así como en la de los no 

En las espanciones sarcódicas se amo- glandulares puede observarse estas dos 
tonan en sus bordes manifestándose al fases de secrecion. La sangre lleva su 
microscópio por una sombra. Brown plasma á las células de los primeros pa
fué el primero que observó estos m o vi- rénquimas y allí sufre una transforma
mientos, y la ciencia pagando un tribu- cion especial característica de la célula 
to con recordar á tan esclarecido hom- glandular, formando con él un producto 
bre, los denominó movimientos brow- completamente distinto: esta es, la ver-
nianos. dadera S(\Crecion. 

ABSORCION.-Aunque esta funcion fué Y llamo á este producto, verdadera 
puesta en duda algunas veces uo puede secrecíon, por cuanto en el parénquima 
ponerse ahora, porque ella se ha mani- no glandular del riñon. no se produce 
festado con patentes hechos en muchas ninguno especial, sino que pasll. la san
observaciones actuales. El núcleo de- gre por él, ó mejor dicho, sus elementos 
sempeña en esta funcion un papel prin- sin ser modificados. Por último, lama
~ipal; parece ser el centro de la absor- yorparte de los autores están contestes 
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en admitir como un producto de la célu
la, la sustancia intercelular que la ro
dea. 

ÜOMPOSICION QUÍMICA DE LA CÉLULA 
El poderoso instrumento que aplica

ron por vez primera Lenwenhoeck y 
Swammerdam al estudio del infinito que 
bulle bajo nuestras plantas, y que nos ha 
dado el dominio de lo invisible, descu
briendo las nebulosas irresolubles de 
las mónadas, se reconoce impotente so
bre este punto. 

La astuta Químicll ayudada de la Fí
sica á pesar Je sus mil artificios toda
vía no nos ha podido iluminar con la J uz 
electrica que motiva los torrentes de 
eléctricidad de sus combinaciones, esos 
antros tenebrosos donde se oculta el 
misterio. ¡Tinieblas y mas tinieblas! 

Pero a pesar de no haberse podido aun 
levantar el pesado velo que nos oculta 
la verdad, que en altares vedados á nues
tra vista se ostenta, gracias á la chispa 
fosfórica que brilló y brilla en al~·u nos 
cerebros bif;n dispuestos, que querien
do ser una é idéntica con la materia que 
organiza á aquella, penetró en esos an
tros tenebrosos ahuyentando las densas 
tinieblas que dificultan su inmersion con 
su refulgante resplundor, y halló algu
nos P'mtos á que es accesible llegar. 

Desde ese momento ya no nos fué des
conocida por completo la naturaleza 
química de la célula, de ese inspercepti
bleátGmo que]vive en nuestro propio ser 

Sábese hasta ahora, que su protoplas
ma es una collibinacion de materias pro
teicas, lo mismo que su membrana de cu
bierta. 

Que el plasma nuclea.r así como su 
cubierta, que componen el núcleo, son 
de igual naturaleza que los anteriores, 
sobresaliendo la materia azóica en el 
segundo. 

La composidon del nucleolo todavía 
permanece rodeado de nieblas que no se 
han podido, por los medios limitados de 
que dispone Pl hombre, ha.cer desapare · 
cer, aun cuando los histólogos mas dis
tinguidos y arriesgados, dicen, mas no 
aseguran, que :su sustancia sea la misma 
de las demás partes. . 

JOSÉ M. GARCIA. 
(Continuará). 

La enseñanza de fla histol'ia general 
en la escuela primaria 

POR 

Mlle. K. de Argelia 

Del Rosario de Santa-Fé, hemos re
cibido la traduccion que ponemos en se
guid::~. y cuya lectura recomendamt.>s á 
nuestros lectores. La traduccion es he
cha por una institutriz, colaboradora. 
de «La Revista Pedagógica.» 

La enseñanza de la historia nacior al 
ha sido reconocida indispensable en la 
escuela primaria; los niños que frecuen
tan esta, serán mas tarde ciudadanos 
llamados á tomar parte en el gobierno 
de su pais, por consiguiente les será 
necesario no solo conocer la Francia ac
tual, sino tambien la Francia en otros 
tiempos; para amar la patria, necesita
rán saber lo que le ha costado para lle· 
gar al grado de civilizacion del presen
te y tambien los hombres que la han 
honrado y hecho célebre en el exterior, 
durante la paz y la guerra. 

Pero la Francia no siempre ha existi
do y otras naciones han existido ántes 
que ella. En el presente no está sola en 
el mundo: tiene vecinos con quienes es
tá en relacion y su historia está intima
mente ligada tanto con la de los pueblos 
que la han precedido como con la de 
aquellos con quienes está en relacion. 

La narracion de los acontecimientos 
que han pasado en Francia, no es, pues, 
mas que una parte de esta historia del 
mundo que nos hace ver la gran familia 
humana pasando por todos los grados 
de lainfancia, de la juventud, delaado
lescencia y no nos parece posible cono
cer bien la historia de un pueblo sin te
ner nociones sumarias de historia gene
ral. 

Del mismo modo que un niño no se 
desarrolla sino á merced de la experien
cia adquirida. á sus expensas, así mismo 
los pueblos no progresan sino á condi
cion de conocer la historia de las gene
raciones que les han precedido sobre la 
escena del mundo. 

Nuestra lengua usual, una gran parte 
de nuestras leyes, cantidad de nuestros 

1 
monumentos, se refieren al pueblo ro-
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mano, cuya historia, á cierta época, se la historia general en el curso superior 
comprende con la <le la antigua Galia. y consagrar Jos cursos elemental y me
iCómo no hablar pues, de los I'Omanos á dio al estudio de la historia de la Fran
nuestros alumnos·?- y si se les habla del cia. 
pueblo soldado l,Cómo no hablar tambien Creemos sinembargo, que no seria 
de los griegos, que fueron en parte los malo, hacer conocer á los niños del 
promotores de la civilizacion romana? curso elemental, por ejemplo, los prin-

Por lo demás de los griegos ten e·. cipales rasgos de la historia de los j u
mos nuestra lengua cientítica, nuestro dios, de los griegos y de los romanos 
gusto por las artes y las letras, y, por bajo la forma de simples narraciones y 
largos siglos, los filósofos cuyas doctri. de biografias . Estas narr&ciones, serán 
nas se han estudiado en Francia, han bien colocadas y bien comprendidas por 
sido filósofos griegos. los niños porque ellos casi siempre se 

Bajo otro punto de vista, el campo de inclinan á una individualidad distinta 
los estudios históricos debe extenderse: y aprovechamos de todo lo que se refie
el cristianismo ha revolucionado el! re á una familia, por ejemplo, que lo que 
mundo y su historia está íntimamente atañe á una nacion. 
ligad.aá la de los hebreos· A nadie es Estas cortas biografias de hombres 
permitido ignorar los grandes rasgos de ilustres, que el niño no tendt·á mas que 
la historia de este pueblo, que á menudo colocar en su rel'lpectivo lugar cuando 
se ofrecen aun en la conversacion. siga un curso regular de historia gene-

En fin i,nO es indispeusable conocer ral, serán un paso considerable dado 
estas difere::Jtes historias, á todo hombre cuando les sea necesario aprender la 
que desea com¡.¡rencler una lectura ó historia verdadera y no mas historias. 
aprovechar de una visita hecha á un El tiempo falta en las grandes clases 
museo~ Los mo.aumentos de la litera tu- para vencer todos estos detalles y senti
ra, de la pintura y de la estatuaria abun- m os tal vez ver grandes alumnos ignorar 
dan en aluciones históricas iucompren- los hef'hos, los mas sobresalientes, co
sibles para lns personas cuyo estudio mola historia de Abraham, de José, de 
se hubieta limitado únicamente á la Ruth, de Ester, &. por lo cual nos pare
historia nacional. ce que la historia judia no debe proscri-

Estos diferentes puntos de vista nos birse por completo de las clases prima
indican en cuál medida se debe enseñar rias, no solamente porque es historia 
la historia general eq la escuela prima- sino tambien porque contiene hechos 
ría. No se trata de enseñar á los niñoS' Cl_Ue pueden servir al maestro para de
todos los acontecimi-entos sin escepcion, sarrollar el sentimiento moral y litera
que componen la vida de los pueblos rio de los niños. 
antiguos; es necesario: sobre todo incli- Estos primeros jalones colocados en 
carlesá graneles rasgos la marcha de la el espíritu de los alumnos (y es bien en
civilizacion á través de las edades, ha- tendida que en el curso elemental, las 
ciéndoles ver los progresos del género narraciones de historia nacional toman 
humano y el beneficio que sacamos de !o la mejor parte), abordarémos sériamen
q u e han sufrido y de las luchas de las te, en el curso medio, el estudio de la 
que nos han precedido. historia de Franeia. 

Para proceder con método, seria ne- En el curso superior el programa 
cesario comenzar la enseñanza histórica prescribe: nociones muy SU?nariás de 
por las pueblos mas antiguos y no hablar htstoria general, por lo es.<;:ual es nece
de la Francia, á los niños, sino cuando sario toma¡· de tan léjos la historia de 
hubieran aprendido v conocer á los la humanidad, de modo á tener siempre 
ejipcios, Jos hebreos, los griegos y los presente el tin á conseguir, cual es el 
romanos; desgraciadamente, runchos de facilitar al alumuo el estudio de la 
alumnos dejan la escuela sin haber se- h1storia nacional mostrándole la mar
¡,;uü.lo el curso superior y es necesario cha de la civilizacion desde sus orígenes 
que salgan siu conocer la historia na- hasta nuestros días. 
cional; por lo cual se ha d.ebido colocar Principiarémos, pues, pur el Ejipto, 
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no dedicándole .mas que unas pocas lec
ciones, en las cuales se exponga todo lo 
que se sabe de costumbres, maneras, y 
religion de los ejipcios, sin cargar la 
memoria de un párrago inutil de nom
bre de reyes masó ménos auténticos. 

Pasando á los hehreos, tratarémos de 
las grandes divisiones de la historia j u
día. Explicaremos las causas de la pros
peridad, de la 'decadencia y de la dts
persion de este pueblo; sus diferentes 
gobiernos,&; pero, pasando lig·eramen
te por esa larga série de reyes de J udá 
y de Israel, tao inútiles de conocer huy, 
como los faraones. 

Necesitarémos entónces decir algunas 
palabras sobre los asirios y los persas, 
para dar algunas nociones sobre estos 
últimos, que fuertes con su constitucion 
guen·era y nacional, englobaron todos 
sus vecinos en un inmenso imperio que 
tuvo que caer á su vez ante el poder de 
los griegos. 

Hasta este período el curso de historia 
deberá ser sucinto; porqu_e es neces:1.rio 
pensar que si el campo Cle estudio es 
vasto, el tiempo es limitado; pero son 
necesarios algunos detalles sobre los 
griegos, á cuya historia será necesario 
consagrar varias lecciones y bastante 
numero de lecturas. 

La imaginacion entusiasta de los ni
ños se presta por otra parte a esta en
señanza; poco se encuentra que no inte
rese viv~rnente en los tiempos fabulosos 
y heroicos ue la Grecia (*). Se deberá 
pues desarrollar suficientemeute las 
grandes épocas de la historia griega, 
como las guerras medicas, la guerra 
del Poloponesu, las conquistas de Ale
jandro, &; pero se pasará rápidamente 
por sobre la historia de los diferentes 
reinos que surgieron del imperio, de es
te ultimo para llegar á laconversion su
cesiva de tc•dos estos estados en otras 
tantas provincias romanas. 

Llegados á este punto, necesario 
será comenzar la historia romana, con 
especialidad de los reyes, la repu
bhca .v los emperadores; pero en todo el 
curso de las lecciones, se deberá hacer 
resaltar las causas del poder y grandeza 

(') Aunque no participamos de la misma opi· 
nion, en este y otros punt•lS dejamos intacto el 
pensamiento.-LA DIRECCION, 

de este imperio romano, que absorvió 
sucesivamente todos los demás pueblos, 
mostrar la educacion verdaderamente 
nacional y milJtar de sus cmdadanos, el 
sistema adoptado por la república para 
asegurat' á Roma el reconocimiento u 
obediencia de nuevos aliados ó súbditos, 
hacer ver en las leyes y administracion 
romanas el orígen de la mayor parte ue 
nuestras leyes administrativas, hacer\ 
en fin, resaltar las numerol:'as causas de 
discordia y dec~denda que condugeron 
á Roma á su pérdida privándola de fuer
zas contra los bároaros. 

En esta pat·te nos encontrarémos con 
la historia nacional y en lo necesario no 
debe abandonarse sino pare~. dar á los 
alumnos las n()ciones de histona gene
ral que necesitarán mas tarde. En efec
to, la historia de las naciones vecinas 
no puede interesarnos sino en ~uanto 
está ligada á la de nuestra patna, por 
lo cual hablarérnos de ella al mismo 
tiempo que narramos los hechos re la ti
vos á la nuestra . 

LJe un curso de historia comprendido 
así se sacará una enseñanza cívica y 
moral: ciaic 1 porque iniciará á · los ni
ños en los diferentos modos del gobier
no; moral porque les indicará, por la 
vida de los hombres ilustres y la de las 
naciones, que un pueblo no es verdade
ramente grande siuo cuando sus ciuda
danos poseen las cualidades morales del 
individuo, tales como la energía, la ac
tividad y el valor, inostráitdoles ade
más modelos á seguir y escollos que evi
tar. 

Costruccion y dibujo de las cártas 
geográficae 

Continnacion 

DE LAS PROYECCIONES 
Se distinguen dos clases de proyec

ciones: las proyecciones perspectivas y l&.s 
proyecciones por desarrollo. 

PR YECCIONES PERSPECTIVAS 
Las proyecciones perspectivas no son 

casi empleadas para ot.ra cosa que para 
representar un hemtsferio entero. En es
te caso se acostumbra á hacer abstrae-
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cion del aplastamiento de los polos (*)y dicular al plano F DE que pasa por el e
se considera la tierra como esférica. je del cono. Es evidente que si se hace 

Ordinariamente se hace pasar el plano girar el cono sobre su eje Fe los puntos 
TT' por el centro e de la esfera (fig 5) y d e• e quedarán invisibles. La intersec
se coloca el punto de vista en la extre- cion de este c·mo con el plano de pro
midad E del radio trazado perpendicu- yeccion, ó en otros términos, la perspec
larmente á dicho plano, de cuyo proce- ti va del círculo trazauo sobre la esfera, es 
dimiento se deducen varias ventajas. pues, u u circulo. 

1 a Todos los círculos de la esfera tie- Estas son las propiedades mas remar-
neo por proyet.:cion otro.3 círculos( .. ) lo cables de esta proyeccion,llamadaestereo
que simplihca mucho el trazado de la srafica. 
proye.~cion; Es imposible aplicar á las cartas así 

2a Dichos círculoíl se cortan en ángulo construidas una escala dividida en par
recto sobre la carta como sobre el globo; tes iguales, pero se avalúa facilmente, 

3a Las partes infinitamente pP-queñas con ayuda de la graduacion, las medí
de la esfera toman una figura semejante das tomadas sobre los meridianos y los 
á laque en realidad tienen. paralelos. Se puede tambien apreciar la 

Se puede considerar la cuerda DE co- distancia de un punto cualquiera alcen
mo el diámetro de un círculo cualquie tro de la carta, porque todos los círeu
ra trazado sobre la esfera, e como el los máximos que pasan por este centro 
centro del mismo, F como el punto de cortándose segun el eje óptico, tienen 
vista, es decir, como el vértice del cono por perspectiva líneas rectas suceptibles 
que tiene por vase el círculo cuyo diá- de ser graduadas c0mo el ecuador. 
metro es DE y A B como la traza. del La mas usada de todas las proyeccio
plano de proyeccion, el cual es perpen- nes perspectivas es la que Mercator, geó-

grafo flamenco, puso en práctica hácia 
(') Por razon de este aplastamiento, los grados mediados del siglo XVI y que llamaré
de latitud, en lugar de Rer iguales entre sí, como m os, siguiendo á M. Puisant, proyeccion 
se les supone en la mayor parte de las cartas sobre el meridiano. 
crecen en razon a los radios,y por consiguiente, 
apróximándose a los polos, lo que se reconocerá PROYECCION SOBRE EL MERIDIANO 
fácilmente con el examen do la fig. 4 en la cual El punto de mira es colocado sobre el 
hemos exagerado el dibujo del aplastamiento. ecuador, en el centro del hemisferio o-
En efecto, sea A uno de los polos y B e el ecua- t ' 1 · t 
dor: los arcos Ba, ací, ác, son de 60• cada uno; pues o a aq u e que se q u1ere represen ar 
pero á causa del aplastamiento del polo, el arco Y el plano de la carta pasa por los polos. 
ací tiene un radio mayor que el de los arcos aB, Fácil es obtener el tra tacto de esta pro
a'e, por consiguiente, la longitud de los grados yeccion por la aplicacion de las reglas 
medidos sobre este arco será tambien mas consi- ordinarias de la perspectiva pero la ope
derable. 
('.)Fácil es convencerse de ello. Si se divide racion se puede simplificar mucho segun 
una cuerda cualquiera DE (fig. 6) en dos partes lo que vamos á exponer. 
iguales De y e E y se unen los puntos D, e, E DesDues de haber descrito la circunfe
con el punto F por rectas, los puntos el, e·, e, rencia A B e D (tü!'. 7) se colocan inme-
determinados por la lnterseccion de estas rectas '""' 
y el diámetro A B son equidistantes. diatamenre en ella los grados de la ti tu el, 

Para demostrarlo, tracemos por el punto e•, dividiendola en parte¡, ig-uales. En efec
la rectad' e, paralela á D E y tendremos así Jos to, estando el punto de mira á igual dis
triangulos guaJes d C' d' y e C' e. En efecto, los tancia ue todos los puntos de la circun
ángulos d C' d' y e e•e son iguales por opuestos 
por el vértice; el ángulo d' es igual al ángulo e ferencia, la igualdad de los grados no es 
porque el ángulo el'::: E D F, tiene por medida nada alterada por la perspectiva. En 
la ~itad del_arco F BE; el éngulo e ti~ne por seguida se traza el meridiano principal 
medida la ffiltad del arco A F ffi!!'S la mltad. del A B y el ecuador e D que se proyectan 
arco E B, ó como A F es 1gual a F B la m1tad ' , 
del arco F B E; del mismo modo se dem'lstraría 1 s~gun dos rectas ~erpendiCul~res entre 
que el ángulo d es igual al angulo e. Ahora, co- s1; luego se determllla por mediO de rec
~o d' ~· es igual á e• ~. los dos triángulos el e• tas Be, B (, B g, B h, la interseccion l de 
el y e e _e son neces::mamente 1guales;. se puede cad<> meridiano con el ecuador y por las 
por cons1gtuente establecer la proporcwn "' . . . . 
de donde se sigue que d e• es igual á e• e segun rectas D ~. D J, D g, Df, las mters~c.clü
lo habíamos establecido anteriormente. neB m de los paralelos con el menchano 
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principal, no quedando mas que hacer· El trazado, como se vé por la fig. 10, 
que unir estos puntos por medio de cur- es en extremo simple. El ecuador se en
vas para terminar la proyeccion. Ahora cuentra di villido en partes iguales Los 
hemos vistc. precedentemente que estas meridianos estan todos representados 
cutvas s0n círculos, entónces la opeea- por reü as que se cortan en el polo P. y 
cion del trazado de cada meridiano y ca- los paralelos son círculos ~oncéntricos, 
da paralelo se reduce á hacer pasar u u la distancia de los cuales se determina 
arco de circulo por treJ puntos dado (*). por la intersepcion de cada uno de los 

Trazado de lor meridianos (fig.8)-Pa- rayos visuales C D, CE, con A B. 
ra hallar el centro de un merid1ano cual- Esta proyeccion tiene la ventaja de o
quiera, del cual se conocen tres puntos frecer con m u y grande exactitud, el con
D, i,E,se traza desde el punto f, sítuado junto de las .regiones polares. 
sobr·e la circunferencia del hemisferio, PROYECCION HoRrzoNTAL 
en la prolongacion de la recta Ei el dia- Las proymiones horí¡ordales tienen por 
metro f C f'. Se traza en seguida la cuer- objeto representar los hemisferios situa
da E f que se prolonga hast?. que en- dos arriba y abq,jo J.el horizonte del lu
cuentre á la A M en el punto h; se di- gar al cual se relieren. Si p()r ejemplo la 
vide la distancia i h e!l dos partes igua- proyecciones subo ruinada á Buenos Ai
les i C' y C' h y el punto C' será el centro res la posicion de esta ciudad ocupará el 
buscado. centl'o de la carta. Allí será colocado el 

Por el mismo procedimiento se tendrá punto de mira y se tomará po1· tablero el 
el centro del círculo D l E, que es el horizonte racional de Buenos Aires, es 
punto C", süuado á igual distancia de l decir, un plano que pase por el centro 
y h' y así se seguirá para toll.os los me- de la tierra y sea perpendicular al eje 
ridianos,cuyos centms están todos en la óptico. Esta proyecciou permite trazar 
prolongacion del diametro A B. sin alterar mucho su contiguracion~ las 

Trazado de los paralelos (fig. 9) -To- regiones que rodean el lugar y su antí
dos los arcos que representan los para le- poda. 
los al ecuador tienen sus centros en la Se puede construir una carta de este 
prolongacion del diámetro D E. Para género por procedimientos ordinarios 
trazar, por ejemplo, el arco fgh, se traza de la geometría descriptiva;pero la cons
la recta B h i, luego se divide la distancia truceion que vamos á explicar es mucho 
ig en dos partes iguales y se obtiene así m.as simple. 
el centro C'. Sea e (tig. ll)elluga.r del globo al cual 

La proyccion que acabamos de descri- se quiere subordinar la proyeccion. Des
bir es la que se emplea mas generalmen- de este punto, como centro, y con un 
te para los mapa-mundí. radio igual al de la tierra, descríbase la 

Estas cartas adolecen de varios de- circunferencia A D B C. Trácense luego · 
fectos, siendo el principal el que resulta por el punto e, las rectas AB y D C, per 
de la division en dos llemisferios que se- pendiculare::; entre si, fórmese el ángulo 
para regiones adyacente del globo. La A e P igual á la altura del polo compren
dilatacion siempre creciente del trazado dicto en el hemisferio representado por 
á medida que se aleja Jel ccntm de cada la carta y portin trácese la recta P C (;U

hemisferio. es tambien un gnwe incon- ya interseccion p con A B es la proyec ... 
veniente. Para remediar estos defecto. cion del polo. 
se emplean pro¡;ccciones polares y horizontales- Para trazar los meridianos se prolon 

PROYECCION POLAR ga C P' hasta p' y se traza por el punto 
En laproyeccwn polvr, el punto de mira F, med1o de p¡/, la perpendicular SS'. 

está colocado en el polo opuesto al del Esta perpendicular se lláma linea de los 
hemisferio que debe representar la carta centroJ de los meridianos. Sobre ella, en efec
y el tablero os el plano mismo del ecua- to, se encuentran situados todos los cen
dor· tros de l0s arcos de circulo que pasan por 

los puntos pp', los cuales arcos son las 
proyecciones de las meridianos. Hé aquí 
cómo se obtienen estos centros: con un 

(') Ordinarir mente se emplea para determinar 
los centros de estos círculos, las construccio
nes indicadas por las figuras i y 9. 
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radio cualquiera, por ejemplo igual a p F 1 yeccion A BCD, y por los puntos l, 2, 
y con centro p se describe una circunfe- 3, 4, 5, 6; 7, 8, 9, se hacen pasar arcos 
renc1a, que se divide en 36 partes igua- : ele círculo. 
les, si se quiere, como e u la fig. 11 tra- · 
zar los meridianos de l1) en lO grados y 
se trazan por cn.da division, radios, que 
prolongados hasta que eucuentren la 
recta S S', determinarán en ella los pun
tos x', x", x '", etc. ·Estospnntos son los 
centros buscados, y, como la figura es 
sim€mica, bastará trazar los radios en el 
primer cuadraute de círc'Ulo. 

No obstante, este método cesa de ser 
practicable cuando·el radio de los meri
dianos es muy grande, por lo cual es 
necesario recurrir á otro método. Báje
se desde un punto cualquiera, tomado 
sobre A B, por ejemplo el puuto F, tilla 
perpendicular F k sobre la t·ecta PP' tó
mese sobre la prolongacion de la A B á 
la derecha la recta F k'=. F k y desde el 
punto k' como centro y con un radio 
arbiturario , se describe una circunfe--

, reacia F G H que tarnbtell se divide en 
36 partes iguales y por este punto de 
c!ivision se trazau radios cuyas prolonga
ciones encontrarán á la recta S S' en 
n n'~ etc; por último se trazan las rectas 
n e y, n' e y' etc, y se ter m in a la proyec
cion de los meridianos hacienclo pasar 

· arcos de círculos por los puntos m, p, y; 
m', p, y', etc. 

El ecuador se obtiene trazando la rec
ta e Q y el di;imetro Q Q' perpendicular 
á P P'. De este modo se obtienen tres 
puntos de la ·curva, á saber: los puntos 
D, C y q que resultan de la \nterseccion 
de la recta C Q con A B: se prolonga la 
recta C Q' hasta q' y qq' será el cli ámetro 
del eírc:ulo que ]Jasa por los puntos de
terminados proceden temen te. El arco C 
q Des la proyeccion cl el ecuador. 

N o resta masque trazar los paralelos. 
Para eRto se divide en 36 partes iguales 
la circunferencia A B C D á partir del 
punto P y las rectas C l, Cl', C 2, C 2', 
etc., trazadas de dos en dos divisiones 
nos dan sobre el meridiauo A B los día
metros vv', v"v'" ,de lo~ círculos que que
remos describir. Cierto es que este proce
dimiento uo se apiica mas cuando nos a
lejamos mucho del polo p; ¡_¡eeo entónces 
se determiua como lo hemos indicado en 
la figura, las iutersecciones de los pla
nos de los paralelos con el plano de pro-

ELEMENTOS 
DE 

HISTORIA ANTIGUA 
POR EL 

Pro(. J. M. Gritta 

Ahmés I libertador del Ejipto y fun
dador de la XVIII dinastía fué elevado 
después de su mueete al rango de Dios. 

Arnenhot,)p !--Sucedió á su padre Ah
més l (era htjo de la reina negra Nower
taxi) siguió la sábia. política paterna. 
Trató de couserv1-1.r los Etiopes en cali
dad de súbditos. Al norte se mantuvo 
á la defensiva y á la ofellsiva al sur, ex
tendiendo por este la el o sus conquistas 
hasta apata (17), colonizando el Nilo 
en toJa su ex:tension ¡..;1 nombre de su 
esposa Nafré-As está unido al de fa
raon en los 01or1Ument" s lo que indica 
que le ayuJó en sus empresas. La civi
l¡z·:wion teba na se exteuuió desde el mar 
Interior hasta Nupata, pero era una ci~ 
viliz 1cion puramente nacional, desliga
da por completo de los antiguos domi
nado res del Ejipto. 

Los grandes vasallos estaban unidos y 
se protegían rnutuarnenfe, conservando 
además contigentes armados y bien clis
cipllllados. 

Como meclida de prudencia, los farao
nes se rodearon desde entónces de un 
ejército permamente, para el caso de su 
blevilcion de los pod-eroso~. 

Thutmes 1-Sucetlió á Amenhote I su 
hijo Thutmé.c:. que fué aun mas léjos que 
su padre. Apénas subió al . trono tuvo 
que llevar á cabo una expetlicion á Etio
pía, en la cual hizo conocer sus buenas 
cualidacles de soldado V1ctorioso, tra
zó la frontera surdel Ejipto en la ex
tremidad de N u bia y luego volvió sus ar
mas contra el Asia. 

En esta gran expedicion, que alcanzó 
á llegar hasta el Eufrates, Thutmés 1 
soruettó la mayor parte tle los pueblos 
comvrend1dos entre. el Ejipto y el rio ci 
tado. Los unos, como Jos !iniCIOS se so
metieron sin combatir, los otros, con 
poco trabajo. Thutmés I asoció al t.ro-
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no á su hijaKrd fl sú, dandola en calidad 
de mujer, segun el uso, á su hijo Thut
més li que después de veinte y un años 
que reinó su padre le sucedió en el 
trono. 

Thutmés II y Katasú.-El principio 
del reinado de este príncipe fué marcad:;, 
por dos sublevaciones: una en Etiopía 
y la otra en Siria. 

Thutmés II dirigióse áEtiopia, que so
metió inmediatamente y erigió en vi
reinado; y dirigióse luego á Siria pudo 
mantener la soberanía del Ejipto sobre 
aquella parte del Asia. Desde este tiem
po el vireinado de Etiopía fué gobernado 
p-or funcionarios elegidos por los farao
nes y á los cuA-les se les dió el titulo de 
príncipes de Kush (18). 

Katasú era cottsiderada por los'ejipcios 
como la heredera legítima del trono, y 
aun superiora su hermanoymaridoThut
més H, merced á los derechos hereda
dos de su madre Ahmés y de su abuela 
LJ.hmés Nowertari. Thutmés II reinó 
muy poco tiempo, por lo cual la autori
dad de Katasú llegó á su apogeo, pués 
el faraon no dejaba herederos. A la 
muerte de su esposo Katasú gobernó el 
Ejipto en calidad de regente, durante la 
minoria de su segundo hermano, y sin 
sangrientas vil;torias y anexiones vio
lentas, pudo mantener con prudeute po
lítica, ligados al Ejipto, todos los pue
blos limítrofes. No contenta con esto 
hizo reconocer el To-muter (19) y cono · 
cer la tierra del Punth (20), para ir á 
buscar por mar las aderas de lujo, las 
gomas, los aromas, el oro, la plata, el 
lápiz-lázuli; las piedras preciosas, cosas 
todas que en Ejipto eran necesnrias al 
culto y á las exigencias de la civiliza
cion. 

Para conseguir su objeto, la regenta, 
hizo construtr una flota de cinco gran
des navíos, que ella misma condujo al 
sur del mar Rojo, al pais de Punt. El 
desembarque de las tropas se hizo sin 
combate, contentándose Katasú con no 
llevar mas allá su expedicion. 

A su vuelta á Tebas Katasú trató de 
aclimatar en sus jardines una gran va
riedad de plant11s aromaticas que habia 
llevado junto con otras preciosidad es, 
del pa.is visitado. 

El año veinte y uno del reinado oficial 

de su segundo hermano Thutmés III, 
murió Katasú, la cual durante su re
gencia, supo conservar en paz todo el 
Ejipto y en la obediencia las conquistas 
de sus antepasados, percibir con regu
laridad los tributos impuestos á los Asiá
ticos, desarrollar el arte ejip~io. por 
medio de coustrucciones gigantescas, 
como ser los obeliscos de Karnak. Se 
le calificaba de hija querida de .f.lmmon; 
rey soberano del mundo y se hizo repre
se11tar bajo lafigurade un leon. 

Thutmés JII.-Cuando por muerte de 
su hermana y mujet Katasú (1607) Thut
més lll reinó solo, trató de tomar la re
vancha por todas las humillaciones que 
aquella le ha bia hecho sufrir· Para es
to la hizo pasar como usurpadora del 
trono, lo cual mal estudiado por algu
nos pueblos tributarios del Ejipto, se 
revelaron contra el faraon sucesor de 
Katasú. Los sirios tributarios se ne
garon á pagar tributo, perdiéndose en 
unos pocos días toda la Siria, á excep
cion deGaza (21}. Thutmés III traspor 
tose á esta ciudad donde celebró con 
grandes pompas las fiestas de su coro
namiento, y luego tomó santamente el 
camino del norte, encontrándose á los 
diez á unos lOO km. de Gaza, preparan
do su plan de campaña. 

No pasaron mu<.:hos días mas en mos
trarse los Sirios conferados por el rnon· 
te Líbano. A la noticia. de que el ene
migo tomaba posiciones, Thutme~ lil se 
puso en movimiento y en cuatro ó cinco 
dias pudo acampq,r frente á el. Al otro 
dia de establec9r su campamento, Thut
més III hizo desplegar su ejército en ba
talla y tan rudo tué el choque que reci
bieron los Asiáticos que una gran parte 
huyó á guarecerse á Mageddo (22) y el 
resto se di::;perzó por las montañas. 

Pocos dias después la misma ciudad 
de Mageddo, que era la única salvacion 
de los rebeldes cayó en poder de los 
Ejipcios. 

De este modo los Sirios volvieron á 
pagar tributo al faraon de Ejipto. Sin 
embargo no tardo en declararse una nue
va rebelion, cuyo gefe era el principe 
de Kaderk (23), como lo había sido en la 
anterior. Thutmés III dtrigióse contra 
él y con la toma de Kadesh, volvieron los 
tnbutarios á someterse, no sin haber 
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ántes llevado el. rey de Ejipto á su capi- sur. Amenhotep III sostuvo algunas 
tallo~ hijos de los príncipes rebeldes en guerras, pero no por necesidad, porque 
rehenos. nadie osaba rebelarse contra Al faraon 

Thutmés III efectuó en seguida una de Ejipto: talvez le guió la idea de pro
expedicion hasta el Tígris y Eufrates, porcionarse trabajadores, en los prisio
no encontrando á la ida ni a la vuelta neros de guerra, para llevar á cabo 
obstáculos de ningun género. grandes construcciones, á las cuales 

Al sur Thutmés III tuvo tambien que parece era aficionado. 
guerrear con los Negros del Alto Nilo, Amenhotep III · dedicó con especial 
que obligó á guarecerse en el desierto. ahinco á embellecer los templos, fun
En una palabra, las guerras de Thutmés dando dos de ellos en Karnak y Sugxor, 
III siempre felices para el Ejipto, le me- haciendo además varias construcc10nes 
recieron el sobrenombre de Grande, le- gigantescas á orillas del Nilo, entre la 
gando á sus sucesores un Ejipto tan ex- primera y segunda catarata. Amenho
tenso como hasta entónces no habían tep III se había casado con una mujer de 
conocido sus antepasados. · - orígen y religion estrangeras; la reina 

Thutmés III murió el año 1574 des- Tai:, que le dió un sucesot en la persona 
pués de un glorioso reinado de cmcuen- del q11e fué Amenhotep IV. 
ta y cuatro años, sucediéndole Arnenho- . Amenkotep IV. =Este faraon, obeso, 
tep JI. casóse con la reina Nowertiuta y tuvo 

Amenhotep II.-Este fué reconocido siete hijos. Su madre era en extremo 
por todos los tributarios del Ejipto, ex- religiosa y ejerció sobre él una influen
cepto los Asirios, que crevéndose segu- cia preponderante, la cual le hizo horro
ros por la distancia, se habían declarado rizarse del culto de Ammon, ofrecien
independientes. Amenhotep II se lan- do homenages á las divinidades solares, 
zó sobre la Asiria «como un leon furio- principalmente al disco del sol. El te
so: » su ejército se encontró con el de mor de caer en desgracia á sus subdi
los Asirios, que fueron derrotados y la tos le hizo proceder con pr~ dencia en 
misma Nínive (24), se sometió poco des- la abolicion del culto nacional, por lo 
pués al victorioso faraon. Satisfecho cual, siendo Tebas el centro religioso, 
Amenhotep II volvió victorioso á Ejipto principió por darse una nueva capital, 
ostendando en la proa de su nave real Tell-el-Amarna (25). 
los cuerpos de siete gefes rebeldes muer· Desde entonces alejó de su corte á to
tos por su propia mano. La cabeza y dos los que no pertenecían a su raza, 
las manos de seis de ellos fueron expues- proscribiendo luego el culto de Ammon 
tas sobre los muros de Tebas. el sétimo y destruyendo las estatuas, y hasta llegó 
fué mandado á Napata para que sirvie- á cambiarse su nombre por el de Khú
ra de ejemplo á los pequeños príncipes naten. 
negros. Amenhotep IJ. conservó intac- La reforma religiosa de Khunaten, no 
to el imperio que le había legado su pre- impidió sin embargo llevar á cabo algu~ 
decesor' sucediéndole su hijo Thutmés nas construcciones en Etiopía, Tebas, 
IV~ Memphis y principalmente en su nueva 

Thutmes IV.-Lo único que sabemos capital, donde se levantaron templos 
de este faraon es que tuvo que guerrear suntuosos al sol. 
en Etiopía para someter algunos de l9s Ejerció además su soberana autoridad 
príncipes negros que se habían rebelado. sobre Siria y comarcas de Afríca, suce
después de lo cual se dedicó á aumentar diéndole á su muerte (1506) el marido de 
las construcciones del templo de Am- su hija Mayo, el príncipe A!, su herma-
mon, en Tebas. no de leche. 

La integridad del Ejipto se conservó Ai.=Este faraon respetó la adoracion 
bajo todo su reinado. Murió en 1543. del disco solar instituida por su prede-

Amenkotep Ill.-A Thutmés IV suce- cesor, pero permitió á los Ejipcios pro
dió Amenhotep III que recibió de aquel fesar su antigua religion. 
un imperio que se extendia desde el E u-
frates al noroeste hasta la Abisinia al 

,, 
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Importante para la Historia 

ORIGEN Y SIGNIFICADO 
DE LOS 

MESES DEL AÑO 

ENERO 

El nombre de este mes le víene de 
Yano peesonaje alegórico, consiJerado 
como el portero (Yanitor del Olimpo· 

Numa. Pompilio determino que el 
mes de Enero abriese el periodo anual 
como Y ano, á quíen estaba dedicado te
nia encargo de abrir la puerta del cielo. 

El mes de Enero se llc~.mó entre los 
ejipcios, Thoth; entre los persas, Kar
vardín~ entre los armenios Na- Vasar
ti; entre los sirios, Tisri primero, en
tre los hebreos Nisan, entre los grie
g0s Heca~omboeon, y entre los árabes 
Maharran. 

FEBRERO 

Derívase el nombre de este mes de 
Februa especie de espiaciones anuales, 
que efectuaban los romanos en esta 
época, y cuyos últimos dias consagra
ban á la fiesta de los locos, que es el 
Ca:::-naval de nuestros dias. 

A este mes los ejipcios le llamaban 
Paofí, los persas Ardibehesdite, los ar
menios Hori, los sirios Tisri, los he
breos Iyar, los griegos Metagestnion, 
y los árabes Safar. 

MARZO 

Marzo 'era el primer mes en tiempo de 
Rómulo, que le puso el nombre del 
Dios de la guerra. de quien se suponía 
hijo. Este mes tué el tercero en el Ca
lendario de Numa, y lo es en el dia en 
nuestr·o calendario gregoriano. 

A Marzo, los egipcios le llamaban 
Athgi, los · persas Kordad, los arme
nios Sahmi, los sirios Kanoun 1, los 
hebreos Siroan, los griegos Boedro
mion, y los arabes Rebí. 

ABRIL 

Los romanos que pusieron los meses 

del año bajo la salvaguardia d.e sus di
vinidades, consagraron á Venus, el mes 
de Abril, en que celebraban las cerea
les, las florales y otras fiesta en. honor 
de la tierra, como fecunda nodnza de 
los pueblos. Denomi.naronle Apr:ilis, 
del verbo aperíre, abnr, para ma~lfes
tar que la tierra en este mes, pu~I~ca
da por el rocio se abre para recibir la 
suave influencia del calor, y abre al 
cultivador el circulo de sus tareas, y 
el tesoro de sus esperanzas. 

Abríl fué llamado por los egipcios 
Choiac, por los persas T ir, . por losar
menios Dre, por los sirios Kanoun II, 
por los hebreos Thanuir, por los grie
gos Piánepsion y por los árabes Rebí 
Il. 

MAYO 

Mayo está bajo la proteccion de Apo
lo, dios del sol y de las bellas artes. 

Algunos pretenden que el nombre de 
Mayo se deriva de la diosa Maya, ma
dre de Mercurio, hija de Atlante, y 
mujer de Jupiter; parece, sin embar
go, mas razonable que la etímologia de 
Mayo, venga de Majares ó Maiores, 
los ~ncianos que componían el Senado 
romano~ cuyas sesiones se abrían el 
mes de .Mayo; por esta razon sin duda 
le consagtó Roma á la vejez, estando 
proibido casarse en el discurso de él. 

Mayo se llamó en egipcio '.D¡bi, en 
persa Amerdad. en armenio Kag~ost, 
en sirio Sabat, en hebreo .11.b, en griego 
Maemacterion y en árabe Djoumath. 

JUNIO 

Desde mucho antes de la fundacion 
de Roma, el mes de Mayo, Maio, era el 
último del año: Junius, Junio, el pri
mero, y se consagraba á la juventud, 
así como Mayo á la vejez~ y decrepitud, 
celebrándoso con fiestas y procesiones, 
adornadas de imagenes alegóricas á la 
estacion. 

A Junio se le llamó por los egipcios 
Mechir, por los persas Shahriver, ror 
los armenio~ Arats, por los sirios A dar 
por los hebreos Elout, por los grie
gos Pondeon y por los árabes Djou
madi JI. 
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JULIO 

Despues -de la fundacion de Roma, 
recibió este mes el no'Ilbre de Quinti
lis, es decir, el quinto, conservando es
ta denominacion hasta el fin de la Re
pública. Habienclo despues correjido 
Julio Cesar el primer calendario mandó 
el ~onsul Marco Antonio, en memoria 
de este beneficio, que llevase este mes 
en adelante el nombre de su reforma
dor, esto es, Julio. 

AGOSTO 

Este mes, llamado antiguamente Six
tilis ó el sexto. porque tal era el lugar 
que ocupaba en el calendario de Romu
lo, recibió en tiempo del undécimo con
sulado de Augustu otra den•>minacion. 
Macrobio nos ha conservado en el pri
mer libro de las Saturnales el edicto 
siguiente expedido por el Senado: 

« Porqué en el mes de Sixtiiis em
pezó Ct'lsar Augusto su primer consu
lado, obtuvo tres veces la honra del 
triunfo, vió marchar bajo sus auspicios 
las legion es del Fanículo, redujo el 
Egipto á la obediencia del oueblo ro
mano y termin·ó la guerra civil; es la 
voluntad del Senado que en recuerdo 
de tales glorias este mes f:le llame en 
adelante Augusto. • 

Los ejipcios llamaron á Agosto Far 
mothi, los persos Aban, los armenios 
Arch, los sinos Fyar, los hebreos Mar
chesvan, los griegos Antesterion y los 
ara!Jes Shaaban. 

SETIEMBRE 

Setiembre era el segundo mes del 
año egipcio, y el tercero del Calend!l.
rio de los griegos, entre estos, en aquel 
la epoca se celebraban los pequeños 
mistenos todos los años, y cada cinco 
los grandes de Elensis. Rómulo le co
locó de ,·diferente modo, haciéndole el 
septimo mes de su año, de donde dima
nó la denominacion numerica de Se
tiembre. la cual fué conservada por Ce
sar. 

Los egipcios le llamaron Pachon, los 
persus Ader, los arlllenios Ahkl:, los 
sirios Haciran~ los hebreos Caslen, los 

griegos Eláphebolion y los árabes Ka
madan. 

OCTUBRE 

Octubre, en el Calendario moderno, 
es el decimo mes del año y corresponde 
al octavo signo del Zodiaco, ó sea el 
Escorpion, en el que entra el Sol el2l 
á 22 de este mismo mes, por cuya ra
zon se le ha dado el nombre de octo
ber, acto imbrium (octavo mea de las 
11 u vias), así como tam bien porque .era 
el octavo mes del calendario de Ró
mulo, cuyo año solo se componía de 
diez meses. 

A este mes los egipcios le llamaron 
Pa9ni, los persas Deh. los armenios 
Mr1reri, los sirios Famosrm, los he
breos Febsth, los gríegos Mesnidrion y 
los arabes Sdrevoal. 

NoviEMBRE 

Este rr es era el nono de los roma
nos, cuyo año se contahá de diez, y 
undecimo del calendario Juliano Gre
goriano. En este mes se celebra la fies
ta de difuntos, es~ena. sublime de poe
sia religiosa en todos los pueblos ver· 
da.deramenLe cristianos. 

Los egipcios llamaron á. Noviembre 
Epifi. los persas Bahennd, los arme
uios Ma1·ga.ti, los sirios Ab, los hebreos 
Sabath, los griegf)s Tagelion y los ára
bes Diu-Akaadah. 

DICIEMBRE 

Estaba principalmente consagrado á 
la diosa Vesta, lo cual no impedía eh 
modo alguno dedicar a lgunos instantes 
á Baco, Saturno, o Fauno. El último 
período de las saturnales que se cele
braban en este mes, recibió la denomi
nacion ligill tria, del nombre de las fi
guritas en relieve que daban los padres 
á sus hijosy losamos á sus criados: he 
aquí sin duda el orig'en de esos regalos 
que hoy llamamos Aguinaldos. 

Fué llamado por Jos egipcios Mesan 
por los persas I1zfendarmar~ por los 
armenios H1 ·odits, por los sirios E líy
cit, por los hebreos Adar, por los grie.
gos Seirophoreon, y por lo::s árabes Dsu
Thespah. 
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El Instituto de Educacion de 
Iv:erdum 

DIRIJIDO por P EST i\.LOZZI 
PoR MARC-ANTOINE JuLIEN 

Casi todos llegaban en un estado tan 
deplorable en lo fícico y en lo moral, 
que anunciaba la mas ·humillante de
gradacion de la naturaleza humana .... 
macilentos y descarnados con las fac
ciont>s alteradas, la mirada inquieta, la 
frente arrugada por la misena y la des
confianza, presentábanse unos atrevi
dos hasta la desvergüenza, acostumbra
dos ya á la m en tira y al artificio, y cor
rompidos por hábito de la mendicidad, y 
otros abrumados por el peso de la mi
seria, sufridos y dóci.les, pero tímidos, 
envilecidos y extraños á toda afeccion. 
Hallábanse entre ellos algunos cuyos 
padres habi~n disfrutado de cierta co
modidad, y que se ha bian educado con 
alguna mas delicadeza que los ott·os: 
estos llenos de pretencioues, formaban 
bando á ,parte y miraban con menos 
precio á sus compañeros proceden tes de 
la clase de los mendigos 6 de los pobres 
vergonzantes, y se consideraba n humi
llados en aquella igualdad á que la suer
te los reducía. Sum1dos estab :w todos 
en la pereza del e-5píritu, y el desarrollo 
de sus rnedios físicos era tan pobre co
mo el de sus facultades intelectuales. 
De cada diez niños. '1peuas se hallaba 
uno que conociese las letras, y en cuan
to á lvs demás conocim1entos, no tenían 
la menor idea. Esta falta de instruc
cion positiva era lo que menos me in
qmeLaba: descansaba yo en el principio 
de fuerza que ha impuesto Dios en cada 
individuo, ~no solo porque aleccionado 
yo por la esperiencia, habia lleg~:do á 
comprender que en el estado de degra
dacion mas cornpletn, puede desarro
llarse el gérmen de los mas fecundos ta
lentos y nobles facultades, sino porque 
en medio de la rudeza y grosería de ni
ños, reconocía yo este principio de vida, 
que aspiraba á manifestarse. Sabia yo 
que las privaciones y la .aecésidad, mas 
que otra causa cualquiera, contnbuyen 
en el hombre al co'nocirniento de las re· 
laciones esenciales de las cosas, desen
volviendo en él la. rectitud del juicio y 

despertando las facultades que en tal 
grado de abatimiento se halla n oscure
cidas y encenagadas, pero que solo pi
den cierto cuidado y cultura para brillar 
con el mas vivo resplandor. Era esta 
regeneracion el objeto de todos mis de
seos: q ueria yo conducir á mis discípulos 
á la pureza de la vida y relaciones do
mésticas, y en el contento que mi cora
zon experimentaba. contaba yo con el 
éxito de mis esfuerzos como el labrador 
cuenta con el sol de la primavera para 
realentar la tierra enuurecida por el in
viemo». 

«No me engañaba: aun no se habia 
derretido la nieve que cubre nuestras 
montañas, y mis niñus habia.n ya ente
ramente cambiado; pero no quiero anti
ciparme al órden de la narracion.» 

«No me convenían maestros demasia
do instruidos, y los que allí había sin 
cultura, tampoco me h •lcian fa lta. Aun 
no habiayo fijado reglas bastante segu
ras de conducta para dirigir á quien hu
biera querido asociarse á Dlis trabajos: 
ta mpoco existirá el modelo por el cu al yo 
hubiera podido hücer sensibles mis ideas 
y dar á conocer mi marcha; prec1so era 
crearlo, y crearlo solo; y en esta posi
cion, no podia sacar partido de ninguno 
de aquellos hombres». 

«Por el ensayo que intentaba, q ueria 
provar que la edu0acion publica no tiene 
valor en tanto que no se aproxima á la 
particular, y las ventajas de esta deben 
comun!carse á la primera . Todo sistema 
que uo se funda en el J.venimiento de las 
relaciones domésticas, en mi concepto 
propende á desnaturalizar al hombre. 
Bien como la madre incesantemente ob
serva á su hijo y lee en su fisonomia los 
cambios sucesorios de su alma, el maes
tro debe penetrarse de una solicitud en 
cierto mod·> natural y vivü· ~~on sus alum
nos como en el seno de su familia. r sta 
disposicion era lo que yo sen tia y queria 
por lo mismo que, desde por la mañana 
hasta la noche, compt·endiesen mis ni
ños que yo los amaba de todo mi corazon 
que la felicidad de ellos era la mia,y que 
sus placeres eran toda mi delicia; que
ria que ellos lo entendiesen así, por mis 
palabras·y pudieran igualmente leerlo 
en mis ojos•. 

«El hombre quiere el bien naturalmen-
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te y el niño se decide á el con toda la 
franqueza de la edad. Cuanto puede con
ciliar el afecto de los que le rodean; 
cuanto excita en él algun motivo de es 
pectacion; cuando le revela cierto potle r 
ocul to de que él puede darse cuenta, vie 
n e á ser objeto de su vo luntady se dinje 
á ell o con empeño decidido; pero no son 
los prece?tos los que le determiuan á 
querer, es el cuidado continuo de él, que 
le despierta nuevos sentimientos y nue
vas facultades\) . 

«Era m1 primera atencion atraerme la 
confiam~a y el apego de mis alumnos; 
obteniendo este primer éxito lo demás 
me parecia ya fáci l. Pero representaos 
mi situacion: considerad las disposicio
nes del pueblo con respecto á mi per
sona, y las de los niños entre sí, y vereis 
los obstáculos que tenia quevencer». 

(Continuará.) 

AV.ISOS 

lfr;@~@;@@l@@~ 

A. PRAT ~ 

Se tiñe, se limpia, toda clase de 
ropa y géneros; se blanquean 
al estado de nuevo las corti
nas de muselinas. 

~e cm~one ro~a ue nornores y niños 

BUE~OS fiiRES 

® ~~M~A 
lfj7;@@@:~@-@@1 

· P A~~~~~~AR 
DE SYJY-LES ~ 

Muchas tintas se ofrecen al público y 
se les reputa como indelebles, algunas 

~ 
intludablemente son buenas, pero su ma- @ 
yor parte son solamente inútiles para 
el objeto deseado, por que lo que se es
cribe desaparece geadualmente sino que ~ 
son destructo1'a paea los tejidos por los 
ingredientes perjudiciales de su compo
sicion. 

La tinta imperial no requiere prepa
racion y corre con facilidad la pluma. 

Es ventajosa por todas sus calidades 
como buena tinta, no contiene ingre
difmtes nocibos de ninguna calidarl y 
cawbia p0r el efecto del color de carmesí 
á un

Color permanente negro 

~ 
Sin perjudicar el tejido mas delicado. 
La útil combinacion de una caja de es

tirado ó género y una tinta· inmejorable 
hace de esta para marcar no so lamen te fl.t 
la mejor sinó la mas completa y econó- lrtJ 
mica que se ha presentado al público. 

Cada caja contiene una pluma dorada 

usarse con esta tinta. 
Se vende en la antigua F armacia In-

@ glesa d e L. L . Jones, calle F lorida 67, 
y en la Droguería y Farmacia inglesa de 
Cranwell, R1vadavia 44. 

~@-:@::@§ª@-@@" 

Lecciones de Aritmética 
POR EL 

P rofesor José M. Gritta 

Estas lecciones de Aritmética ra
zonada han sido escritas especialmente 
para las Escuelas Normales y estableci
mientos de mstruccion secundaria. - Se 
hallan en venta en las principaleR li 
brerías y especialmente en la casa Edi
tora de Gustavo Mendesky y C c<S - Li
brería Rivadav1a- Calle Rivadavia nú.ü5 . 

Es uno de los tratados mas comple
tos escritos en Am6rica. 

Por mayor, so hace una notable re
baja, 

LIBRERIA R.IV ADA VIA 

95- Calle Rivadavia -95 
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3o Estracto del Catálogo 

fiJe las principales obras pedagógicas, de Educacion 'f de Enseñanza, 

EN VENTA EN LA 

LIERERIA EUROPEA 

Casa de L. Jacobsen y Ca.-242 Calle Florida 

Obras en francés 

BARRA U (H) Livre de moral e pratiq u e o u choix de préceptes et de 
beaux exemples; avec gravares, cartonné 

BEZODlZ (A) Courbes usuelles et trigonométrie, cart. 
BRIOT (Ch) Eléments de geómétrie, cart. 
BRIOT et BOUQUET Legon de géométrie analytique 
COH.TAMBERT (E) Les trois regnes de la nature. Simples lectu-

res sur l'histoire naturelle; avec vignettes, cart. 
DUCONDRAY (G) Histoire de France et histoire contemporaine, 

de 1789 á la Nonstitution de 1875. nouvelle édition avec car
tes, cartonné 

GARRIGUES (M) et BOUTET de MONVIEL Simples lectures sur 
les sciences, les arts et l'ind ustrie; avec figures, cart 

GASQUET (A) Cours de geógraphie générale. Euro pe, Asie, Afri 
que, Amérique, Océanie, cart. 

KIAES (J) Cours élémentaire de geómetrie descriptive avec 15 
planches, cart. 

LITTRE (E) Petit dictionnaire universel ou abrégé du dictionnai 
re frangais, trés augmenté par A. BEAUJEAN cart. 

PICHOT (G) Cosmographie élémentaire 3e editiuns 12 cart. 
RICHARD (A) Vocab u laire agricole et horticole á l'usage des éléves 

des colleges, avec figures 
TALBOT (E) Histoire de la littérature romaine, cart. 

Continuará 
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CASA INTRODUCTORA 
de articulas para 

ESCUELA· S y LIBRERIAS 

Angel Estrada 
204~ CALLE BOLlV AR, 204 

Buenos Aires 
CASILLA EN EL CORREO N. 701 

~ 

Especialidad en toda clase de efectos escolares 

A para tos de Física, Laboratorio id e Químicl'l, Instrumentos para Ingeniero 
Obras ae Pedagojia [surtdo úuico, 150 títulos]. 

Libros de textos, id para premins, cuadernos, pizarras i sus accesorios, 
mapas, cuadros murales, Globos, Planetarios, Telurios, Muf.eos de Historia 
natural, Tabh·ros contadores, museo ~scolar, bl1ncos, mesas, silloneA, Pianos, 
Armoniums, etc. 

Material completo para escuelás de 1 a y 2a Enseñanza 
~~ 

.Agencia gene?·al de los SS. D . .AP P LETON y Oa. de Nueva York 
Agencia de los Seño1'es B'S1 BY y Ga,. de .Nueva Ym·k 

.Agencia de los st-ño?·es W .A. K JO HNS1 'O N de Londrt:8 y Edimburgo, 
Geograjos, G1·abadoresy Impresores del Gobierno Inglés. 
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LA 

PUBLICACION QUINCENAL 

ADMINISTRADOR Y SECRETARIO 
DE LA REDACCION: 

SUSCRICION EN LA CAPITAL 40 CS.fS. 
DIRE;CTOR: 

ROMULO L. ALBINO 

79- CUYO- 79 

, EXTERIOR 45 , 

NÚMERO ATRASADO 40 , 
José Maria GR.ITTA 

1 Disciplina escolar 

La discíplina escolar es, sin disputa. 
uno de los mas poderosos factores de la 
educacion. Sin ese timon la nave de la 
escuela dirijida malamente encallo.rá en 
los escollos de la insubordinacion y 
naufragará eu el irritndo mar de los 
desó!'denes, .con perjuicio del piloto que 
tan mc~nsc1enternente la ha dirijido y 
de los tnpulantes que pusieron en él toda 
su confianza. 

Francisco Viera 

En momentos de cerrar este pliego 
recilJimos la dolorosa noticia del falle
cimiento de un compañero, un profe
sor modelo, un campeon ele la Educa
cion, cuyo nombre encabeza estas li
neas. 

La muerte- le sorprende en medio de 
la mayor felicidad de su vida, cuando 
sus deseos sino estaban del todo cum
plidos, se hallaban próximos á reali
zarse. 

Su ideal era la eclucacion que consi· 
deraba como el bienestar de los niños, 
á qtrienes instruía, con el santo amor 
de padre, porque en el bienestar ele es
tos, creia con justa razon se encerraba 
el gérmen del bienestar social. 

Desde principios de este año estaba 
colocado al frente de una de las escue
las graduadas recientemente fundadas, 
que dirigia con la habilidad ele un pro
fesor espP-rimentaLlo. 

Viera muere á los 27 años de edad, lo 
mas florido de su juventud, querido y 
apreciado de cuantos le conocieron. 

. ~s un vacío para su familia, para los 
~nnos . acostumbrados con su presencia, 
JUVeml y respetuosa á la vez y dificil de 
llenar· para ellos, para los amigos y pa
ra Ja educacion que pierde uno de sus 
apóstoles. 

Al par que nos sentimos conmovidos 
por tan infausta noticia, enviamos nues
tros pésameE á su buena y distinguida 
familia. 

Bi.en comprendieron los antiguos el 
rol 1m portante y hasta necesario que 
desempeña una disciplina bien regla
rn.en~ada en la educacion sea privada ó 
publlca, cuando de los lábios de uno de 
los mas conspícuos representantes de la 
civili'lacion griega, y podemos decir aun 
de la civilizacion universal, el divino 
Platon, se escaparon las siguientes pa
ln.bras: todo el poder de la eclucacíon está 
en una dísc(plina bien entendida. 

De esta preciosa proposicion se . des
P~'ende que la dísr.iplina no es la educa
cwn .con la c~al suelen algunos con
fundirla; la diferencia que entre ellas 
existe es la misma que reína entre un 
medio y un fin. Tampoco puede tomar
se la dísciplina en un sentido tan partí
cula: que solo comprenda los premios y 
casttgos; los premios y castigos son par
tes secundanas, y en último caso en la 
p~áctica .de ella, y por consiguiente, la 
~1fe¡·en1~1a es muy tangible, atendiendo 
a que la ;¡arte no puede ser nunca igual 
al todo. 

La palabra discipZina c11yo orígen 
latino es disco, aprender, envuelve dos 
1deas~ la de un gobierno exterior que 

• ensena y la enseñanza interior del que 
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aprende. Es por parte del maestro la 
observancia estricta del plan que ha 
establecido para la mejor direccion de 
la escuela, y por parte de los alumnos 
la obedielllcia voluntaria y placentera 
á este mísmo plan. 

De la armonía de ambas partes resulta 
el órden en todas las cosas del estable
cimiento educacional; las órdenes del 
maestro serán ejecutadas sin disgusto 
por los alumnos, la obediencia será 
pronta y natural, los movimientos no 
alterarán el órden reinante, los ejérci
cios serán practicados con toda regu
laridad, el silencio y la atencion reina
rán durante las horas de clase, la apli
cacion será de este modo, mucha; la 
conducta y bienestar t3.nto, del maes
tro como de los discípulos será sin ta
cha. 

El trabajo incesante y rcostoso del 
maestro ya no será estéril, el tiempo 
parece que se le acorta y dá con mayor 
gusto sus lecciones porque sabe que 
ellas serán aprovechadas; disminuye la 
fatiga mas no la labor, las facultades 
del niño se desarrollan mas amplia
mente, introduciendo al par en ellas, el 
influjo saludable del órden que será un 
bien inestimable en su transcurso por el 
peligroso Océano de la vida; en una pa
labra, se establece el . órden, se educa 
mas y se economiza tiempo. 

Un régimen bien calculado por parte 
del maestro en todo lo que atañe, como 
la clasificacion de los niños segun su 
capacidad intelectual, la variacion en 
los ejércicios para complacer su mente 
y no fatigarla, la distribucion del tiempo 
y del trabajo para no cansar su pobre 
economía, como el método que emplee 
mas conveniente para hacer amena y 
nutritiva su enseñanza, constituye la 
dísciplina bien entendida. 

Toca ahvra al maestro ser el primero 
en obedecer la regla de conducta, como 
podremos llamar muy bien al plan esta
blecido en la escuela, para que dando 
ejemplo, sea obedecida sin menoscabo 
por los alumnos. Nunca deberán pro
nunciar los lábios del verdadero apóstol 
de la educacion, la máxima aquella con 
que hombres desposeídos de toda natu
raleza racional, disfrazaban su criminal 
hipocresia haced lo que os diga, mas no 

hagais lo que yo haga sinó haced lo que 
yo os diga y haga porque las acciones 
deben corresponder á las palabras como 
lo determinó el mas sábio de los legis
ladores, Moisés. 

Hacer traicion á su conciencia es la 
mas infame de las traiciones y la mas 
humillante degradacion del ser racional, 
y esto hace el maestro que convencido de 
que su plan es bueno, no lo obedece y 
practica siquiera por deber, transfor
mándose en un criminal de que no 
merece ni el menor apoyo de 13. sociedad 
en que vive, de la que es un cáncer que 
corrompe sus caros intereses y sus mas 
tiernos afectos. 

Es tan esencial, dice Dupaloup en edu
cacion, la disciplina, que sin ella no es 
posible. En efecto, la vida de una es
cuela doméstica ó pública, como de la 
sociedad entera es la ley, el reglamento; 
la ley, el reglamento; es el órden, y el 
órdenes, en educacion como en todo; 
la fuerza y la vida. 

A la disciplina le pertenece cuidar la 
observancia del reglamento de una es
cuela del modo siguiente: 

lo Manteniendo la observancia del 
reglamento pur la firmeza y exactitud 
de la direccion. 

2° Previniendo la infraccion del re
glamento por el celo en la vigilancia. 

3• Reprimiendo l.a trasgresion del 
reglamento por la puntualidad en la 
justicia, corrigiendo el desórden en el 
momento que tiene lugar. 

La discípliña se propone, por tanto, 
tres cosas: mantener, prevenir y repri
mir. 

De cada uno de estos tres objetos prin
cipales, distintos en su esencia, pero 
concurriendo todos á un fin comun, na
ce, una rama de la disciplina escolar. 
Si no deja pasar desórden alguno sin 
correccion para el mejoramiento de los 
culpables, la disciplina es entonces re
presiva. Si prevee y evita el esc.indalo, 
la di'sciplina es preventina ::li cuida de 
indicar el camino que se ha de seguir 
para la mejor y mas rápida marcha del 
establecimiento en cualquier tiempo y 
lugar, la disciplina es directiva, 

Hé aquí la importancia de las tres, 
que marchan por grados: la directiva 
es superior porque mantiene lo bueno, la 
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preventiva impide lo malo y la represiva, 
aunque muy inferior, es necesaria, y 
castiga lo malo. 

Documento histórico 

Publicarno¡:¡ á continuacion un docu
mento del año 1812 y que es cópia fiel 
del parte que pasó el General Belgrano 
al Gobierno de las Provincias Unidas del 
~ío de la [Plata despues de su victo
n a. 

Son datos precisos para aquellos que 
se ocupan de la historia de su raís. 

á «formar á un tiempo los» maestros y 
los métodos prácticos de educacion. y de 
enseñanza. 

11 «Experimental,» recolecta para 
perfeccionar la educacion, las expe
riencias diarias en la marcha y desar
rollo progresivo de la naturaleza hu
mana. 

12 «<ndustrial y artística» ó prepara
toria para la industria, para las artes y 
oficios y para las bellas artes. desen
vuelve la capacidad industrial, ej erci
tan do á los niños en hallar por si mismos 
los elementos de cuanto aprenden, y 
conociéndolos á ser esmerados é indus
triosos en todo lo que ejecuten. 

Por parte que acaba de llegar dal ex ér-· Por último~ esta educacion es asen
cito del Pérú, se ha recibido la plau- ciu.lmente y de continuo viva y activa 
sibile noticia que consta del oficio si- por cuanto las instrucciones todas son 
guíen te, cuJJa publicacion se apresura «ejercicios>> y todo está fundado en la 
para satisfaccion del pueblo amert- accion»; es tambien creciproca» y «mú-
cano. tua» sin alterar las relaciones entre los 

EXCMO. SEÑOR. niños por el resorte peligroso y fre-
La patria puede gloriarse de la com- cuenternente corruptor de la c:ernula

pleta victoria que han obtenido sus ar- cion», puesto que el niño en el senti
mas el 24 del corriente, día de Nra. miento de su mejora moral, de su 
Sra. de Mercedes, baxo cuya proteccion instruccion y de su adelanto, halla la 
nos pusimos: 7 cañones, 3 banderas, recompensa de haber trabajado y por
y un estandarte: 50 oficiales, 4 cape- tádose bien y aprecia su disposicion 
llanes, 2 curas, 600 prisioneros, 400 para" mas b!:en instruirse y perfeccio
rnuertos, las municiones de cañon y narse; es así mismo aquella educacion 
de fusil, todos los bagages, y aun la «fisica» y ginnástica, moral» y «social, 
mayor parte de sus equipages, son el intelectual» y «literaria, ciéntifica» y 
resultado de ella. Desde el último in- «filosófica, general» y «universal» y 
dividuo del exército, hasta el de mayor propia para desenvolver y perfeccionar 
graduacion se han comportado con el al hombre en todas sus relaciones. 
mayor honor y valor. Al enemigo le hé Solo con esta educacion bien coro
mandado perseguir, pues con sus res- prendida y aplicada, pasados algunos 
tos vá en precipitada fuga; daré á V. E. años, será cada generacion sucesiva
un parte por menor luego que las cir- mente lo que debe ser: una continua
cunstancias me lo permitan. cion perfeccionada de la generacion 

Dios guarde á V. E. muchos años. precedente. 
TucumanSetiernbre 26 de 1812.-Excmo 
Señor - Manuel Belgrano - Excmo. 
Superior Gobierno de las Provincias 
Unidas del Rio de la Plata. 

Idea general del Sistema de Educa-
cion de Pestalozzi 1 

Ú OJEDA SOBRE LA EDUCACION PES'IALOZZIANA 
por 

Marc-An tonio Juliera 

Véase el número Jl (Continuacion) 
lO «Ejemplar y normal,» se encamina 

ELEMENTOS 
DE 

HISTORIA ANTIGUA 
POR EL 

Prof. J. M. Gritta 

Los sacerdotes desprovistos de las 
pingües riquezas de los templos y abu
sando de la bondad del nuevo faraon, 
principiaron á entu&iasmar, al pueblo 
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con el recuerdo de sus antiguos dioses, 
dechrándose así una verdadera 5uerra 
religiosa en que se llevaron la peor par
te los sacetdotes y partidarios del cul
to antiguo. 

A'i tuvo por sucesores inmediatos dos 
de sus cuñados: Tutakamen y Rasaa
kakhepru, cuyos reinados cortos, pa
recen haber sido prósperos. 

Tras de estos vienen varios otros fa
raones efímeros reinados, dieron lugar 
á varias g·uerras civiles y religiosas. El 
Ejipto norecibiayatributosytodo es·
taba amenazado de ruina cuando apare
ce Karemheb. 

Harernheb.-("A73 á 1462) Karemheb, 
que se llamó Horus, ordenó la destruc
cion de los templos solares. La ciudad 
Capital de sus antecesores Tell-el
Amarna, fué destruida ele tal modo que 
no quedó en un reci:Jto una sJ ia pie
dra. En seguida Horas reconquistó la 
Etiopía, impuso un nuevo tributo al pais 
de Punt, dejó libres á los Sirios y se 
dedicó a restablecer el antiguo culto . 

Pero el antiguo culto no poclia ser 
restablecido, las guerras civiles y reli
g·iosas habían producido la tolerancia 
de un culto, amalgama de tortas las 
creencias, que satisfacía á todos ménos 
a los Ejipcios. 

Sinembargo Horus consiguió hacer 
cesar las guerras religiosas, que tanto 
aniquilan á los pueblos· Haremheb 
murió (1462) sin dejar herederos direc
tos, y la corona pasó á una nueva fami
lia. 

La siguiente es la lista de los farao-
nes de esta dinastía. 

I-Abmés I. 
II-Amenhotep I. 
IH-Thutmés I· 
fV-Tbutmes II-Katasú. 
V -Thutmés III. 
Vl-Amenbotep IL 
VII- Thutmés IV. 
VIII-Amenhotep III. 
IX-Amenhotep IV. 
X-A'i. 
XI-'rtankamen. 
XII-Rasaakakhepru · 
XIII-Horus (Haremheb). 

DÉCIMA NOVENA DlNAS'fÍA (1462 á 1288). 
Ramsés J.-La XIX dinastía se iuau

g·ura con Ramsés I, que parece se liga-

ba, por lejanos vínculos á la raza real 
de los Pastores. Habiendo estado al 
servicio de A'i y Haremheb, concluyó 
por subir al trono á una edad muy avan
zada, pero aprovechó de su autoridad 
para restablecer la paz y el órden en el 
Ejipto. 

H.arnsés I combatió en Etiopía, hizo 
una expeclici•)ll á Siria, seguida ele un 
teatado con los .Khetas (26) fueron los 
principales hechos del funcladol' de la 
XIX dinastía. A los siete años de rei
nado, es decir, el año 1456 murió Ram
sés I, á la vuelta de su expedicion á Si
ria . 

Stti 1·-A Ramsés I sucedió su hijo 
Seti I, el cual desde el primer momento 
uió á conocer sus cualidades de con
quistador. La primera expedicion fué 
á Siria y al pié del Libano derrotó com
pletamente á los Asiáticos, volviendo 
luego á Tebas, donde aclamado por los 
sacerdotes, ofreció los prisioneros al 
Dios Ammon. 

Por desgracia estes victorias tenían 
mas de efímero que de sólido . 

El estado de -Asia habia cambiado. La 
Siria meridional, habia abandonado to
da idea de libert.ad; los fenicios prefe
rían pagar tributo al Ej i pto con tal de 
monopolizar el comercio de este país; 
solamente Jos Khetas preponderaban. 
Hemos visto que estos, bajo su primer 
rey conocido, Sapatel, ar.acados por 
Ramsés I, h;:¡,biau obligado á este fa
raon á firmar un tratado de alianza ofen
siva y defensiva; pero Set1 I, e u su ex
pedicion al Asia, · no quiso avenirse á 
su aliado de aquel pueblo. El segundo 
año de su reinado, encontró Se ti I á Sa
patel á la cabeza ele todos sus enemi
gos y la lucha se recoucentró en las iu~ 
mediaciones de Kadech. 
~ · · Después de varios combates, la ciu • 
dad cayó en poder de los Ejipcios, sir
viendo sus despojos para enriquecer el 
templo de Ammon, en 'l'ebas. 

La lucha con los Kh etas duró varios 
años, hasta que cansado Seti I de la. te
nacidad con que uespues de vencidos, 
volvían?. re~omeuzar la guerra, con
cluyó un tratado de alianza ofensiva y 
defensiva cntt su rey Jfotur sucesor d 
Sapatel. Esto tmtaclo duró h ttsta b 
muerte de Se ti I. Para asegurar la 
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sumision rle los pueblos asiáticos que Ja guerra no terminó, solo se continuó 
había vencido les impuso gobernadores cou ménos fuel'Za pero no con ménos 
de raza ejipcia, sosLenidos por guarni- encarnizamiento, por espacio de quin
ciones distribuidas en las principales ce aüos próximamente, hasta que, can
ciudaJes. sados los confederados de una guerra 

La XIX dinastía no tenia derechos de recursos, sin fruto alguno, pidieron 
legítimos al trono, por lo cnal Seti I se la paz á Ramsés II, quien se la concedió 
había casado con la nieta de Arnenho- en el año 21 Je su reinado. Las con
tep III, la princesa Tai:, del mismo nom- diciones de la paz eran . que debia ser 
breque &u abuela la cual tenia dere- eterna y a l mismo tiempo debían pres
chos reale3 y era por consiguiente 1 tarse mútuo apoyo en caso de guerra 
acreedora al trono. Estos derechos 1 estrangera. Esta paz fué escrupulosa
permitieron que el sucesor de Se ti I, su mente observada por ámbos pueblos y 
hijo H.amsés II, que asoció a l trono merced á ella pudo Ramsés II dedicarse 
desde muy niño, fuera considerado co- á la construccion de monumentos. 
m o legitimo heredero. Terminó los que habían sido empeza-

Rarnsés II.-EI menosprecio que el dos por sus antecesores y fundó varios 
pueblo ejipcio había manifestado por templos en cada una ele las ciudades 
Seti I, á quien se le consideraba como capitales de p1·ovincias . 
usurpauor, y la juventud de Ramsés II, Hizo grandes trabajos para facilitar 
el faraon reinante, hicieron que los pue- la explotacion de las minas de oro de 
blvs vasallos trataran de sacudir el yugo NuiJia, estableció una línea de fortifi 
del Ejipto. Los Khetas, desafiaban á c:tciones para poner el Ejipto al abrigo 
los Ejipcios en Asia y al sur, los Libios de los Beduinos y como la mayor parte 
amenazaban invadir el Alto Nilo. Ram- del tiempo que reinó (62 aüos) se vió 
sés II marchó áEtiopia y sometió en dos obligado á residir al oriente del Delta, 
encuentros á los revoltosos Libios de fundó var1as ciudades que pronto llega-
ojos azules, y cabelleras blondas. ron á ser emporios comerciales. 

Este triunfo intimidó á la confedera- En tiempo de Ramsés II, la poesía 
cion de los Khetas, quienes declaearon tuvo sus dignos representantes en los 
no querer violar el tratado que habían poetas Amenemapt y Pentaur, siendo 
celebrado con Seti I. este último, autor de uno de los mas 

Hácia el cuarto año de su reinado colosales poemas de la lüuratura ej ip
Ramsés II, tuvo que g·uerrear en Asia. cia. 
Los Khetas, admirablemente situados En él narra las campañas de Ramsés 
entre el Asia menor y la Siria, se habian II y su victoria de Kadesb. 
sublevado y sus aliados hicieron una En los últimos años de su reinado 
tentativa ele invasion al Ejipto desem- Ramsés II buscó en la persona de su 
barcando en las costas de A frica y alián- cuarto hijo, Khamnas, gefe dP-1 sacer
dose con los Libios. docio en Memphis, un soció en el trono; 

Ramsés II marchó contra los in vaso- pero Khamnas no conservó la antori
res, que derrotados completamente se dad sino hasta la muerte de su padre, 
vieron obligados á volver á Asia, lle- época en que pasó al décimo tercio hijo 
vando consigo el recuerdo de su der- del taraon Menesphtah. 
rota, lo que mantuvo el Ejipto al abri- MENESPH'rAH I.- A la edad de sesen
g·o de sus incursiones por un siglo al ta años Meuesphtah subió al trono. Los 
ménos. Sinembargo la confederacion primeros años del reinado de este fa
asiática de que formaban la par·le prin- raon fueron en extremo felices: él los 
cinal, los Khetas, volvió á la guerra: empléo en hacer construcciones en Te
esta vez, como otras, Kadesh era la bas, Memphis y sobre todo en el Delta, 
ciudaü fuerte de los confederados. donde era su residencia favorita. 11odo 

Cerca de esta ciuu~d encontró Ram- parecía anunciar un gobierno pacifico 
sós I1 á sus enemigos á quienes derro- ya que no glorioso, cuando los pueblos 
tñ después de una lucha encarnizada. del Asia rehechos de los descalabros su
Apesar de la gran victoria conseguida, fridos é infieles al tratado que habian 
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hecho con Ranxsés II, tentaron una 1 Durante su reinado y e) de su an
nueva invasion al Ejiptf•. tecesor los pueblos Asiáticos se esta-

El Ejipto no tenia ejercito~ peró blecen aquí y allí en el bajo Ejipto~ 
Menephtah I organizo inmediatamente tomando cada uno un pedazo del pais. 
uno, y aun no hábia concluido, cuan- Parece que llegaron los estrangeros 
do los invasores aparecieron 'en las lla- á ejercer preponderancia sobre los 
nuras de Prosopis (27). La intencion de Ejipcios, por cuanto un sirio llamado 
los Asiátcos era apoderarse del Delta Arisú toma el poder á la muerte de 
y establecerse allí como colonia. Setl II, y los grandes funcionarios, se 

Menephtah I consiauió reunir á la pelean en pleno Ejipto. 
ligera un regular numero de soldados En seguida aparece un decendien
ejipctos y asiáticos mercenarios. La te lejano de Ramsés lf~ Nekht-Seti, 
lucha se trabó en las llanuras cita- que se declara señor ele Tebas y expul
das : Menephtah I lanzó sobre los Asiá- sa al siriu Arisü. 
ticos primeramente su caballería y luego Nekht-Seti reorganiza el Ejipto, res
les atacó con el grueso del ejercito, tablece los templos y los sacrificios y 
pudiendo obtener después de seis horas dejó el poder á Ra mses DI. El Ejipto 
de rudo eombate, una esplendida vic- babia perdido la Siria, el Delta estaba 
toria. lleno de estrangeros y la frontera o ríen-

Los invasores fueron perseguidos tal, del lado de la península del Sinai', 
por la caballería ejipcia, la cual les se hallaba cubierta de nómades amena
obligó no solamente á evacuar el Ejip- zadores. La siguiente es la lista de los 
to sino tambien las comarcas vecinas. faraones de la XIX dmastia. 
IJlsta brillante victoria le valió la pre- I-Ramsés l. 
paracion de una entrada triunfal en II-Seti l. 
Thebas, que los Ejipcios entusiasma- III-Ramsés II. 
dos le prepararon. IV- Menephtah l. 

El vencedor Menephtah 1 guardóse V-Menephtah II. 
bíen de licenciar las tropas, empleán- VI Seti II. 
dolas con otros trabajadores en la cons- VII-Arisu. 
truccion de monumentos. VIIl-Nekht-Seti. 

Después de la derrJta de los Libios, VIGÉSIMA DINASTlA- (1288 á 1110).-
Menephtah I qniso fortificar el Bajo Aunque el verdadero fundador de la 
Ejipto, para lo cual tuvo que emplear XX dinastía fué Nekht-Seti, el que la 
como trabajadores á una gran parte inauguró en el año 1288 siendo coro
de los HeLréos, que habitaban desde nado por los Sacerdotes. A principio 
mucho t .empo en el Delta, pero Moi- del :-einado de Ramsés III los Libios in
sés opusó resistencia y se marchó con vadieron el Delta y una rarte del -valle 
todos los de su raza del Ejipto. del Nilo, pero fueron inmediatamente 

A la muerte de Menephtah 1 (1318) rechazados. No bien hahia librado al 
su hijo Seti, príncipe de Kush y here- Ejipto de estos enemigos, los _pueblos 
do directo; no sucedió á su padre. del Asia Mnor y de las islas vecinas, se 
Usurpó el poder el decendiente de un coaligaron, é invadieron, los unos por 
hijo de Ramsés II, que se apoderó de mar y los otros por tierra, el Delta. 
Tebas y reinó bajo el nombre de Me- Ramsés aprestó su ejército y escuadra 
nephtah II. Este depositario nominal y en dos sangrientas y largas batallas, 
del poder soberano, no pudo reunir una naval y otra terrestre, consiguió 
los dos Ejiptos bajo su cetro, por lo derrotar cerca de Pelusa, á los i.nvaso
cual propuso á Seti que reinaba a Te- res á quienes persiguió hasta las fron
ba como sucesor del usurpador, que el teras. 
alto Ejipto había reconocido como le- Pacificado el Ejipto y asegurado por 
jitimo, con el compromiso de que Me- algun tiempo contra las invasiones, de
nephtah II le proclamaría heredero. dic.óse Ramsés III á las expediciones 

SEPI II. - Este faraon consiguió marítimas, de las cuales las mas nota
reunir bajo su cetro á los dos Ejiptos. bles fueron dos: la una á la Arabia, de 
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donde sacaron los Ejipcios gran canti-
dad de perfumes y otra á la península 
del Sina'i, donde, desde entó~1ces toma
ron nueva y grande importancia los 
establecimientos mineros. 

A su vueita de estas felices y útiles 
expediciones, uno de sus hermanos, de 
nombre Pentaurt, couspiró, unido con 
algunas grandes, contra él, con el obj e
to de darle muerte y apoderarse del tro
no. 

El complot fué descubierto y los cons
piradores, juzgados uor un tribunal 
especial, fueron, los unos condenados á 
muerte y otros á prision. 

Libre de cuidados Ramsés III gober
nó en paz el Ejipto, dedicá ndose á las 
construcciones. Embelleció á Karnak 
y restauró Lugsor, y para favorecer 
el Delta construyó en Medinet-Abu, 
la primera habitacion real, que él 
habitó. Cansado del poder, asoció al 
trono el año 32 de reinado á su hijo 
Ramsés IV, muriendo poco después. 

Con Ramsés IV principia una serie 
de faraones, los Ramesidos, cuyos os
curos reinados produjeron solamente 
la desorganizacion del Ejipto. 

RAMSÉs XI.- l!: ste sucesor ele Ramsés 
X intentó reconstituir el reino y de po
nerse en relaciones pacificas con la Si
ria, la Mesopotamia y la Etiopía, pero 
inffuenciado por los sacerdotes, no pu
dó llevar á cabo sus proyectos. Los 
sacerdotes habían llegado al apogeo de 
su poder: los g-randes sacerdotes eran 
generales, magistrados, príncipes y 
dioses. Uno ele ellos K er-Kor derrocó 
á Ramsés XI y reinó despóticamente. 
siendo reconocida su autoridad en el 
estrangero. 

Ker-Kor trató de asegurar el trono á 
su hijo Pinotsen, pero . los partidarios 
de Ramsés XI le derrocaron, gobernan
do pacíficamente varios otros Ramsés, 
hasta el XVI, por algun tiempo. 

La lista de los faraones de la XX es 
la siguiente: 
· 1-Ramsés III. 

H-Ramsés IV. 
III-Ramsés V. 
IV-Ramsés VI. 
V -Ramsés VII. 
VI-Ramsés VIII. 
Vll-Ramsás IX. 

VIII-Ramsés X. 
IX-Ramsés XI. 
X-Ramsés XII. · 
XI-Ramsés XHI. 
XII-Ramsés XIV. 
XIII-Ramsés XV. 
XIV-Ramsés XVI. 
Periodo Sa'ita. 

(a) Primer periodo Sa'ita 
VIGÉSIMA PRIMEP;A DINASTIA.-(1110 á 

980).-El hijo de Pinotsen, recobró la 
corona y se hizo proclamar rey en el 
sur. 

Mientras tanto un tal Smendés, fundó 
en Tanis la XXI dinastia, que reinó en 
el Delta. Gran trabajo costó á Smen
dés (Simenta Me'iamun) para hacerse re
conocer de todo el Ejipto, teniendo sus 
sucesores, que hechar contra resisten
cias continuas. 

Tebas les reconoció fc~.raones por in
tervalos; la Etiopía se declaró indepen
diente y continuó bajo uno de los cle
cendientes ele los grandes sacerdotes 
de Ammon. 

A Smendés siguieron varios otros fa
raones, cuyos reinados no nos dan su
ficiente materia para ocuparnos de 
ellos. Debemos hablar aquí, pués es 
el caso, de un sirio Bebai, que á media
do del reinado de la XX dmastia se es
tableció en los alrededores de Bubasta. 
Los decendientes de este, prosperaron 
en aquel lugar y el quinto, Sheshong, 
se casó con una princesa: de sangre 
real, de la cual tuvo un hijo, Nimrod, 
que unió á las dignidades religiosas 
las militares. El nieto de Nímrnd, Shes
hong fué aun mas féliz, pués fué consi
dera .lo como príncipe de los principes 
y casó su hijo Osorkon con la hija del 
ultimo rey tanita Psuseneés II. Muerto 
este principe She>lbong fundó la XXII 
dinastía apoderándose del trono. 

VIGÉSIMA SEGUNDA DINASTIA- (980 á 
810).-sheshong L-Este fué un hábil 
monarca Con prudencia supo atraer á 
la obediencia á los príncipes revoltosos 
de provincia. Sometió en seguida la 
mayor parte de la Etiopia é hizo una 
feliz expedicion á Palestina, en donde 
además de otras ciudades se apoderó de 
Jerusalem llevándose todos los tesoros 
que Salomon babia acumulado en el 
templo de aquella ciudad. I.a podero-
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sa influencia de los sacerdotes recibió 
un terrible golpe de parte de Sheshong 
l. Para evitar que en adelante los sa
cerdotes se apoderaran del trono, esta
bleció (y fué imitado por sus sucesores) 
que los cargos de importancia s0 dieran 
únicamente á personas de sangre real. 
De este, modo, los miembros ele la fa
milia realllegaroa á ser gobernadores 
ele provincias. Dignidad que se hizo he
reditaria, llegando á ser un mal para la 
dignidad del faraon. En efecto tales 
príncipes tenian á sus órdenes batallo
nes de Libios y bien pronto las funcio
l'.es del faraon se redujeron á ejercer 
una soberanía nominal, que pronto fué 
rechazada por los príncipes gobernado
res hasta el punto de obligar á los prín
cipes de esta dinastía á relegarse al 
Delta, donde en pequeño ejercieron su 
autoridad. Esto sucedió bajo Takelot 
1, sucesor inmediato de Sheshong I, 
Osorkon II, hijo de Takelot I, vióse obli
gado á sostener sangrientas guerras 
con el fin de restablecer y conservar la 
integridad del Ejipto. Bajo los suce
sores de este príncipe (Seshong III, Rei
na~ y Seshong IV) las revoluciones au
mentaron, considerablemente. 

A la muerte del último (Seshong IV), 
que alc::mzó á reinar 37 años, el poder 
de los faraones babia decaído tanto que 
sin trabajo alguno el trono pasó á otra 
familia, orig·inaria de Tanis, que fundó 
1a XXIII di nas tia. 

VIGÉSIMA TERCERA DINASTIA-(810 á 
721).-Pctrebast tundó esta dinastía, 
sostituyéndose al heredero de Seshong 
IV. El nuevo faraon tomó por capital 
la ciudad de Tebas y consiguió ejercer 
cierta soberauia sobre sus contemporá · 
neos que sus sucesores. Osorkn III y 
Premut, conservaron, poco ménos que 
mal durante medio siglo. Bajo estos 
últimos faraones el Ejipto llegó á tal 
grado ele division, que podian contarse 
veinte príncipes, mas ó ménos podero
sos de los cuatro, cuatro se atribuían el 
derecho al trono. 

VIGÉSIMA CUARTN DINASTIA. - ( 721 á 
715)·-Los descendientes de los reyes 
sacerdotes, desterrados á Nubia por los 
faraones de la XXI dinastía, habian con
seguido á mediados del reinado de la 
XXIII y bajo Pionkhi·Meiamun esten· 

cler sus dominios hasta cerca de Abi
dos,· pretendiendo además el rey cita
do reunir bajo un sr lo centro todo el 
valle del Ejipto. Con este objeto, el rey 
de Mapata (Pioukhi-Meiam un) dió ór
den á sus tropas de la Tebaida de mar
char sin perdida de tiempo, miéntras el 
reuniaen su capital el grueso ele ejér
cito para ponerse en campaña. En 
Ejipto encontró un competidor en la 
persona de Tawnekht. Este era un sai:
ta, de orígen oscuro. que poseia su ge
fe una villa cerca de Cánope (28). Al
gunas felices expediciones contra sus 
vecinos le permitieron extender los lí
mites de sus posesiones y con nuevos 
recursos pudo triunfar de los pequeños 
reyes que se dividían el territorio del 
Ejipto, respetando sinembargo las re
giones del oriente del Delta, donde con
tinuaban reinando los tanitas de ln. di
nastía XXIII. 

Apoderóse Tawnekht, sucesivamente 
de casi to1las las provincias situadas al 
occidente del Nilo y hubiera reunido 
bajo su poder todo el Ejipto, si los ge
fes del Delta y los del Alto Ejipto, no se 
hubieran clijido á Piankhi-Meiamun, 
pidiéndole auxilio. 'l'al proporcion de 
conquistar el Ejipto no fué despreciada 
por el rey de Etiopía, el cual se preparó 
para la guerra contra 'fawnekl:lt, segun 
hemos visto. 

Un poco al Norte de Abydos !3e en
contraron ambas flotas, siendo derrota
da la ejipcia ele Tawnekht. Otra escu·a
dra. form8da por tres principes aliados 
de Ta wneld1t fué tam bien derrotada 
pudienrlo Pianlcio Mei:mun llegar hasta 
Meimphes, á la cual intimó órden de 
rendirse, pero la g·aaricion se sostuvo 
hasta que una noche, ~provechando 
Tawnekht de la oscuridad se introdujo 
enJello !con un refuerzo de ocho mil 
hombres y fortificó los puntos débiles. 
Con esto creia poder rasistir por largo 
tiempo, durante el cual podría reunir nn 
nuevo ejército, pero la trota etiope b].lr
lando la vigilancia de los sitiados, en
tró al puerto y capturó todos los navíos 
que allí encontró, mientras que una 
parte del ejército terrestre se introducía 
en la ciudad, por los muelles. 

9ontinuará. 
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Razon numérica de la circunsferen
cia al diámetro. 

Continuacion, véase et número XXX. 

La proporcion, se tranformará en 
virtud de la propiedad citada en la si
guiente igualdad : 

L' = LXR 
A 

LXR 

Reemplazando ahora las cantidades 
literales que componen el zo miembro 
de esta igualdad, por los valores deter
minados que aquellos tienen, tomará 
esta otra iorma: · 

L' = t/a v4 (1/2)2- (1¡2)2 

Y practicando las operaciones indi
cadas C/a)• del denominador, tendre-
m os: 

Colocando este último resultado en 
vez de las cantidades subradicales , 
la ecuacion anterior la reduzco á esta 
otra: 

1/· 
L / -= -Vs¡, 

Sucédeme ahora lo que en otra oca
sion. La cantidad sub-radical del deno
minador, está formado de dos factores 
de los cuales uno tiene raiz cuadrada 
exacta. 

En efecto, +es un producto ue 3 por +. esto es tres veces la repeticion de 
la unidad fraccionaria de los cuartos. 
Pero + es lo mismo que (+)•, como 
hemos visto en otro lugar, pongamos 
entonces, porque así conviene, (f}2 en 
lugar de+ debajo del radical. De este 
modo. 

L ' = 1 ... 
v'(+)2 X 3 1/z X 1/a L' = ~~=-''----'-----,!-----,--1/2 v4 x 11· - 1;. 

pues 1/2 elevado 'á la za potencia 
es igual á 1

/ •, 

[ (l/a)2 = ljz X 1/z = 1f, ] 

De los dos factores sub-radicales, 
solo C+ )" tiene raíz exacta y así como 

es ( })' = +. la raiz cuadrada de+ 6 ( -i-) 
será igual á-}. Segun esto puede decir
se que, 

Es propiedad fundamental de las frac
ciones no alterar de cociente, si el nu
merador y el denominador se multipli
can 6 dividen, por una misma cantidad. 
Que aplicando la za parte de esta pro
piedad al segundo miembl'o de la igual
dad ultima:mente obtenida tendremos: 

L' = '/2 X 1
j2 

1/z 
t/a v4 X 1/• - 1/• v4X '/•-1/• 

Por el procedimiento aritmético, que 
no necesito explicar, pues se supone sa
bido ántes de emprender la demostra
cion de este pr0blema, para efectuar 
las operaciones de cálculos numéricos 
con fracciones, multiplico el4 por 1/ 4 
que se encuentra debajo del radical, de 
cuyo producto restaré, como está indi
cado, 1/ 4. 

(Para practicar estas operaciones se 
hace caso omiso del radical, consideran
do á tales cantidades aisladas de dicho 
siguo). 

DISPOSICION DE LAS OPERACIONES 

1 1 

L' = T 2 

v'(-:-)"x3 ::::: Xv'3 
Ningun estudiante de matemáticas 

debe ignorar que, la razon de una can
tidad dividida por la misma es la unidad; 
luego '/, : '/a=l, , cociente que pondre
mos ct~mo numerador de un quebrado 
cuya denominador es y'3. Tendremos 
de este modo que, 

L' ;::::::: 1 
--J.... 

y'3 

Multiplicando por y'3los dos térmi
nos del quebrado que sirve de zo miem
bro á la igualdad que obtuve últimamen
te, con lo cual no se altera su cociente, 
tendremos 

L' ....... ...... 
i><v3 /3 

y'3xy'3::::; v'(3). 

Obsérvese que el denominador del 
. /3 

quebrado --=es una expreswn que 
v' (3)' 

.· 
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contiene dos operaciones indicadas y Momento es ahora de recordar los 
contrarias entre sí, por cuya razon pué- corolarios dependientes del teorema 
dese sin dificultad alguna simplificar. demostrado. Sabemos por el 1°, que la 
En efecto, el cuadrado de la raiz cua- circunferencia es mayor que el pe
drada de 3 es, 3, puesto que, la potencia rimetro de un polígono cualquiera in s
y el indice del radical, siendo semejan- cripto y menor que la de otro cualquie
te, se destruyen. Tendremos en virtad ra circunscripto; por tanto si su valor 
ele lo que acabo de decir. numérico no es mayor que 3,462 .... ni 

J-3 menor que 3, estará comprendído entre 
L'....... · d ....... 3 expreswn que pue o tam- ellos, y será 3 y una fraccion decimal 

b . 'b' · menor que la que acompaña á 3,462 ... 
1en escn 1r, porque lo mismo signifi- Si fueramos obteniendo los lados ele 

ca, de esta otra manera 
los polígonos inscriptos y circunscriptos 

L' = 1/s J3 semejantes de 12, 24, 48, 96, etc, lados, 
Hé aquí el resultado que ansiaba con- podríamos determinar con ellos los va

seguir: él preresenta el lado del exá- lores de estos perímetros. Sucediendo 
gono circunscripto semejante al dado. con estos perímetros lo que dice el co· 

Nada más sencillo ahora,que reducir- rolario 2°, hasta los de 3072 lados, en 
lo á una sola cantidad,_con la cual podré qúe ocurre lo que menciana las conse. 
hallar el perímetro del polígono á que cuencuencias P y 2"' de los mismos, !le
pertenece el lado. gamos á obtener el valor mas ó ménos 

De esta suerte: la raiz aproximada de exacto de la circunferencia. 
de y'3, es, 1.732 .... ,cantidad quedividi- En efecto, el semi-perímetro del po
ré, como la fórmula me lo indica,. por 3, ligo no inscripto de 3072 lados es igual 
cuyo cociente me dará la cantidad pe- 3,141592 .... y el del circunscripto seme-
dida. jante, es igual á 3,141594 .... ,luego no 

OPERACION habiendo mayor diferencia entre estas 

1 - y'3 
3v' 3 = -3- = 

1.732 ... 
3 

= 0,577 ... 

Luego como resultado final de todas 
las operaciones hechas para hallar la 
solucion del lado L\ tengo la fraccion 
decimal 0,577 .. 

Salta a primera vista que dicho valor 
es mayor que ~ ó 0,500, cuyo esceso ha 
de influenciar en el resultado del perí
metro. 

La igualdad L':::: 0.577 .. nos dátan so
lo el valor ele un lado; el del perímetro, 
siendo el polígono exagonal, tendrá que 
ser seis veces mayor, valor que será 
expresado por la fórm. GL'::: 6x0,577 ... 
ó sea Perímetro ::::: 3,462 •.• 

En consideraciones anteriores, hemos 
visto que el lado del polígono dado es 
igual~; luego si L::::::: 1/z, el perímetw del 
polígono será seis veces mayor, siendo 
como es exagonal. 

La fórmula correspondiente á este 
perímetro será 6L ::::: 6 ?1 1/ 2 · ó sea 
Perímetro ;:::::: 6/2 ::::::: 3. 

dos cantidades que una 6 dos unidades 
del último órden decimal escrito, debe
mos en virtud de la consecuencia 2" de
cir, que la circunferencia no pudiendo 
ser mayor que 3,14:1594 ... ni menor que 
3,141592 ..... , tendrá que ser término 
medio entre estas dos cantidades, esto 
es, 3.141592 .... con 0.00001 de error. 

Represéntase por lo comun dicho va
lor por la letra griega -Ir (pi), y asi deci
mos que la razon numérica de la cir
cunferencia al diámetro, ó sea lf, es 
igual á 3,141592 .... 

El sábio defensor de Siracusa, el ilus
tre mecánico, aquel que pedia el punto 
de apoyo suficientemente fuerte y una 
palanca bastante larga para mover el 
mundo, fantasmas de su vigorosa imagi
nacion, y por ultimo el matemático in
signe, á quien la ciencia debe algunas 
de sus páginas de oro, en una palabra, 
Arquímedes fué quien emprendió prime
ro la conquista de éste problema, ver
dadero tesoro para la ciencia, tres siglos 
ántes de nuestra Era. 

. La segur dividió aquella hermosa 
cabeza donde s~ encerr&ban y ilotaban 
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mil ideas germinadas al impulso sobre
hu mano de su géuio creador. 

¡Cuúntos problemas de interés tras
ccudental para la humanidad y para la 
ciencia u o r1 u e da ron suspendidos al 1ilo 
de la traidora arma! 

¡Oh, Roma, baldon eterno á tu memo
ria ! 

Los números encontrados por él fue
ron 22/7 que expresa bastante bien la 
relacion que existe eufre la circunfe
rencia y el diámetro. Cuando no es ne
cesario mayor exactitud se usa dicha 
expresion, por lo sencillo de su forma y 
para mayor prontitud en las operacío
nes. 

Los resultados obtenidos por mE.dio 
de ella no distan mucho de los que to
mamos como verdaderos. 
::rA•Hácia los albores del siglo XVII Aclria
no Mecio, encontró el quebrado 335/ 113 
como valor de ll· ! 

Esta relacion es muy fácil de retener, 
si se disponen los términos del quebra
do á la manera como acostumbran ha
cer la division los ingleses. 

Colóquese el divisor ántes del dividen
do, separando ámbas canticrades por 
una raya vertical, ó bien por un ángulo 
dirigido hácia la derecha. Las cantida
des así dispuestas, á más de expresar la 
division nos dá el medio de conservarlas 
en la memoria, y la facilidad para re
producirlas cuando las ocasiou se Dfrez
ca. En efecto, para esta última cir
cunstancia, escríbanse las tres primeras 
cifras impares de la numeracion deci
mal, y despues repítase dichas cifras, 
colocándolas junto de las semejantes . 

Las cifras~ que así resultan son sei::;, 
Separando ahora la cantidad de seis 

eifras, por la mitad, con la raya verti
cal 6 el ángulo meucionrtdo, tendremos 
el quebrado de Mecio. Esto que se ha
c.e sobre el papel ó la pizarra no emplea 
tiempo alguno cuando se ejecuta men
talmente. 

Hé aquí la operacion. 

1 3 1 5 
1 

1 l 313 5 5 
1 

Desde entónces hasta nuestros dias, 
los titanes del pensamiento, pretendie-

ron, aunque en vano, tocando los resor
tes de sus conocimientos, encontrar 
una verdad que creian se les escapaba 
de las mauos, como era el valor cornon
surable de lf. 

El poderoso telescopio de su razon, 
en vez ele hallar el astro de irradiante 
luz que buscaban, encontró una nebulo
sa irresoluble que se perdía entre el 
número infinito de sus incomparables 
raciocinios. 

JosÉ MARÍA GARCIA. 

Buenos Aires, Mayo ele 1884." 

Dibujo Lineal 

BOLILLA 17 

Las cartas marinas están sujetas á un 
método ele proyeccion particular. 

Los rumiJos de vi e u tos que siguen los 
m'lrinos, tienen la propiedad de formar 
un mismo ángulo con todos los meri- . 
aianos que encuentran. 

Por consiguiente si se quieren tras
portar sobre una carta en que los meri
dianos esten representados por curvas 
se obtendrá en vez de una recta una es
pecie de espiral. 

CARTAS CHATAS 

Los navegantes ele la antigüedad se 
servían ele la carta chata· sobre la cual 
los meridianos y paralelos están repre . 
sentados por rectas perpendiculares en
tre sí. Los grados dt! latitud conservan 
sus dimensiones reales mientra,s que los 
meridianos es taba. u colocados á una 
distancia igual á la que lo estan sobre 
el globo en el paralelo 36. 

La zona conocida por los antiguos 
tenia bastante poca estcnsion en latitud 
para que se pudiera, sin inconveniente, 
hacer abstraccion del decrecimiento ele 
los grados de longitud y estas cartas 
fueron empleadas mientras la navega
cion se reconcentraba al Mediterraneo. 

Pero los descubrimientos que siguie
ron á la invencion de la brújul-t, hicie
ron su uso impracticable, pues las direc · 
ciones de los rumbos de vientos, pro
longadas mas alla de ciertos límites no 
encontraban sobre la carta los mismos 
puntos que en el globo. Mercator ob-
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vió este inconveniente con la invencion 
de las cartas reducidas. 

CARTAS REDUCIDAS 

Los meridianos y paralelos están re
presentados en esta carta por rectas 
perpendiculares entre si. Los meridia
nos son equidistantes y separados como 
lo estan sobre el Ecuador peró las dis
tancias comprendidas entre los parale
los crecen á medida que se acercan á los 
polos en razon invers-a á la del decreci
miento de los grados de lonj itud. 

Se deduce que dos medidas q uales
quiera tomadas sobre la carta en el sen
tido de los meridianos y otra en el de los 
paralelos tienen entre sí la misma rela
cion que sobre el globo. Se concibe que 
los polos no pueden comprenderse en la 
carta ya que las rectas paralelas que re
presentan los meridianos no se unen si no 
en el infinito. 

La construccion de las cartas reduci 
das no presenta mas dificultad que la 
determinacion del tamaño que se debe 
dar á las divisiones de los meriuianos; 
pero á este efecto se tienen las tablas de 
latitudes crecientes que dán estas di vi. 
siones teniendo en cuenta el aplasta
miento polar. 

Esta proyeccion permite á los mari
nos trazar por rectas el rumbo que reco
rren; es la única que se emplea para car-· 
tas hidrográficas. 

El uso de la proyeccion de Mercator es 
estremadamente sencillo. Supongamos 
que un navío parte del punto A (Fig. 1) 
y sigue el punto V V' y que se trata de 
indicar sobre la carta el punto de~ globo 
al cual ha llegado el buque. Se traza del 
punto A una paralela á V V' y, como las 
distancias reconidas han sido medidas, 
se transportan sobre esta paralela, se
gun la escala de esta carta· 

Rea A N esta distancia, A' no es el 
punto de llegada del navío, ya que en 
las cartas reducidas las distancias cre
cen en el sentido de la latitud, pero sir
ve para determinar ese punto. Se traza 
para esto dos retas A B, A' B', paralelas, 
la 1 a á la linea Norte Sud y la 2" á la Es-
te-Oeste que se corten en B. · 

La distancia A B aplicada en la escala 
de longitudes dá el número de g-rados y 
minutos de la diferencia en latitud del 

Fig. 1 

punto de partida A al punto A'. Se tnma 
sobre la tabla de latitudes ol mismo uú
mero de grados y minutos sobre A C y 
partiendo del punto e so tra¿a la parale
la A' By el punto A" quo resulta de la 
interseccion de esta jJaralola Cüll la in
tersepcion de esta paralela con la pro
longacion de la direccion A, A', será el 
punto de llegada del na vio. 

BoLILLA 18 

Proyeccion de una carta de Europa. 

Tomese la linea A B como merirli:1no 
central, señálese el alto que debe tener 
la carta; divídase esta distancia en ocho 
partes iguales que valdr-an cada una 5° 
qne se señalaran35-40-45-50-55-60 65. Se 
establece á parte una escala de millas, lo 
cual es muy facil ya quq se sabe que en 
el meridiano central, un gr·ado es de60 
millas. 

Cortesé al meridiano centr·al C'll ángu
lo recto por las lineas C D. E F., á lus 
45 o y 5u 0 de latitud. 

Segun la tabla se toma la medi:ia 
de ~y 1¡2 e de longitud sobre los para
lelos 45 y 50. de latitud. Para el 45 :;:on 
42,43 millas que multiplicado por5 para 
5::::>dan 21~,1b rara 2y1¡2, son 106,7mi
llas, útlima m cdid;t qn e se torna sobl'e 
la escala c,,n U tt compas y qu e se llevará 
del punto 2 y 3. 
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Con un compás Rbierto ~obre las dia
gonales 4-3 y del punto 1 se describan 
lo~ arcos 5,5 y del punto 2, los 6 y o. 

Tomnndo la distancia 3-3 se trasporte 
del punto 1 á la derecha é izquierda del 
meridiano centr·al para cortar los arcos 
6-6 por los 7-7. Con la distancia 4-4 y 
del punto 2 cortamos los arcos 5-5 por 
los 8,8. 

Las líneas que :tnan los puntos 7 y 8 
representarán 5° del meridiano á 5o de 
longitud a 5° de longitud este y oeste 
del meridiano central. 

Esta operacion 8e continua entre los 
paralelos 45 y 50 lo cual formará una 
proyeccion para 5° de latitud y par·a 
toda la longitud de la carta. 

Busquese en seguida. el centro de un 
arco que pase por los puntos H. ?, H 
en el paralelo 45°, este cent1·o se ha
llará á 8 grados al norte, del polo norte 
y con este centro se trazan los pa1·alelos. 

Sobre cada paralelo asi trazado se 
marcan las longitudes á partir del meri
diano central y con una distancia de 50 

segun la tabla y tomada en la escala 
de millas. 

Es evidente que las líneas de lonjitud 
no puedeo sobre un plano ó proyeccion, 
entrecortarse é~ ángulos rectos si la dis
tancia verdadera del meridiano y de los 
paralelos no fuese alterada. 

A la estremidad de esta proyeccion la 
diagonal a,a,es mas larga que la b, b, Si 
la operacion para determinar el centro 
de los paralelos se hu hiera hecho 
en Jos paralelos 35° y 40, el error ha
bk·ia sido en la parte superior de la carta 
pero esta opern.cion habiendo sido hecha 
en los 45 y 50 el error queda dividido, 

Por ejemp. entre los meridianos 5° de 
lonjitud oeste 10°y ent1·e los paralelos de 
latitud 65 y 70 la diagonal á· a es mayor 
que b, b. 

1 .a difer·encia entre dos diagonales de 
una division, 110 escede de 1 r20 y por 
consiguiente el mayor alejamiento de 
una escala or·dinaria, no puede ennin
guna par·te de la cnl'!a, escerler de 140. 
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BOLILLA 19 

PROYECCION DE UNA CARTA DE ASIA 

Tómese la línea A B que será el me
ridiano central, márquese sobre esta 
línea, en divisiones ig·uales de l0°en10° 
los puntos 10, 2o, 30 &, hasta 80° norte. 

Trácese la línea ce y ddperpendicula
res soLre el meridiano A B á los 20 y 
50°de latitudy sobre estas líneas már
quense 5° de longitud de cada lado me
didos sobre la tabla y tomados en la es
cala de de millas. 

Tómese la distancia e d diagonalmen
te y haciendo centro sucesivamente en 
los puntos e y e delilcríbanse los arcos 
2-2 y 2-2. Colocando al compás en el 
punto d-d trácense los arcos 3-3y3-3 en 
seguida con un compás abierto de 10° de 
longitud (tomados segun la latitud) de 
los puntos c-a y d-d córtense los arcos 
2 y 3 en los puntos 4 y 5 que sirvirán á 
la prolongac10n de los paralelos 20 y 50°. 

Repítase esta operacion hasta los pun
tos e y f. Hállese en seguida el centro 
de un arco que pasa por el punto 50, d,e 
y 20, e ty será el centro de todos los pa
ralelos, centro que estará 32° 1/ 2 al 
norte del polo norte , 

-Para determinar la longitud sobre los 
paralelos se marcan á cadalado del me-

ridiano central á 10° de latitud, 5° de 
longitud medidos para cada paralelo se
gun la tabla y tomados en la escala ele 
millas; se obtendrán así los puntos de 
interrepciou necesarios . · 

Si esta proyeccion se hace sobre una 
gran escala, las longitudes y latitudes 
se trazan do 5° en 5•. 

Física - Leccion Sa 

MECÁNICA 

Muy sabido e.3, que toda ciencia sea 
racional ó experimental tiene un punto de 
aporo sobre el cual se levanta su her
moso y espacioso edificio; es por de
cirlo así, la planta de la bella escultura en 
que se han encarnado los conocimien
tos humanos que la forman, y de la 
que depende su solidez. Ese punto de 
aporo, en el punto geometrico de una 
vasta esfera del que parten infinitos 
radios, t anto mas numerosos y dilata
dos cuanto mas se ensanche el horizon
te de las verdades, que el hombre en 
su incesante trabajo, siguiendo la ler 
imperiosa y bienhechora del 'J!ro,greso, 
vá adquiriendo con la luz de un nuevo 
dla. Es tambien el sol de '-flerdad, que 
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con sus brillantes y dorados rayos, ilu. mortaja que le cubee. De humilde ::~er 
mina y madura las verdades secunda- transformase en corpulenta y jigantez
rias ele la ciencia, cual el astro-rey 1lu- ca encina, en el hospitalario baobab, 
mina y dá vida á los seres que pue- en una palabra, recorre todos ·los gra
blan la superficie, sin el desolado de dos de la grandeza, desde el misero 
los astros, que jiran armoniosq,mente hongo que se confunde con el lodo 
en su derredor, formándole un cíngu- hasta la colosal wellintonia que con su 
lo estelar. cima parece rasgar las nube~. El pa}a-

En una palabra, es la primera verdad, ro agitase en el aire como en su pro
base de la cíencia entera, ó de una ra- pio elemento, revolotea y practica las 
ma que se desprende de su corpúlento mas variadas y primorosas evoluciones 
y robusto tronco. Es el axioma, que es ora con la rapidez del relámpago toca 
como si dijeramos, es la razon. que se la superficie ora magestuoso, asciende 
manifiesta al exterior con la misma hasta la mas elevada punta cubierta 
evidencia y certeza_. con que existe en eternamente de nieve. 
nuestro interior. El es, sea ,general ó par- Y me direis ¿,á que al,go mlsterioso obe-
tícular, el que constituye el objeto de toda decen todos esos modos de obrar? 
ciencia, y el asunto de su estudio. ¿!)s á A una fuer?a que les domina á la vez 
la vez el cerebro que engendra las ideas que les indica con inflexíble dedo la 
que se desarrollan en ella y los pies ruta que deben s~guir. En el astro y 
que la sustentan. '&s por consiguiente, la piedra, la fueri.a· no está en ellos; 
el principio y el resúmen, el ori,gen y el fin.. es externa y forma su ley. Por el con-

y iCúal será el objeto de la $(gecan.ica? tr::trio, en la semilla y el pájaro la fuer-
Cual su axíoma? za manifiesta se encuentra en su pro-
Nada mas sencillo que responder á pia sustancia y forma su vida. 

esta pregunta: la fuerza. ';f;ey y vida, he aquí dos palabras que 
Y ide cual fuerza se trata? establecen con la claridad del mas re-
De la fuerza mecámca. fulgel'il.te rayo lumínico la diferenci11 
Siguiendo un órden lógico me toca- enfre los cuerpos que llenan el espacio 

ria ahora hablar de la fuer¡a mecánica, pe· y pueblan la superficie terrestre. O be
ro antes quiero dar, aunque muy á la decen á la ley, los inorgánicos, y son 
ligera y fácilmente, una idea de la fuer- arrastrados en sus acciones imperiosa
&a en abstracto y despues presentar las di- mente por su vida los orgánicos. 
versas manifestaciones de esta fuerza Es causa 6 fuerza para. los unos su 
accionando sobre tal ó cual elemento ley, y para los otros lo es su vida. El 
del mundo, es decir, de la fuerza den.o- movimiento es el efecto en ambos ca
mínada. sos (toda causa puede producir un efec-

Ocuparemos, pues, por un momento to, y vice-versa, todo efecto supone 
vuestra atencion con estos dos asun- una causa que lo ha producido}. 
tos: fuer¡ a en. abstracto y fuerza denominada. Luego hay cuerpos que se mueven por sl. 

Los astros giran sobre sus ejes y si- mr.smos y cuerpos que n.o prteden. moverse á me
guen sin desviarse un ápice sus órbi- nos que alguna fuerza externa accione 
tas como obedeciendo á un ~mo ir..:.pe- sobre ellos. Los unos son animados y los 
rioso que les castiga sin piedad. La otros inanimados. 
piedra lánzase en su caída con la ve- Desde ahora puedo formular en pro
locidad de la flecha sobre el llano ó á posiciones distintas sus. diferencias fun
la profundidad del abismo como si fue- clamentales diciendo, que: «T.Jos cuer
ra impulsada desde su alto sólio por pos animados tienen -vida, capaces de 
algun cíclope, ó si alg'una misteriosa moverse por si mismos y de entrar por 
influencia le atrajera á la masa de que 

1 
si mismo en reposo. 

ha sido formada. La atómica semilla « Los cuerpos inanimados son iner
yace sepultada en la tierra hasta que tes incapaces de moverse por si mismos 
pasado cierto momento de la dura- y de entrar por sí mismos en reposo». 
cion; lánzase á la superficie buscando Quiere esto decir, que hay movimiento 
la luz que le falta y arrojando de sí la y hay reposo, que hay vida y hay muerte, 
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Las fuerzas son opuestas en el uni.-1 de un viento que impresiona la mano, 
verso: crean dos clases de seres, en ac- cuando se aceeca al conductor de una 
tividad con tin ua los unos y en quietud máqu ina eléctrica ó que dirije en sen
los otros . .Jtbovimiento y reposo son· dos pa- tido contrario la llama de una bujia. la 
labras correlativas que se completan, y denominamos electricidad. 
forman la balanza univers9.l. Allí don- La causa que motiva la elevacion de 
de veamos el movimiento existió el temperatura de un cuerpo se denomi
reposo, y al contrario; movimiento y reposo na calónco, y cuando es muy intensa 
son, pues, el dia y la noche de las fuerza>, relativamente á los cuerpos, es contea
ó de la fue rza única de Franklin, de la, ria á la atraccion, es decir, á la '-Cohe
fuerza universal. sion á la «afinidad» como hemos visto 

. Hasta aquí la nocion de la fuerza abs- al tratar de los estados ue~ la materia . 
tracta. Demos comienzo á sus apli0a- Denomínase lú2, cuando produce en 
ciones. · nuestra retina (capa nerviosa del in te-

Si la fuerza se manifiesta entre los rior del globo ocular) la impresion de 
astros, atrayendolos, ya segun sus dis- las imágenes, ó do otro modo mas cla-
tancias, se llamarásravitacion. ro, dá lugar al fenómeno de la vis.ion . 

Si tiene lugar la atraccion entre la Las vibraciones del aire motivadas 
Tierra y un cuerpo cua lquiera exterior, por el choque ele dos cuerpos y perci
la fuerza tomará entonces el no mbre bielas por el oído, es una fuerza partí-
de atraccion terrestre ó sravedad. cular llamada sonido . 

Si acc10na sobre los átomos y mole- A aquella fuerza que se manifiesta 
culas de los euerpos, acomodándolos cuando se ponen en contacto sustan
en una forma determinada relativa- cías diferentes, habiendo entee ellas 
mente á un eje se denomína polaridad. una accion química, se denomina «gal-

Si Sfl opera entre los atomos de un vanismo» de Galvani, su descubridor. 
mismo cuerpo ó de dos cuerpos, ~ean Es una forma de electricidad. 
de igualó distinta naturaleza, juntan- La fuerza que existe y que se mani
do uno.s á otros, la fuerza toma el no m~ fiesta en el iman cuando lo acercamos á 
bre de atraccion atómica. Si en vez de ser un pedazo de hierro, se titula masne
entre los átomos la union se efectua tismo. 
entre las moléculas, entonces se llama-
rá atraccion moléeular. Necesario es ah o- La '-Contractilidad espOittánea de los mús. 

culos, que segun la clara expres.ion del 
ra distinguir, para no caer en error, sábio médico M. Richet, es la mani
las diversas fases de esta atraccion, festacion incesante y continua de la 
que si bien con distinto nombre, no propiedad de retraerse, inherente á 
por eso dejan de ser una sola é idén- . 
tica fuerza. En efecto,· si la atraccion la 11 bra carnosa, independientemente 

de todo estimu lante apreviable por 
atómica Y molecular, se opera entre nuestro sentido, la llamamos fuerza 
átomos y moléculas semejantes, am- muscular. 
bas fuerzas reciben el nombre comun 
de '-Cohesion, pero si así no sucede, 
uniendose átomos y moléculas heteró· 
geneas, la fue!·za que preside dicha 
accion, no es otra que la que llama
mos afinidad, y por superabundancia, 
química . 

A esa fuerza que produce tantas 
maravillas y que procede de mil dis
tintas, ignorándose aun sn naturaleza, 
pero que se manifiesta á nosotros en 
la luz electrica, ó bajo la forma de una 
atraccion, cuando tocamos una varilla 
de lacre, frotado á una frane l!i, á una 
bolita de médula de saco, ó bajo la 

El agente incomparable que tras ~ 
porta las impresiones al cerebro y 
transmite sus voluntades á los órga
nos~ corriendo p(Jr dos clases de hilos 
ó cordones compuestos de una sus
tancia blanda y mas ó menos blanca 
y distinta, llamados nervios, cual la cor
riente eléctrica á través de los hilos 
teiegráficos , se denomina fuer2a nerviosa. 

Apliquemos, en cuanto nos sea posi
ble, estas fuerzas al mecanismo de las 
diversas máquinas existentes, ora sea 
para moverlas, ora para hacerlas per
manecer, en~un reposo aparente, y ten-
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dremos la fuer?a mecánica, de la que me 
ocuparé en capítulo aparte, 

( Continua?"á) 

JOSÉ M. GARCIA 

Relacion d ¿ las cataratas mas 
notables 

Si la superficie de nuestro globo 
fuera regularmente llana, no se ve
rían tajos perpendiculares como el de 
Ronda en España, ni montes escabro
sos como los Pirineos. La tierra se 
elevaría suavemente por una parte, de
primiéndose por otra con un descenso 
regular: ora formando colinas altas 
con una falda extensa, ora bajando en 
valles profundos, y formando cañadas 
dilatadas, mientras que por otras par
tes se levantaría en montes magestuo
sos para dar realce á las vegas circun
vencinas. En este caso las fuentes 
que brotarían al pié de los cerros cor
rerían placidamente por las cañadas, 
y aumentándose lo~ raudales . con ~as 
sucesivas confluencias formar1an rws 
apacibles, lagos y lagunas á proporcio
nadas distancias y en sitios conve
nientes para variacion, hermosura y 
utilidad, corriendo aplaciblemente el 
resto de las .aguas al mar como un 
centro comun. Pero la providenciaba
bia decretado que el aspecto del globo 
fuese subsiguientemente alterado por 
grandes cataclismos, y tremendas con
vulsiones, ya formando nuevas islas en 
la mar, ya empinados promontorios 
en las costas; ora golfos espaciosos de 
agua salada en el interior, ora quebra
das espantosas en las montañas que 
atraviesan los continentes. En nada 
aparece mas manifiesta desigualdad 6 
irregularidad en h superfici~ de la 
tierra que en el curso de los nos, for
mando cascadas y cataratas de las que 
nos proponemos tratar en este articulo. 

Casi todos los ríos tienen su origen 
en los paises montuosos, y como el 
fluido no puede mantenerse sino en su 
nivel, el agua del primer manantial 
corre por el primer valle, encontrán
dost> con otras vertientes; y siguien-

do el raudal en su, carrera, suele ha
llarse impedido en su curso por emi
nencias montañosas, en cuyo casQ da 
una vuelta por el paraje mas bajo, y si 
se halla rodeado, form:¡ un lago y va 
subiendo su nivel hasta superar el obs
táculo, vencido el cual se precipitan 
las aguas sobre otras rocas ó hasta la 
profundidad de algun valle con una 
fuerza y ruido proporcíonado á la al
tura y cantidad del liquido. 

Unas veces corre con mucha_ veloci
dad sobre un plano de piedra inclina
da, como sucede en muchos molinos, 
sin precipitarse, 'y entonces se llama 
descenso, otras veces la caida del agua 
es corta, y entonces se llama cascada 
y otras veces se precipita de mucha al
tura del modo mas impetuoso y enton
ces se llama catdrata. El primer mo
do llama poco la atencion, y á veces 
sirve como de puente 6 vado; el segun
do modo es mas curioso qne sorpren
dente, y es por esto que se . dá el nom
bre de cascada á todas las caídas de 
agua artificiales; el tercer modo pre
senta á la vista un objeto grande, su
blime, sorprendente, de los que hay 
varios ejemplos en todas las partes del 
globo. · 

CATARATAS .EN EUROPA 

SUIZA 

Siendo los Alpes, los montes ma8 ele
vados en Europa dan nacimiento á , los 
rios mas principales de AleJDania, 
Francia é Italia; y la nat~raleza alpina 
de los distritos que componen la Sui
za y la Savoya~ :e~tando tan llena de 
precipicios, ofrece gran variedad de 
cataratas y ~lgunas de las mas eleva
das que se conocen. 

Staub-Back.- Esta celebrada catara· 
ta está junto á la villa de Lanterbrunn. 
La caida de las aguas es de 300 á 400 
varas, precipitándose en la forma de 
un p~lar, y luego se dispersa en una 
especie de aguacero, por lo que el .rui
do al precipitarse no es tan grande 
como el de la siguiente. 

Catarata del Rin.-Durante el curso 
de este magnifico rio en la Suiza, pre
senta escenas las mas encantadoras ' 
al espectador, pero la catarata en la 
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villa de Lauffen, como una legua dis
tante de Schaffhausen, es muy singu
lar, no tanto por su elevacion, como 
por la cantidad de agua. El' rio tiene 
en aquel paraje 160 varas de ancho, y 
encanalandose por entre rocas se pre
Cipita perpendicularmente á una ele
vacion de 25 varas. La caída es tan 
rápida que el agua se · levanta á una 
grande altura en la forma de una nu
be; y el estrépito causado en su preci
pitacion es tan fuerte que se oye, en 
tiempo de calma, á la gdístancia de 3 
leguas. 

Considerada la enorme cantidad de 
agua que desciende en este parage, la 
catarata del Rin, esJsino la mas elevada, 
la mas grande, ruidosa y sorprenden
te de todas las de Europa. 

(Continuard) 

Pensamientos 

El doble objeto que debe proponer
se la educacion, de hacer al jóven 
bueno, amante y sensible, y de formar 
su caracter, su poder y su voluntad, se 
halla completamente atendido en el 
eoncurso de las dos educaciones domés
tica y públicas. 

(Pestalozzi) 

sentido, el cual es .:la reunion de las 
fuerzas particulares, producida por la 
reunion de los sentimientos. 

· (Graonia) 

Y eu su concepto mas noble y eleva
do debe ser «no la árida combinacion 
del cálculo y de la. fuerza, sino el fe
liz conjunto de instituciones, que ex
citan las facultades y desenvuelven el 
alma, encargando al hombre el perfec
cionamiento de sí mismo y de sus se
mejantes ». 

(Madame: Stael) 

La verdadera perfectibilidad del es
píritu, está en su propia esencia; es
túdiela el mismo espíritu, conózcala, 
pongala por obra, y esplote, por de
cirlo así, su propia mina, seguro de 
que hallará en ella múcho de que ad
mirarse. 

(Bouffleurs) 

La verdad existe para el sábio; la 
belleza para un corazon sensible. 

(Schiller) 

Nihil sub .o¡;ole novum-Nada nuevo 
hay en el mundo. · 

(Salomon) 

La verdadera· honradez de las accio
nes del hombre consiste en la dispo
sicion de hacer bien cuand<J está se
guro de que nadie lo ha de saber, y 
cuando tiene la certeza de hacer mal 
impunente y sin que se descubra. 

(Ciceron) 

Los niños formados por ecl~tcacion 
pública son superiores sobre los que 
solo han recibido educacion doméstica, 
si bien reconozco en esta ciert~s ven
tajas que le son propias y que pue
den hábilmedte combinarse con las ele 
aquella. 

(Pittet). 

'Las escuelas particulares son tanto 
mejores cuanto menor sea el número 
de los alumnos, porqué en este caso 
puede el maestro atender mas como
damente á cada uno de ellos, como un 
buen padre atiende á cada uno de sus 
hijos en una- familia bien reglada. 

Los puestus inminentes son como las 
altas cimas de los peñascos y de los 
montes: solamente pueden llegar á 
ellas las águilas y los reptiles. 

(Eclgeworth) 

La vida privada de los alumnos viene 
á ser tambien, una preparacion salu
dable al orden social en su verdadero 

(Balzac) 

La humanidad es como un hombre 
que vive siempre, y progresa constan
temente, 

(Pascal) 

Vivir conforme á la ley de ser, es el 
bienestar. 

(Joven Europa) 

A cada hombre segun su capacidad, 
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á cada capacidad segun sus obras. 
(Sain t-Simon) 

W La libertad es el pan que los pueblos 
deben ganar con el sudor de su rostro. 

(Lamennais) 

Dadme una vesícula en cuyo seno 
pueda elaborar á mi gusto otras vesí
culas, y os daré el mundo organizado. 

(Raspail) 

El Instituto de Educacion de 
Iverdum 

DIRIJIDO por PEST A..LOZZI 

PoR MARC-ANTOINE JULIEN 

El desgraciado pais que yo habitaba ha
bia sido desvastado á hierro y fuego. El 
pueblo detestaba la nueva Constitucion 
y su animosidad contra el Gobierno le 
hacia sospechosos aun los a•1xilios que 
de él recibía. Sombrío y melancólico,por 
su carácter, enemigo de la novedau , 
particularmente si venia de fuera, con
servaba un vivo apego al :1ntiguo 6r
den de cosas, insistiendo en él con cier
ta obstina~,;io·n mezclada de. amargura y 
desconfianza A los ojos de esta gente 
yonoe1a mas que un partidario del nue
vo sistema, 6 un instrumento, ó cuando 
menos, un medio á disposicion de aq u e
llos hombres, cuya idea se asoCiaba á 
la de sus desgracias, y que en la posi
cion en que á su parecer se encontra
ban, no correspondía á sus votos, ni á 
su manera de ver, ni á sus preocupacio
nes, uniéndose á estos motiYos de repug
nancia, procedentes de los sucesos polí
ticos, los que pr.ovenian de la religion. 
Mirábase comolá un hereje, que~ á no du
darlo, podia hacer bien á los niños, pero 
que de paso comprometía la salvacion 
de sus almas. Nunca habían visto a
quellos pobres un protestante ejercer 
entre ellos ningun destino públi-co, ni 
mucho menos enjirse en maestro de sus 
hijos. 

Combinad con esta disposicion del 
pueblo, la debilidad de los medios que 
yo llavaba en mi, y los inconvenientes 
de mi posicion, y decid si entre est~s 

hombres, agriados por el infortunio, no 
se necesitaría cierto grado de bondad 
para dejarme · cumplir sin oposicion el 
encargo que yo me habi~ prescripto. El 
abal[ldono eo. que me encontraba, tan pe
noso como era, y la falta absoluta de re
cursos, fueron lo que mas contribuyó á 
mi empresa. 

Separado del resto de los hombres, 
concentraba todos mis cuidados y afec
ciones en mis niños. Solo á mí agrade
cían los consuelo~ que experimentaban. 
P&rtia yo con ellos sus penas y sus pla
ceres, y estaba a su favor cuando cum
plían bien, y cuando estaban enfermos 
me tenían frecuflntemente á su cabecera 
Nuestro alimento era el mismo, dormia 
yo entre ellos, y desde mi cama rezaba 
con ellos 6 les eseñaba alguna cosa. O
bligado á las atenciones físicas, tenia que 
luchar con el desaseo contini!O de SUS 

vestidos y de sus personas y estaba ex
puesto al contagio de los males que pro
duce la falta de limpieza. Pero esta a
tencion contínua servía para atraerme 
los más y más. Y ya me defendían de la 
murmuracion insensata ó del desprecio 
de sus pari~ntes 6 amigos; veian que se 
me juzgaba mal y esta injuria redoblaba 
al afecto que me tenían». 

«Esta disposicion de á nimo no fu é in
mediato de mis principios y ele mi con
ducta, puesto que se necesitó cierto 
tiempo para que la infi uencia de mi tierna 
amistad pucliera obrar eficazmente en e
llos. Acostumbrados á la haraganería, 
extraños á los sentimientos de moral y á 
las hábitos sociales, engañados en su es 
peranza de seg uir en nuestro 1:etiro la 
vida ociosa de on convento, dijeron al
gunos que se cansaban ylque no ,querían 
permanecer en la escuela, y otros ha
blaban de cierta fiebre que acometía á 
los niños, por que se les obligaba á estu· 
diar rriucho . En efecto se introdujeron 
en nuestra casa ciertas enfermedades 
cansadas por el cambio repentino del 
género de vida, por la lluvi~ continua y 
por la humecla.d de nuestros pasadizos; 
pero no murió ninguno de cuantos ca
yeron enfermos .. Mis níños se repusieron 
visiblemente, y a medida que se'acerca
ba la primavera, se les veiu enteramepte 
repues tos de vigor y de salud». 

En tanto que las enfermedade.s rci-
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nabán en la casa, tuve que luchar mas 
que nunca con la mala disposicion de 
los allegados. Las madres que pedían 
limosna de puerta en puerta, venían á 
condolerse de la suerte de sus hijos, 
y se los llevaban fuera de mi casa. 
El domingo, sobre todo, era un dia de 
desorden. Nos abruman enjambres de 
vi·sitas, padres, madres, hermanos, her
manas, de los cuales la mayor parte 
se llevaban á sus niños ...• Pero estos 
al momento se reemplazaban por otro, 
y puede bien considerarse cual sería 
el efecto de la alternativa de este 
movimiento contínuo en una instit•l
cion naciente. Presumían los padre$ y 
los niños que me hacian un gran fa
Tor, los primeros dejándome sus híjos 
y los segundos en quedarse conmigo. 
Creían que solo una extrema pobreza 
podía resolverme á hacer lo que ha
cía, y á esta opinion arreglaban su 
conducta.~ 

Pasaron muchos meses sin que nin
gun padre se dignára manifestarme su 
gratitud por los cuidados que yo pro· 
digaba á los alumnos. Los niños lo re
conocieron antes que ellos .... Comen
zaron á sentir su bienestar, y cuando 
sus madres procuraban agriarlos contra 
mí, respondían que en mí establecimien
to estaban · mejor que en la casa pater
na .... CJmprendieron muchos que, es
tando a mi lado, podían adquirir cier
ta instruccion, y redoblaron el afecto 
y el celo: otros hicieron por imi tacion 
lo que veían hacer á sus compañeros, 
y no se tardó en notar que Jos que pro
curaban escaparse eran los mas malos 
é ineptos .... Por último, su propiacon
viccion puso término al egoismo y á 
la insensibilidad de sus procederes. 

« Mi institucion mejoraba de dia en 
dia, y en 1799 contaba con cerca de 
ochenta niños, de los cuaJes la mayor 
parte anunciaba buenas disposiciones, 
y algunos de ellos, raros talentos. Era 
para aquellos niños el estudio una co
sa nueva, y se dedicaban á él con un 
celo ir:fatigable cuand::> comenzaron A 
apercibirse de su progreso. Estos mis
mos niños, que, nunca habían tomado 
un libro en sus manos, estaban aplica
dos á su obra, desde por la mañana 
hasta la noche; y cuando despues de 

cenar les preguntava alguna vez: «Ni
ños mios, ¿,qué quereis mejor iros á 
acostar, 6 estudiar un rato mas? res
pondían ordinariamente queremos es
tudiar ...•. El impulso estaba dado; su 
efecto se realizaba con uua rapidez su
perior á mis esperanzas ». 

« Tenia yo sin embargo un senti
miento, y era que no obstante el ardor 
de mis a.umnos y la confianza que en 
mi tenían, conservaban la rudeza y 
humor huraño é insociable de su pri
mer género de vida. Mi establecí
miento se resentía desde luego de la 
confusion que babia acompañado su 
nacimiento; no había una forma re
gular, ni yo quería darsela po; el ri
gor de una disciplina severa, ni por 
reglamentos y preceptos, sino elevan· 
dome á un principio mas noble, obran
do sobre las disposiciones interiores 
de mis alumnos. 'fodos mis intentos 
se dirijian á un solo objeto; el conver
tir en estrechez paternal la union ge
neral que se establecí&. entre mis ni
ños por su reunion fortuita y por el 
resorte de las primeras afecciones ha
ciendo reina: entre nosotros la ·senci
llez del régimen de una gran familia, 
con el auxilio de estas relaciones y de 
la disposicion general que de ella 
proviene, y revelando á aquellajuven
tud el sentimiento de lo justo y de lo 
bueno. Conseguí mi objeto con bas
tante buen resultado. Bien pronto se 
vieron mas de setenta niños, sacados 
en su mayor parte de la mendicidad, 
viviendo, pacíficos, reunid.osJ y amis
tosos y con los miramientos y la cor
dialidad que rara vez reinan entre 
hermanos, aun en familias poco nu
merosas» 

Ved aquí amigo mio, Jas reglas que 
han dirigido mi conducta y mis pro
cedimientos. Comenzad por descubrir 
el corazon del niño. Haced germi.::1ar 
en él las ideas de afecto y beneficen
cia, medíante el cuidado de proveer 
á sus necesidades, y que estas ideas 
se mezclen con sus sentimientos y sus 
aeciones, esla,bón:l.ndose eu la cadena 
de su experiencia. Promoved en lo l'i
sico, tanto como en Jo moral, el de
sarrollo de sus facultades, y ponedle 
en estado de ejercitar las disposicio-
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nes de benevolencia que le animan en 
la esfera de actividad en que se halle 
situado. Entonces, y solfl entonces, 
recurrireis á lo signos convencionales 
del bien IY del mal~ á las palabras, 
apropiandolas el sentido á todas las 
ap l i t~aciones á la vida comun y á la vi
da domésticas. 

Consígase que vuestros niños com
prendan exactamente lo que pasa en 
ellos y al rededor de ellos~ de modo 
que á las ideas que ellos se forman de 
la vida y de sus relaciones con sus se
mejantes , vengan luego á asociarse 
'necesariamente todas las nociones de 
la moral y de la justicia. Sobre todo, 
lo que pueda deducirse en pocas pa
labras, no empleis vuestra conversa
cio n, en esplica rlo, porque para el ni
ño la .precision es la compañera de la 
fuerza . 

('"Contmuará) 

AVI SOS 

Se tiñe, se limpia, toda clase de 
ropa y géneros; se blanquean 
al estado de nuevo las corti@ nas de muselinas. 

~~e cmponc ro~a a e no mores y niños 

l:::~R~ 

@ T~ H TA 
ltj7l@.@;@@$-@;;@@1 

rat PARA MARCAR 
ltiJ IMPERIAL CARMESI 

~ DE SYMES 
Muchas tintas se ofrecen al público y 

se les reputa como indelebles, algunas 
iiHludablemente son buenas, pero su ma-· 
yor parte son solamente inútiles para 
el objeto deseado, por que lo que se es
cribe desapaeece gradualmente sino que 
son destructora para los tejidos por los 
ingredientes perjudiciales de su .compo
sicion . 

La tinta imperial no requiere prepa
racion y corre con facilidad la pluma. 

Es ventajosa por todas sus calidades 
como buena tinta, no contiene ingre
dientes nocibos de ningun<1 calidarl y 
ca1nbia por el efecto del color de carmesí 
á un-

Color permanente n egro 

~ 
Sin perjudicar el tejido mas delicado. 
La útil combinacion de una caja de es

tirado ó género y una tinta inmejorable 
hace de esta para marcae no solamente 
la mejor sinó la mas completa y econó
mica que se ha presentado al público. 

Cada caja contiene una pluma dorada 
eléctro plateada hecha solamente para 
usarse con esta tinta. 

Se vende en la antigua Farmacia In
glesa de L. L . Jones, calle Florida 67, 
y en la Dr o¡¡;:ueria y F armacia inglesa de 
Cranwell, R1vadavia 44. 

@@:@:§g@"@ 

Leooíones de Aritmética 
POR EL 

Profesor José M. Gritta 

Estas lecciones de Aritmética ra
zonada han sido escritas especiaJmente 
para las Escuelas Normales y estableci
mientos de instruccion secundaria.- Se 
hallan en venta en las principales li
brerías y especialmente en la casa E di · 
tora de Gustavo Mendesky y C ro - Li
brería Rivadavia-Calle Rivadavia nú.95. 

Es uno de los t ratados mas C'omple
tos escritos en América. 

Por mayor, se hace una notable re
baja, 

LIBRERIA RIV ADA VIA 
95- Calle Rivadavia -95 
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;JJe las principales ohras pedagógicas, de Educacion r de Enseñanza, 

EN VENTA EN LA 

LIEREJRIA EUROPEA 

Casa de L. Jacobsen y Ca.-242 Calle Florida 

Obras en francés 

BARRA U (H) Livre de morale pratique o u cboix de préceptes et de 
beaux exemples; avec gravures, cartonné 

BEZODIZ (A) Courbes usuelles et trigonométrie, cart. 
BRIOT (Oh) Eléments de geómétrie, cart. 
BRIOT et BOUQUET Legon de géométrie analytique 
CORTAMBERT (E) Les trois regnes de la nn.ture. Simples lectu-

res sur l'histoire naturelle; avec vignettes, cart. 
DUCONDRAY (G) Histoire de France et histoire contemporaine, 

de 1789 á la Nonstitution de 1875. nouvelle édition avec car
tes, cartonné 

GARRIGUES (M)et BOUTETde MONVIEL Simples lectures sur 
les sciences, les arts et l'ind ustrie; avec figures, cart 

GASQUET (A) Cours de geógraphie générale. Euro pe, Asie, Afri 
que, Amérique, Océanie, cart. 

KIAES (J) Cours élémentaire de geómetrie descriptiva avec 15 
· planches, cart. 

LITTRE (E) Petit dictionnaire universel ou abrégé du dictionnai 
re frangais, trés augmenté par A. BEAUJEAN cart. · 

PICHOT (G) Cosmographie élémentaire 3e editions 12 cart. 
RICHARD (A) Vocabulaire agricole et borticole á l'usage des éléves 

des colleges, avec figures · 
TALBOT (E) Histoire de la littérature rómaine, cart. 

Continuará 
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CASA. INTRODUCTORA 
de articulas para 

ESCUELAS y LIBRERIAS 

Angel Estrada 
BOLIV Al~, 204 

Buenos Aires 
CASILLA EN EL CORREO N. 701 

~ 

Especialidad en toda clase de · efectos escolares 

Aparatos de Física, Laboratorio ide Química, Instrumentos para Ingeniero 
Obras de Pedagojia [surtdo úuico, 150 títulos]. . 

~~ 

Libros de textos, id para premios, cuadernos, pizarras i sus accesorios, 
mapas, cuadros murales, Globos, Planetarios, Telurios, Museos de Historia 
n::¡tural, Tableros contadores, museo escolar, bancos, mesas, silloneA, Pianos, 
Armoniums, etc. 

Material completo para escuelas de 1 a y 2a Enseñanza 
~~ 

Agencia gene1·al de los SS. D. AP .PLETON y Oa. de Nueva York 
Agencia de los Señores ES1B Y y Ca. de .Nueva York 

Agencla de los señm·es W: A . .K. JOHNSTON de Lond?Y!8 y Edimburgo 
Georp·ajos, Grabadm·esy Imp1·esm·es del Gobierno Inglés . 

... 



AÑo II. BuENOS ArRES 1° DE JuNIO DE 1884. N. XXXVII 

L.A 

RE ISTA PEDAGOGICA . 
PUBLICACION QUINCENAL 

ADMINISTRADOR Y SECRETARIO 
DE LA REDACCION: 

ROMULO L. ALBINO 

79- CUYO- 79 

SUSCRICION EN LA CAPITAL 40 CS.fS. 

" 
EXTERIOR 45 , 

NÚMERO ATRASADO . 40 , 

De los métodos - Consideraciones 
generales 

POR 

C. Soto 

DIR.E:CTOR: 

José Maria GRITrA 

mas fácil y pronta adquisicion, Cuando 
es aplicable á todos los ramos del es
tudio, é independiente de las circuns
tancias del maestro y dis_cípulos se lla
ma general : establece los principios y 

Para ser buen maestro no basta ser reglas aplicables á todos y cualesquiera 
instruido; se necesita saber comunicar ramo de enseñanza. Cuando es aplica
los conocimientos. Pará conseguir este ble á determihados ramos del saber y á 
objeto se presentarán desde luego al las circunstancias pat'ticulares de los 
maestro varios caminos, y á la. maneru alumnos y maestro se llama particular. 
de un viajero prudente, para llegar al El método general establece principios 
término de su viaje, entre varias sen-- y reglas generales; el particular deter
dus, escoge la mas segura y recta; así mina estas reglas a cada ramo de ense
el maestro debe investigar el sendero ñanza y á las circunstancias E.speciales 
que mas rectamente le conduzca al tér- de los al u m nos. 
mino de su ministel'io. Procedimiento.-Diferénciase el mé-

En esta investigacion debe tener todo del procedimiento en que este es el 
presentes en conjunto y en detalle to-. medio de aplicar el método en todos sus 
das las partes de la educacion, el de- partes, valiéndose de ejercicios y medios 
sarrollo de todas las facultades del niño, auxiliares, ya intelectuales, ya mate
los diversos ramos de enseñama acCtmo- riaJes para facilitar el método. El mé
tiados á diversas clases, ha de tener en todo t.aza el camino que conduce al co
cuenta el tiempo de que se puede dis· noc!miento de una ciencia, el procedí
poner, las circunstancü¡.s de los niños miento es la marcha 6 manera de avan
y todo lo demás que le conduzca al fin zar en el camino trazado. Por ejemplo 
que se propone. Solo un método bien la enseñanZl de la escritura, segun ias 
premeditado y acreditado por la expe- reglas de la buena caligraña, es un mé
riencia le pondrá en posesion de la cien- todo: valerse para este fin de papel pau
cia dificil de poder enseñar. tacto, de muestras, tales ó cuales plumas, 

El método aminorará el trabajo al cortadas de esta 6 de la otra manera, 
maestro y á los discípulos, vencerá los esto se llama procedimiento, por cuan
obstáculos del camino, llevará á la es- to por estos medios se consigue mas 
cuela el órden, la disciplina, el conten- fácilmente el objeto de la caligrafía. 
to y los pwgresos. De aquí se puede in- Cualidades del buen metodo.-Aunque 
ferir su importancia. en lo dicho arriba sobre el método se 

¿Que es metotlo? Metodo en general incluyenl1:s prmcipales cualidades que 
es el órden seguido en la investigacion debe tener para mas claridad se expre
y exposicion de la verdad. Aplicado á san aq ui en particular. 
la presente materia en el 6rden que si- 1"- El método ha de conformarse á 
gue el maestro en la exposicion de los la naturaleza de la cosa que se trata de 
diversos ramos de enseñanza pan su enseñar, y á la disposicion del . que la. 
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e~tudia. Y se conformará ciertamente, 1 usamos del método anrrlitico, y cuan <lo 
s1 el maestro penetra á tondo los ramos de las partes nos elevamos al conoci
ramos de enseñanza, la capacidad inte- miento del todo, seguimos el sintético 
lectual de sus discípulos y sabe poner- misto ó de sustitucion es la nplicacion 
se á su altura. alternativa de uno y otro. Se vé claro 

za Ha de tener buen 6rden en la ex- que el analítico procede de lo compues
posicion y encadenaTiliento de las ideas, to á lo simple, el sintético de lo simple 
fundado este 6rden en las justas y natu- á lo compuesto: el analítico descubre 
rales relaciones que las cosas tienen en- verdades desconocidas, el sintético de-
tre sí. muestra las conocidas. 

3 .. Ha de ser sencillo, {acil y claro En la enseñanza de la geografía, por 
en las ideas y en el modo de exponerlas ejemplo, si se comienza por dar á cono
at'endida siempre la capacidad de los cer el globo y se desciende despues 
discípulos. gradualmente á las partes del mundo 

4a Ha de partir de lo mas sencillo y luego á los estados, provincias y pue2 
f'ácil á lomas complicado y difícil, de lo blos hasta llegar al punto de nuestra 
conocido á lo desconocido. Este órden residencia, se sigue el método analíti
pide la condicion de la inteligencia hu- co. Si al reves del punto de residen
mana. cia subimos al conocimiento del ¡,•arti-

En caligrafía, v. gr., es mas sencillo do, provincia reino y part.e del mundo á 
y fácil comenzar á formar las letras en- que pertenece, hasta llegar al globo, se 
señando primero á ejecutar los tres tra- usa del sintético. Lo mismo sucede en 
zos principales, delgado, mediano y gramática: por elórden analítico damos 
grueso, combinándolos despues en la i, á conocer la oraci'on para conocer des
y llegando sucesiva y gradualmente á pues sus partes, y por el sintético da
las letras irregulares. mos primero á conocer cada parte para 

Se pasará de lo conocido á lo deseo- formar luego la oracion. 
nocido cuando, por ejemplo, para de- En las escuelas se aplica!l con venta
sarrollar el juicio por medio de la in tui- ja uno y otro, atendido el ramo de los 
cion de los objetos presentes, se juzga estudios y la capacidad de los discípu
de los ausentes, y de los corporales se los. Cuando se trata con personas de 
sube á los espirituales. inteligencia desarrollada, que presen-

5a Han de ponerse por el metodo Jn tadas las partes fácilmente penetran 
fjercicio las di'Cersas facultades del dis- sus relaciones con el todo en su conj un
cipulo, porque todas concurren al fin to, el sintético es el mas natural, breve 
de la perfeccion del hombre. y lógico. Est.e es el que en las escuelas 

Resúmen: el método ha de trazar de primera enseñanza tiene mas aplica
una marchafacil, segura y rápida há- cion, porque estando poco desarrollada 
oia el objeto propue8to. l~t inteligencia de los niños hay que dar-

Método analít1.'co y sintético.-Es una les á conocer una por una para venir al 
cualidad de todo buen método marchar conjunto, marchando así de lo fácil á 
de lo conocido á lo desconocido, pero lo difícil, y de lo simple á lo compuesto. 
cuando los objetos que se nos presentan Los conocimientos no estarán bien ra
son compuestos~ en un~s ocasiones nos dicados mientras no se puedan juzgar 
es mas conocido el todb que sus partes, por uno y otro procedimiento. 
y tratarnos de averiguar la naturaleza y Metodos de deduccion é inducr:ion.
relaciones de estas partes; en otras nos Son parecidos á•los anteriores los mé
son mas conocidas las partes, y por me- todos de deduccion é·induccion. El pri
dio de ellas tratamos de averiguar las mero desciende del conocimiento de los 
propiedadesdel todo. Claro es quepa- principios y verdades generales á las 
ra la adq uisicion y exposicion de los co- consecuencias y verdades individuales~ 
nacimientos se nos presentan aqui do51 El de induccion sube de las consecuen
marchas ó procedimientos: inversos cias á los principios generales, de los 
cuando del conocimiento del todo veni- efectos á las causas, .v de las verdades 
m os en conocimiento de sus partes, individuales á las universales, 
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Es un principio general de moral, no 
hagas á otro "io que no quieras hagan 
contigo. 

Si de este principio infiero que no de
bo hurtar lo ageno, que no debo mal
tratat· á otro, &, aquí tengo el método 
de cleduccion. Si se 1r1e presenta un 
problema de restar, y digo que la resta 
y el sustraendo separados son menores 
que el minuendo, pero juntos son igua
les, en esta demostracion subo ele las 
consecuencias á los principios, esto es, 
á aquel principio que dice, que cada par
te es menor que su todo; y que las par
tes son i,quales al todo>~-

Método de clasificacion -Los mis
mos métodos anteriores toman el nom
bre de método de clasificacion cuanrto 
se distribuyen los objetos ó verdades 
en clases,lya en órden ascendente, ya en 
descendente, fundados en la razon de 
semejanza ó desemejanza que entre 
ellos hay. Tres son las clases á que 
pueden reducírse todos los seres, indi
viduos, especies y géneros. Cada es
pecie se subdivide en otras especies y 
cada género en otros géneros. La cla
sificacion dá grande claridad á los co
nocimientos, y ayuda grandemente la 
memoria. 

Pero para lograr este fin, se ha de 
evitar el generali·zar mas ó menos de 
lo necesario, se ha de cuidar que haya 
gradacion en las clasificaciones, no su
biendo de las inferiores á las mas altas 
dejando otras intermedias. 

Si se definiese al h0mbre diciendo 
• que es un ser orgánico racional, se di

ría una verdad, pero se haría una mala 
clasificacion, colocándole en una clase 
ó género que contiene bajo de sí varias 
especies, y por lo tanto la definicíon es 
oscura, y no lo sería diciendo: es 1111 

animal racional, porque tiene mas pro
piedades y relaciones con los animales, 
que con las plantas que son orgánicas. 

Uua escuela romana 

En un artículo publicado por la 'J\:rvue 
des deux .3Jl,ondes, bajo el titulo de ':Ca ins
truccion pública en el imperio romano, el señor 
Gaston Boissier nos ta trazado, con plu-

ma maestra, el cuadro de una escuela 
primaria popular en Roma. 

El cuadro no es muy alhagüeño. 
De ordinario, dice el autor citado, la 

escuela del primus ma,gíster, como la del 
gramático y del rector, cuando eran po
bres, se hallaba instalada en uno de 
esos techados cubiertos, que se llama
ban per,gulae y que servían de taller á !os 
pintores. Algunas veces se encontraban 
relegados á lo mas alto de la casa y el 
maestro podía decir entónces, como 
Orbílíus (1) que enseñaba bajo techo. 
Sínembargo, lo mas amenudo se encon
traban en los pisos bajos y formaban 
especies de pórticos á los lados de las 
calles. Es allí donde se establecía la 
escuela poco ménos que mal. Para po
nerse al obrigo de la indiscrecion de los 
vecinos, se cuidaba de tender una tela 
de un pilar á otro. Estas telas ocultaban 
á los niños los movimientos de la calle, 
pero no impedían que los ruidos produ
cidos en la escuela llegaran á oídos de 
los pasantes. Estos oían á los alumnos 
repetir en coro;« uno y uno hacen dos .. 
dos y dos son cuatro, ~-«el horrible re
fran; la odiosa cantio, » decía S. Agustín, 
que había conservado de los primeros 
estudios un recuerdo muy desgradable. 
Estos gritos insoportables exasperaban 
tambien á Marcial, quien los colocaba 
entre las rawnes que hacían odiosa la 
estadía en Roma. « Impnsible es vivir 
allí, decía, porque á la mañana uno es 
asesinado por los maestros de escuela y 
á la noche por los panaderos. » En ge
neral ol mobiliarío de estos estableci
mientos era muy sencillo. Los mas 
pobres se contentaban con algunos ban
cos para los alumnos y una silla para el 
maestro . Cuando se podía, se agregaba 
á lo anterior algunas esferas y algunos 
cubos, para poner á vista de los alum
nos las figuras geométricas. Era un 
lujo extraordinario t&pizar las paredes 
de la clase con cartas geográficas. En 
los felices años de un Trajano~ de un 
Marco Aurelio y de un Dioclesiano, los 
alumnos seguían el movimiento de los 
ejércitos y se dice que el maestro ex
perimentaba una especie de sentimiento 

(1) Orbilius es el nombt•e del maestro de escuela 
del poeta Hora..:io el cual le llama plagosus, lo que 
se podría traducir por azotador. 
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de fiereza patriótica, cuando podía m os. 
· trarles que la extencion del imperio 

igualaha á la del mundo. 
Una pintura mural que ha sido en

contrada enPompajay que hoy se halla 
en el museo de Napoles, nos permit"e 
asistír á una escena curiosa de la vida 
de los alumnos de las escuelas romanas 
en el primer siglo. Ella nos presenta 
á la vista una escuela colocada bajo 
un pórtico que sostienen columnas ele
gantes entrelazadas con guirnaldas de 
flores. La escuela está enteramente 
abierta y los niños de afuera aprove
chan tlll circunstancia para observar lo 
que en ella pasa. Tres alumnos están 
sentados en un banco : tienen largos 
cabellos, una túnica que los envuelve 
hasta los piés y tienen sobre su rodíllas 
su libro, que parece leen con mucha 
atencion. Delante de ellos, un hombre 
se pasea gravemente ; s~1 rostro es en
cuadrado por una larga barba y sus 
manos se ocult'an bajo un pequeño man
to. Este es sin duda el maestro; por su 
fruncido ceño reconocemos en él al 
maestro de quien Marcial dice era el 
tel'ror de los niños y niñas. En otra 
extremidad del cuadro se golpea á un 
níño reincidente. El desgraciaf..o está 
despojado de todos sus vestidos y no 
tiene mas que una cubierta en medio 
del cuerpo. Uno de sus camaradas lo ha 
levantado en hombros y lo tiene po•· hs 
manos y otro por los piés, mientras que 
un tercer personage le golpea. Los gol
pes eran muy usados en Roma y su em
pleo se ha prolongado desde Plauto has
ta el fin del impe:-io. Quintiliano sola
mente hizo, á este respecto una ti mi
da reclamacion. «En cuanto al castigo 
« de los niños, dice, aunque Chrysippo 
e lo aprueba y que esté en uso es cosa 
« que repugna. » Pero Chrysip¡;o lus 
apmeba y Ansonio nos dice que aun en 
su tiempo en la escuela se oían los gol
pes de e lo~ castigos. » 

Tales eran las escuelas primarias ro
manas. 

Notas educacionales 

La tortura en ninguna forma es 
oportuna á un gran desarrollo mental, 

porque, para que la meute trabaje bíen, 
deben ser favol'abl es las condiciones 
corporales. -J. M. Greenwood. 

- Pienso que un niño aprende mejor 
á deletrear una palabra nueva cuando 
él desea usarla; por lo cual el maestro 
sabio debe ofrecerle continuamente oca
sion para que en él se forme tal deseo.
L. Mi+chell. 

- EL DÉCÁLOOO DE LOS MAESTROS. -
l. En la educacion la cultura es mas 
que el conocimiento. 

2. - El ejercicio es la gran ley de la 
cultura. 

3. - El maestro tratará de dar cui
dadosa cultura á las facultades precep
tivas del niño. 

4. - El maestro cui<lará de proveer 
á la memoria del niño con hechos y pa
labras. 

5. - La memoria deberá ser condu · 
cida á obrar por las leyes de asocia
cion y sugestion. 

6. La inventiva debe ser cuidadosa-· 
mente cultivada. 

7. - La n1ente debe ser conducida 
gradualmente de ias ideas concretas á 
las abstractas. 

8. - El niño debe ser conducido 
gradualm~'mte de las ideas particulares á 
las generales. 

9. - Debe enseiiarse al niño á ra
zonar, primero ínductiva y luego de
ductivamente .. 

10. - El Hiño debe ser conducido 
á formarse concepciones claras de las 
id€'as y veru:1des intuitivas. - E. 
B1·onks. 

La mejor educacion consiste en co
nocer cómo y donde se pueden ver los 
hechos, que tratar de memorializar to
dos los hechos· -B. B. Snow. 

- El oujeto de tolla buena enseñanza 
es el cultívo de las fa~ulta des mentales 
y el estudio 1le una clase de conoci
mientos útiles. Estos dos fines consti
tuyen el todo ele la euucacion. 

- La ciudad de Boston ha dado un 
buen ejemplo, declarando que las mu
geres reciban el mismo salario que los 
ho~ bres en el trabajo dl!t' las escuelas 
públicas. 

- Ln experiencia nos enseña mas y 
mas, de cliu en dia, que el niño con
servará en su m,emoria solamente lo t-- -
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que se incorpora. en su vida. Olvidará 
lo que ha visto ú oido, pero raramen
te ó nunca olvidará lo que ha 11 echo 
por sus propios esfuerzos.-q)r. j5cha1vb. 

- En el cultivo ele la memoria el 
maestro deberá teuer presente : 

1.0 
- Que ros niños adquieran Mbi

tos d_l;) atencion en todos los ejercicios de 
la esc•uela. 

2.0 
- Que dicha atencion no se pro

longue demasiado. 
3. 0 

- Que los niños confieran á la 
memoria poesías, diálogos, descripcio
nes y definiciones, correspondientes á 
lo que aprenden. 

4. o - Que se acostnmLren á recor
dar las palabras corno las ideas . 

y ejercicios que en lo principal compo
nen el curnculum de nuestras viejas ins
tituciones, pienso es igualmente cierto 
que las faoultallos de la porcepcion 
clara, de cuidadosa distincion ·y do la 
justa generalizacion so u uesarrolladas 
por el estut.lio de ln. historia natural, 
ele la quimíca, de la fisica. - F. ¿l. 
c¡valker. 

-El arte completa y el procedimien
to de la onseiianza, nace del procedi
miento de aJ.Jrenuer.- '$. (/;í . 'Y(ussell . 

Quimica 
5' 0 

- Que lo dicho por el maestro Q FORUACIOC'! Y DESARROLLO DE LAS CÉLULAS 
lo leido en voz alta en clase es recorda-
do mejor que lo que leen los niños eu Dos son las teorías que existen para 
silencio. esplicar la manera, como se opera el fe-

6.0 -- Que debe siempre hacerse una nómeno de la fo rm,acion celular: la de 
revista de las ideas anteriormente en los blastemas, y la de la celula ZJOJ·la ce-
.i.a mente. lula. 

7. 0 
- Que lo que los niños hacen por TEORÍa DE Los BLA.STE~ros .-Esh teo- · 

sí mismos es mejor recordado que lo da llamada tambien, teorb de la libre 
que el rnÜestro les clice . fornwcion ele las celulas, se encuentra. 

8. 0 
- Constantemente se les debe en la actualidad casi completamente 

hacer pen::.ar por sí mismo con objeto abandonada. Los hechos experirnetlta
de acostumbrarLes á la refiexion.- J. les de nuestro tiempo, nada prueban 
Swett. acerca <le ella, y las futuras experien-· 
-Los a lumnos que entienden lo que cias daran sin duua por resultado, su 

leen no necesitan instruccwn especial ruina. 
en el éntasis, en la iníiexion ó en las Consiste ella, en suponer que las cé
expresiones faciales . Ningun niño con lulas se forrran en medio de uua mate
U!l _dedo de los piés magullado, jamás ria amorfa llamaua bla~tem-r. . Esta ma
dlr?. ¡ay! sin darle e l énfasis, la in- teria contiene en suspension clisemina
fiexion y la expresion facial propias.- das irreguhrmente, un·t cantiuacl infl
J. T . Luckey. nita. ele granu laciones , las cuales se reu-

- EvoLUC10N EN LA ENSE3íAKZA. - neu en un punto del blastemo para 
Herber Spencer ha establecido con cla- formar el nucleolo ele la có lula que pron
ridad que el dosarollo de cada idea to resultad. EsLe nucleolo, obranclo 
é instiLucion pasa por tres fas es : pri- como centro C.e atraccioL:. de la masa 
mera, ¡;or la unanimidad de la ignoran- que compone la sustancia amorfa, agru 
cia; seg·undo, por la difereucia de la pa ti su alre ·let.lor otr,t nueva cautiuau 
opiniou Jttstab le y tercera, por la una- ele granul;wioues, que se proporciona 
ni miclacl de los principios establ es . La ' wmeLliat:unente una mouurana envol
ense!'i.anza ha pasado por la etapa de ''ente, eonstituyenJo as.l el núcleo; el 
la unanimi rlacl de la ignorancia. que á su vez att·ae otm porcion de g ra-

- iNFLUENCIA DE LOS ESTUDJOS CIEN- llUlucioues que ÍOl'lll'tll el protoplasma, 
TÍFICOS. - Mientras tanto se conceda rodeánllose el todo ele una cubier ta que 
qu e la fuerza de exprcssion y la faci- es la pm·ed rnenbrano..;a ue la célula 
lidad en la comuni<,;acion del pcnsJ.- CorJJtath y.1 . 
miento se adquieren mejor por los es- C0tuo se puoLle cleJ.ucir con facilidau 
tudios filosóficos, dialecticos y retóricos por esta la esplicacion, la formacion ele 
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las células, en la teoría de los blastemas tejidos que componen en masa nuestro 
consis te simplemente en una série de organismo. 
cristalizaeiones pu.rciales .cuyo result'tdo MuuriPLICACION DE LAS CÉLULAS. -La 
final es una criRtal~zacion geaeral, que multiplieacion de las células se efectúa, 
nos da la célula complet'1 en medio ele de tres moJos: por excision, po1· formu
la sustancia amorta, couvertitla abora cion endogénea, y muy pocas veces, por 
en sztstancia intercelular. b1·otamiento. 

Esta cristalizacion11o se ha observado PoR EXCISION.-Esta especie de mal-
jamás, en su orígen_. en la celula ani- tiplicacion se efectúa, como es fál~il 
mal. Solo se opera para la célula ve- comprender por su título, en elernen
geta!, para cuya esplicacion Scheleide- tos de una naturaleza tal, que pueda11 
fundó la doctrina que dejarnos ex pues- dividirse sin dificultad, corno son los 
ta . Schawn, creyendo descubrir que le protoplastos. Estas celulas se prolon
célula animal y vegetal eran idénticas, gan al par que el núcleo tar.:.bien partí
aplicó la doctrina de Scheleiden á la for- cipa de este movimiento. La prolon
macion de la célula animal,! pero los ga.cion es cada vez mayor hasta que el 
trabajos emprendidos á principios de núcleo, que en este fenómeno desem
este siglo descuuridor é inventor, lla- peña el papel mas importante, se estran
mado con razon por esto, siglo de las gula por su parte media, que es la mas 
luces, por, Remack, Kolliker' y sobre delgada, y el núcleo queda dividido en 
todo, por el exímio micrógrafo Vir- dos mitades. 
chow, sábios todos de la escuela ale- El protopl<:tsma verifica al mismo 
mana, demostramn las diferencias que tiempo su segmentacion, arrastrando en 
existen entre ambas especies de ele- pos ele sí cada mitad uno de los enuevos 
mentos anatómicos. Desde e~e ruo- núcleos para constituir una nueva cé
mento la doctrina de Scheleiden tuvo lula. 
que concretarse á su dominio primitivo Cada unade estas células se encuen
y propio. Solo un valiente paladín de tra apta para ejecut \r un hecho seme
Ja escuela francesa permanece en su jan te al que ha tenido lugar en su pro
campo, sosteniendo con hercúleas fuer- duccion, atendiendo ahora á la extre
zas el edificio, bam boleante de la teoría macla rilpidez con que se efectúa esta 
de los blastemas. Ese sostenedor es M. produccion se comprenderá que en bre
Rohiu. ves instantes, las células formadas se-

TEORÍA DE LA CÉLULA POR LA CÉLULA. rán en número considerable. Estas 
-Esta teoría moderna. Sus es plica- células estarán libres unas ele otras. 
ciones son tan satisfactorias que nada 
dejan que desear. Virchow eR su fun
dador 'verdadero, cuyo princidio ha sen
tado: omnis celiula cellula (toda célula 
procede de otra celula). Este es el justo 
títul::i que merece Je la ciencia a quien 
donó una verdad hasta entonces desco
nocida . 

En efect0, no hay tejido al'guno en 
nuestra economía, por diferente que 
sea, que no hay :J. sido formado de celu,
lase?nbrionarias, las que á su vez han 
tenido por ol'Ígen el ovalo 

Eldvulo e8, pues, el elemento primi
tivo, la célula primitiva, el gérmen de 
nuestros elementos organizados, la pri
mera piedra del edificio corporal, que 
animaba poi' ('[ pt'iueipio viLal en ella 
residente, eu;,endr·a á las demás células 
que de el se derivan para constituir los 

POR FORMAC!ON ENDOGÉNEA,-La pala
bra endogénea, por su etímologia, nos 
dá una idea clara del lugar donde se 
efectúa el fenómeno maravilloso de la 
multiplicacion celular Enclo. dentro, 
génea ó génesis, creacion, esto es crea
cion ele la célula dentro ele otra cé-
1 u la 

Esta especie de multiplicacion no se 
opera mas que en las celulas que como 
las de cartílago tienen una cubierta es
pesa, es decir en general, en las células 
perfectas. 

Las células formadas de este modo 
quedan contenidas dentro de la célula 
primitiva llamada esta por los histólo
gos célula madre y aquellas cél-ulas 
hijas. 

Por lo demás, las células se producen 
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de propia manera como 
formacion. 

en la anterior ofuscar 1nestra mente iluminada con 

POR BROTAMIENTO.- Qolliket' y Vir
chow han visto células multiplicarse 
de este modo, que no deja por cierto ele 
ser particular. Los mijeloplaxos ele Ro
hin ó células de tnicleos multiples ele 
otros autores, se reproducen por este 
medio. Despiden de su cuerpo una por
cion de prolongaciones ó vástagos di-¡ 
rígidos en distintos sentidos y m u y ir
regulares, llamados brotes ó brotamien-¡ 
tos. Cada uno de estos brotes contiene 
un nucleo, que llegado el periodo ele una 
separacion del cuerpo de la célula, pri
mera, se segmentan constituyendo así 
las células nuevas. 

MODIFICACIONES DE LAS CÉLULAS 

Hemos visto que las células en un 
principio son todas protoblostos· 

Ahora bien i que les sucede en d 
trascurso de sus variadas evoluciones~ 

No pueden tomar mas que estos dos 
caminos : permanecer en medio de 
nuestros tejido.3 tal cuale.'l sonó sufrir 
alguna moditicacion que altere su for
ma y su sustancia. Las primeras cons
tituyen las células embrionarias, y las 
segundas, las metamo·rfoseadas. 

Con células metamorfoseadas en cuan· 
to á su forma las estrelladas del tejido 
conjuntivo y del sistema nervioso; las 
fusiformes del tejido conjuntivo, del fl. 
broso y del muscular ; las aplastadas, 
sean poligonales ó irregulares de las se
rusas y de la médula de los huesos: la::, 
ovoideas del tejido adiposo, las uiscoi
deas de la sangre, etc. 

Respecto á su sustancia, las grososas 
del tejido célulo-adiposo, las pigmenta
rias de la caróiclea, las gástricas ó de 
pepsina del estómago. las hepáticas de 
los lóbulos del h1gado, etc, y aun los 
lóbulos sanguíneos. 

PATOLOGÍA DE LAS CÉLt:LAS 

Creo inutil entrar en un terreno tnn 
misterioso y sin objeto para nuestro es
tudio. 

La patología de las células no ven
dria en nuestso socorro á darnos ruas 
detalles de los que necesitamos sinó á 

nociones más ó ménos claras y sen
cillas. 

JoSÉ MARIA GARCIA. 

Catarata3 ma.s notables 

(Continuaciou) 

CATARATAS EN EUR.JPA 

Nacímiento del R ódano -El manan
tial de este llermosEJ rio está en la par
te mas alta de la Suiza, al pié del mon
te Furca, y menos do dos leguas dis
tantes del nacimiento del Rin. El Ró
dano n 1ce de un es'tupend,) ventisque
ro, 11,000 piés sobre el nivel del mar, 
precipitanctose con gran .ie ruido en 
un valle á la profundidad de 3,500 piés 
y aunque su caída no es perpendicu
lar, las varias cascadas sou tan segui
das que parecen formar una sola ca
tarata antes de llegar al lago Gine
bra, desde donde procede <"tumentau
do y corriendo hacia el Mediterr::ineo. 
Cinco leguas más abajo de Gineur·a se 
precipita en una caverna de roca pa
sando por debajo de tierra la distancia 
de 60 pasos. 

Nun de Arpena.-La Saboya no es 
menos montaiiosa que la Suiza, con el 
característico, de consistir en mc.nta
ñas peladas é inaccesibles, que pare
cen haber sido expresamente rajadas 
para dar paso al Rio Arve, cuyas rá
pidas aguas corren cayendo por entre 
rocas escarpadas con tanto ruido que 
causan ecos, los que reverberando á 
la vez tres, cuatro y hasta siete veces, 
producen el mas horrísono estruendo 
que puede imaginarse. Entt e las varias 
cataratas de este rio, hay una muy no
table llamada por los naturales Nun 
de Arpena, la cual se precipita desde 
la proLlijiosa altun• de m ,1 y doscien
tos piés con tau ta violencia y ruido 
que causa horror al que se acerca. 

Ceresoli.- En el mismo pais de Sa
boya hay un rio llamado Oreo, que 
nace en el mo .lte Rosa, y creciendo 
con varias vertientes de San Gotardo 
Monte t)enis, y otras montañas de los 
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Apeninos, llega al lugar llamado ele 
Cerisoli, en donde se precipita verti
calnu:mte <i la protundiuad do cerca ele 
mil n.ras . Esta catamt·1 os la u1as al
ta que se conoce en Europa y quizás en 
todo el muuclo. 

La puente del Diablo .- Otra catara
ta muy hermosa hay en Suiza, á la que 
se le ha dado el nombre de Puente Llel 
Diablo, por haber efectivamente una 
puente en lo mas alto, por la ·_parte en 
que se aproxim ~1.n más las rocas ele los 
dos Jados . En el monte ele San Gotar
do hay un pequeí'ío lago llamado Lu
cendro, del cual fluye el Renos, un rio 
de los más considembles de la Suiza, 
y haciendo un curso por un pais su
mamente mnntañoso, abunda en cas
cadas muy pintorescas . En el canton 
de Ur-i corre el Renss por una caí'íada 
entre rocas, desde donde se precipita 
en un valle muy profunuo formando 
uua catarata de 38 varas, al principio 
con alguna inclinacion, y cayendo des
pues casi perpenuicularmente. A una 
cuarta parte de su caida el torren te 
ha cavado un canal por entre las ro
cas, y sobre este canal se ha echado 
un puente quepor lo pintoresco de su 
situacion le han dado aquel nombre. 
Es, á la verdad, una obra muy atrevi
da, componiendóse de un solo arco, 
como 30 varas de ancho, y no es ex
traño que los pai.\Janns no pudiendo 
concebir la practicabilldau de su eje
cucion lo hayan atribuido a la agencia 
supernatural del diablo, un numen á 
quien los italianos, así como l•' S es
paí'íoles atribuyen todo lo que es ex
traordinario . 

ITALIA 

Caduta delle Mármora. -- Esta cata
rata está en el Evelino, y su nombre 
(cascada de los mármoles) se deriva 
de la montaña por clonue so precipi
ta el rio la cual es enteramente de 
mármol. Está situada como una le
gua de Ferni; y se sube ó la cumbre 
por un camino cortado á un lauo do la 
quebrada, siguíendo siempre la orilla 
de un precipicio espantoso, cuya fati
ga queJa recompensada con la vista 
de esta estupenda catarata, cuyas 

aguas cristalinas caen perpendicular
mente más de cien varas con un rui
do incles:::ribible. Como el fondo sobre 
que se precipita e\ rio es de mármol 
la fuerza ele la caída es tan prodigiosa 
que la rociallura y vapor causado po r 
el golpe sube mucho mas alto que e l 
principio de la catarata, de modo que 
el agua vuelve á caer como lllVia en 
los valles vecinos, · 

Caduta del Teverone.- El rio Te
veron9, llamado antiguamente Anio , 
corre placiclamente por la ciudad de 
Tivoli. hasta que llegando al borde de 
un tajo de piedra se precipita en una 
masa por mas de cien piés . Lo mas 
singular de esta catarata no consiste 
en su elevacion ni en su fuerza, mas 
en las grutas que en el curso ele mu 
chos siglos ha ca vado el agua en el 
centm de la roca. Estas grutas son de 
varios tamaños y hechuras, y tan her
mosamente pintorescas que causan ad
miracion y la pluma, no puede descri
bialas por fatta ele imagenes que las 
representen. La Gruta de Neptuno es 
Ja mas celebrada entre ellas . 

Despues do esta Catarata el Teverone 
forma tres cascadas rner.ore.;;, pasando 
despLws la vertienLa por entre las rui
nas ele la famosa graja de Mecenas 
hasta ir á formar el lago de los Baños. 

( Coutínuara,). 

La Empleomanía 

En la época floreciente porque la q'a
traviesa actualmente nuestro país, vros
peranclo su industria, su comercio y sus 
vias ele cornunicacion; extendiéndose 
extraordinariamente, hasta el extremo 
de estar próximas a salvar las fronteras 
de la República; en medio de est8 pé
riodo de paz y de progreso, se nota un 
elemento morboso qne se desarrolla 
considerablemente, con 5-rave riezgo 
para el porvenir próspero del país y de 
la sociedad. 

Hablo de ese elemento ir..1puro, de 
ese flagelo que horaua los cimientos 
de nuestras instituciones, que destroza 
y pervierte las conciencias mas tena-
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ces con sus exigencias importunas: la 
empleomanía. 

Actualmente, si se consultára la esta
dística de la poblacion urbana del pais, 
siquiera aproximativamente, se veria 
cuan enorme es la desproporcion en
tre los habitantes de la Nacion que po
seen un arte, oficio ó profesion con que 
hacer frente á la lucha por la vida, y los 
que no poseen ninguno de estos re
quisítos y viven cual parásitos de pues
tos públicos, pervirtiendo las mas ho
norables administraciones, haciendo au
mentar los empleos con sus exigencias 
molestas y recomendaciones forzadas, 
seguramente el número de l los últi
mos seria doble ó triple del de los pri
meros 

Entónces iqué porvenir próspero pue
de esperar una naciolalidad nueva, co
mo la nuestra, si apoya sus cimientos 
en un terreno sin consistencia, donde 
la tercera parte de sus habitantes viven 
de puestos públicos, consumiendo sin 
producir unos, mientras etros se valen 
de mil ardides para minar y ditamar a 
los de su mismo grémio pretendiendo 
conseguir, tal vez, el mismo empleo que 
tienen aquellos sin reparar medio por 
mas degradante y vil que sea; donde 
la mayor parte de los niños se crian, 
sino en una escribanía ú oficina públi
ca, en una casa de comercio, sin refle
xionar que les es indispensable, espe
cialmente a los pobres, aprender un ar
te ú oficio que les asegure su subsisten
cia por medios mas duraderos y lícitos, 
sin exposicion á quedar, muchas veces, 
sin ocupacion, y por consiguiente sin 
medios de subsistencia honrosa? 

N o desconozco la necesidad de em
pleados, puesto que, desempeñan funcio
nes arduas y honorables que son indis
pensables para la marcha normal de la 
sociedad; pero sí desconozco y critico 
esa mania perniciosa y degradante de 
criarse en la empleomanía la mayoría 
de la poblacion aludJda de la República, 
sin conocimiento de ningun arte ú ofi
cio con que cooperar al desarrollo de la 
industria y riqueza nacional. 

Sin embargo, en cuanto a los empleos 
públicos sin objeto, q' son la plaga so
cial mas terrible, q' desnaturalizan y 
desvían nuéstras instituciones, no me 

detendré en analizarlos por rconsiderar
los como una consecuencia lógica de las 
deficiencias de la educacion q' se brinda 
en nuestro país. 

En efecto.-iCual es el camino que 
debe seguir un padre de familia pobre 
que aspire el porvenir para sus hijos~ 
Desde luego, este no quiere mandarlos 
á un taller donde salvo rarísimas excep
ciones, aunque me es doloroso decirlo, 
se encuentran obreros de conducta, casi 
siempre, depravada, que convierten el 
taller en un teatro de inmoralidades y 
malos hábitos, los cuales fácilmente se 
contaminan á los jóvenes aprendices. 

Pues bien, sabido es que el ejemplo 
vivo ejerce en ellos, ya sea moralizador 
ó corruptor, una influencia casi irresis
tible. En su consecuencia, buscan donde 
colocar á sus hijos; pero no encontrando 
un taller que les garantice el normal 
desarrollo físico y moral, los colocan en 
una oficina pública ó casa de comercio, 
donde, no siempre consiguen lo apete
cible sino en aparíencia, puesto que, no 
pocas veces, se encuentran con patro
nes ó gefes avaros y arbitrarios que se 
quedan con el fruto de sus servicios, 
y que, para sincerar su proceder indigno, 
difaman á su dependiente ó subalterno, 
y entólilces, ya porque sea tarde para 
comen7.ar el aprendizaje de un arte ú 
oficio, 6 porque se hayan habituado a 
lo que se dedicaron primero, se lan
zan en el laberinto de la empleomanía, 
sin escluir diligencia ó médio con tal de 
realizar sus pretensiones, muchas veces 
bastardas. 

Pues no se crea que se detienen á 
medir el alcance de sus aptitudes, á fé 
que empleos laboriosos y dignos de ser 
desempeñados por personas idóneas, se 
confian á nulidades, sin exigirles, casi 
siempre, otros requisitos que la unifica
cion de ideas políticas y, si no las tie
nen, una adulacion servil, aparte de las 
recomendaciones forzadas, cuando ca
recen de méritos propios, por parientes 
6 amigos, dejando por este medio in
digno á gran número de ese grémio q' 
merece ser ocupado por tener el grave 
defecto de saber conservarse indepen
dientes y no saber adular. 

De esta manera vemos que en la épo
ca en que el vapor y la electricidad 
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realizan prodigios en el sendero de las 
ciencias, artes é indu!?trias, el hombre 
de caracter, es decir, el qne tiene vo
luntad persistente y propia, el que no 
sacrifica sus propias é íuuatas ideas ni 
principio á intereses mezquinos e indi
gnos, el que ::<ostieue sus convicciones 
con plena enteresa de ánimo y jamas 
subordina su opinion sino en honor de 
la verdad, de la justicia y de la honra
dez, permanece sino ignorado, excluido 
de la vida pública; y las recompensas, 
los honores personales son el patrimo
nio de los intrigantes aduladores. 

Mientras tanto, qué se hace ó piensa 
siquiera en los medios conducentes á 
amputar este mal y conjurar las conse
cuencias fatales que producirá en el fu 
turo el desarrollo anormal de la pobla
cion, que en vez de criar en el trabajo, 
industriales laboriosos~ activos é inteli
gentes, crece considerablemente el nú
mero de los que consumen sin producir 
otm cosa que el aumento del impuesto y 
de las cargas públicas? 

Nada conozco que se haga en:este sen· 
tido, y sin embargo, se tolera esa epi
demia social sin detenerse siquiera por 
un momento á considerar la magnitud 
de los males que puede acarrear al pais 
esa plaga intrigante, causa de tantos 
extravíos de nuestras autoridades y del 
perenne ódio y rencor en que viven los 
partidos políticos nacionales y provin
ciales. 

He dicho que esta anomalía es el re
sultado de la deficiencia de nuestra e
dueacion, y. sosteniendo esta proposi
cion. voy á demostrar que modificando 
nuestro sistema de educacion se puede 
oponer una barrera sólida á esa plaga 
que pone en peligro la tranquilidad pú
blica Y la paz del hogar. 

La "creacion de los Colegios de Artes 
y Oficios para ambos sexos regenteados 
por personas idóneas. haria desapare
cer los temores bien fundados de los 
padres de familia respecto á la corrup
cion de sus hijos, y, desde luego, no va
cilarían en mandarlos á esos Estableci
mientos, puesto que allise la i.Jrarian un 
porvenir seguro, aprendiendo ademas 
de los conocimientos indispensables paw 
rala vida civilizada, una profesion que 
en cualquiera época los conservaría in-

dependientes y con mas probabilidades 
de conseguir médios de subsistencia lí
citos en las situaciones difíciles de la 
vida, asi como tambien, una vejez hon
rosa y descansada. 

No soy el primero que indico esta me· 
elida salvadora; pero como es nna indi
cacion que afecta intereses generales, 
no creo innecesario repetirla, si es pos 
sible, hasta el cansancio, puesto que e
realizable y ademas es~ como lo he di
cho antes, la única barrera que se puede 
oponer á esa corrupcion social: de la 
empleoma nia. 
Se objetará, tal vez, que su realizacion 

es dificil porque su instalacion exige 
graudes gastos; pero esta objecion que
daría destruida desde el momento que 
se refiexionára en los grandes beneficios 
que estaría llamada á desempeñar. Si 
se hubiese pensado y realízado ya esta 
idea, no hubiese habido, quizá, nece
sidad de un tan espacioso hospital, de 
una igual penitenciaria, y, mucho me
nos, de uná casa de correccion. 

En efecto, si nuestros artesanos fue
sen educados en un colegio de artes y 
oficios bien regenteado, sus habitos se 
rian mas moderados y decorosos, y, 
por consiguiente, su vida mas moral. 
En una palabra, si toda persona pobre 
seavaron ó muger, robusteciera sus fa
cultades y se predispusiera alli para 
los combates por la vida, desa parece
rían como consecuencia lógica, las cau
sas que crian a los jóvenes presenciando 
y habituándose á actos inmorales y des
corteses, y disminuirían tambien con
siderablemente sus efectos; ó, loJ que 
es lo mismo, se atenuarían las causas 
que horadan y dejeneran el vigor de 
nuestra raza y n¡antienen á tantos in
felices sumidos en la miseria;-del mis
mo modo se estinguirian los crímenes 
frecuertes, casi todos, hijos de la des
gracia y del ócio. 

Vemos de esta manera, que antes de 
oponer como únicas vallas á la corrup
cion y dolencias de la humanidad un 
hospital, una carcel etc. etc., es mas 
natural tratar de morigerar las costum
bres, eliminando el ócio é introducien
do y desarrollando el hábito por el 
trabajo honrado que vigoriza las fuer-
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zas físicas y fortifica la conciencia de 
los hombres. 

Para conseguir, pues, estirpar la em
pleomanía que corroe los cimientos en 
que se fundan solidamente las grandes 
nacionalidades (el trabajo) es menester 
y aun indispensable h creacion de Cole
jios de Artes y Oficios en los principales 
centros industriales de la Repüblica, 
considerándolos como la ünica barrera 
insuperable que se puede oponer á ese 
vicio social que convierte el patriótismo 
en una virtü estrecha y falsa, que el 
interés de la humanidad tiene el deber 
de combatir y vencer. 

Pues entónces, y solo entónces se 
baria una reforma radical, y la empleo
manía dismin uiria ó se estirparia, y la 
clase obrera hasta ahora volvidada é 
imposibilitada para ejercer consciente
mente sus derechos y deberes civiles 
y políticos, se representaría digna
mente. 

Actualmente los trabajadores, por 
mas que se diga, no están preparados 
para ejercer degname!lte el derecho de 
elejir, mucho menos el de representar, 
y la consecuencia immediata de esa 
grave anomalía en los ciudadanos de 
un país democrático, es: nuestras liber
tad ilesa en el texto escrito y maltrata
da en el hecho, lo cual será ~por largo 
tiempo la Jey de nuestra condicion po
lítica y social, hast:1 que aunados supre
mos y patrióticos esfuerzos puedan ven
cerse los obstáculos que se oponen á que 
la nave de la pátria acelére su marcha 
hácia un paert() seguro; lo que se con
seguirá ünicamente por medio del tra
bajo, y para lo cual es indispensable la 
c~eac10n de Colej ios de Artes y Ofi
cws. 

A ese objetivo deben dirijir, pues la 
vista los hombres que manejan el ti
monde la nave de la pátria, sinó quie
ren ser precursores, á consecuencia de 
su incuria, de dias nefastos; y borra
scosos, cuyos síntomas, aunque paula
tinamente, se presienten yá, en medio 
del progreso material y moral que a
parentemente disfrutamos hoy. 

«El Porvenír.• 

ELEMENTOS 
DE 

HISTORIA ANTIGUA 
POR EL 

Pro{. J. ~I. Gritta 

Por dos dias se trabó una sangrien
ta lucha en las calles de la ciudad, te
niendo al fin la guarnicion, que depo~ 
ner las armas. Pianhi continuó triun
fante su camino basta Aeliopolis, donde 
consumó un sacrificio real. 

Casi todos los príncipes de Egypto le 
rindieron homenage y el mismo Tawne
kbt se vió obligado á pedirle la paz, que 
se la otorgó sin condiciones. Des pues de 
esto volvió Piankhi Meiamun á su capi
tal Napata, llevando consigo un inmen
so botín de oro, plata, cobre y telas 
preciosas. La EtiopiaqLle por tanto tiom· 
po babia permanecido en el vasallago, 
llegó entónces á ser señora del Egipto, 
reemplazando á Tebas, la capital do 
aquel reino. 

Los elementos de discordia existentes 
entre los grandes vasallos no pud1eron 
ser destruido, y Tawnekht le confirió el 
poder oficial para él y su familia reinan
do en Sais, tan lejitimamente como 
Osorkon III. Tawnekht reinó por algun 
tiempo en paz, pudiónúole considerar 
como fundallor de la XXIV dinastía. 

La muerte de Pankhi-Meiamun obligó 
á retirar á los Etiopes por completo las 
tropas delEjipto, por lo cual Bokenranve 
hijo y sucesor de Tawnekht, pudo dedi
carse á hacer adelantar moral y material
mente el Ejipto. A Piankin-Meiamun ha
bía sucedido Kash, á cuya muerte ocupó 
el trono de Etiopía, Shabak ( Sabacon,) 
quien entrando en Ejipto derrotó á Bo
kenrauo al cual tomó cerca de Sa'is fué 
quemado vivo el sóptimo allo de rei
nado. 

Sus sucesores desposeídos de títulos 
y de sus dominios, se retiraron á los 
pantanos del Delta, donde ignorados 
sin poder, aunque independientes rei
naron por alguu tiempo mas. 

VIGESIMA Qur 'TADINASTÍA-El vence
dor Shabak fundó en Ejipto un~ nueva 
dinastía, la XXV compuesta toda ella 
de reyes etíopes Deslle el primer mo
mento Shabak se dedicó á reorganizar 
el país á que se imponía y hacer olvidar 
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el ódio á su origen estrangero por me
dio de una sábia administracion. Con 
suma prudencia condujo á los pequeños 
príncipes á la obediencia en calidad de 
simples gobernadores, lo que una vez 
conseguido pudo dedicarse á reparar los 
males que las guerras anteriores habían 
producido. 

Se repararon las calzadas y canales; 
fueron en gran parte reconstruidos los 
templos de Menphis y Karnak y para 
tener bastantes trabajadores sostituyó 
la pena de muerte por la de trabajos 
públicos lo que le valió et sobrenombre 
de Clemente. 

Sucedióle su hijo Shábatok, quien 
consiguió hacerse reconocer de todo el 
Ejipto, pero pronto la invasion del rey 
de Etiopía, Thraga, puso fin á su po
der. 

Shabatok fué batido, to-mado y muer
y el Delta sometido todo entero. Taha
raga mandó traer de Etiopía á su madre 
á quien le confirió et título de gran re
gente y señora de todas las naciones . 
Despues de veinte años de reinado y 
cuando el usurpador etiope podía creer
se en absoluta posesion del trono del 
Ejipto, una gran invasion llevada á 
cabo por la Asiria puso en peligro su 
autoridad. 

Hacia el año 672, .Assur-akhé-idin 
rey de Asiria penetró por Pelusa al 
valle del Nilo y derrot~ á Tahraga, el 
cual se vió obligado á huir á Napata. 
Memphis y Tebas cayeron en poder de 
los Asirios: las estatuas de los dioses y 
objetos valiosos del culto fueron envia
dos á Assiria y Assur-akhé-idin organi
zó el Ejipto del mismo modo que su rei
no. 

En seguida dió independencia á los 
veinie pequeños príncipes que se divi
dían eliEjipto y les impuso nn tríbuto se
parado. A la cabeza de esta especie de 
confederacion pues á Neko 1 rey de 
Sai's y quinto faraon de la dinastía legí
tima. 

NEKO J.-Este faraon desplegó toda su 
actividad en restaurar la antigua mo
narquía ejipcia. El rey de Asiria des
pues de establecer varias guarniciones 
para poner el Ejipto al abrigo de nuevas 
invasiones, se retiró á sus dominios, 
desde donde continuo siendo aliado y 

protector de Neko I. No tardó mucho 
tiempo Tahraga en volver á invadir el 
Ejipto y derrotando las guarniciones 
asirias consiguió apoderarse c:\e la ciu
dad de Memphis. La vejez obligó á 
Assur-akhé-idín á mandar á sn hijo 
Assur-ban-habal en auxilio de N eko l. 

Assur-ban-habal púsose en campa
ña y poco después de entrar en el Delta 
sin obstáculo alguno, derrotó á Tahra
ga, el cual tuvo que evacuar Memphis y 
luego Tebas, donde los Asirios perma
necieron por algun tiempo. 

·Apenas llegado á Ninive el vencedor, 
estalló en Ejipto una revolucion. Algu
nos de los pequeños prínc.ipes ejipcios 
se pusieron de acuerdo con Tahraga, 
mandándoles emisarios secretos y com
prometiéndose á ponerle en posesion 
del trono del Ejipto; pero habiendo los 
gobernadores asirios descubierta la 
conj uracion, se apoderaron de los tres 
gefes principalea, entl'e los cuales figu
raba el mismo Neko I, y cargados de 
cadenas fueron enviados á Asiria. 

Tahraga, miéntras tanto, se apodera
ba sucesivamente de Tebas y Memphis 
y apoderándose luego del Delta, tuvo 
todo el Ejipto bajo su gobierno. Neko 
I fué tratado con clemencia por el rey 
de Asiria, el cual le permitió volver á 
Sai's, pero no encontró ya á Tahraga, el 
cual prevenido por un sueño, retiróse á 
Etwpia, donde murió (666) después de 
50 años de reinado de los l.males 26 rei
nó en Ejipto. 

Muerto Tahraga, los Asirios ocuparon 
sin dificultad alguna la ciudad de 
Memphis, pero no se aventuraron hácia 
el sur. 

Ur1¡,-Amen, yerno de Tahraga, hízose 
proclamar rey de Tebas y marchando 
hácia Memphis se encontró con los Asi
rios, á quienes derrotó completamente: 
Neko I cayó con su poder y fue conde
nado á 'lluerte, escapándose el hijo de 
este, Psametik, huyendo. á Siria. A la 
notic-ia del desastre, Assur-ban-habal 
marchó contra Uru-Amen, el cual, ba
tido en el Delta se refujió en Tebas, de 
donde huyó, perseguido por aquel, á 
Etiopía donde permaneció tranquilo. 
Tebas recibió un castigo: sus habitantes 
fueron conducidos esclavus á Asiria y 
sus riquezas pasaron á manos de. los 
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vencedores. El Ejipto fué organizado/ todos sus cuidados en dotar á su país 
de nuevo á la Asiria: los pequeños prín· de una verdadera marina militar, con 
cipes fueron restableeidos en sus res- la cual el Ejipto pudiera señorear el mar 
pectivos tronos y Psametik fué el gefe Rojo y el Mediterráneo. 
de la confederacion, que continuó bajo Al mísmo tiempo acometía otra ero-
los reyes asirios. presa colosal, cual era la de unir ambos 

VIGÉSIMA SESI'A DINASTrA·-Psametik. mares, empresa que abandonó por ha
-Este príncipe había heredado el ge- ber perdido en ella ciento veinte mil 
nio emprendedor de su padre y los pro- trabajadores. En cambio llevó a cabo 
yectos ambiciosos de su familia: la res- una expedicion 'i u e debía salir de J. gol
tauracion de la antigua monarquía era fo Arábigo y volver á Ejipto por las 
su ideal. El Ejipto estaba á su tiempo columnas de Hercules y el Mediterrá
dividido entre doce reyes á quienes tra- neo. ParLido que hubo la expedicion 
tó ve soyuzgar, aunque en vano por la que se componía de Fenicios, navegó al 
primera vez~ en que fué vencido y obli- sur por algunos meses y llegaron á un 
gado á refugiarse en el Delta. punto (punto Ajujas) en. que el sol ya 

Una vez aquí tomó á su servicio un no se ponia a su derecha, remontando 
numero regula.r de mercenarios, con. el A frica, por el Oeste. La expedieion 
los cuales marchó al encuentro de los volvió des pues de tres años, pero la tal
reyes confederados, á quienes encontró ta de observaciones adecuadas no per
cerra de Memphis doade los derrotó y mitió que el derrotero seguido fuera 
redujo luego á la condicion de súbditos. una nueva vía abierta al comercio· 
La Tebaida, ~e sometió sin resistencia y NEKO II.-No se dedicó solamente á 
se casó con Shapentep, nieta de Sha- empresas pacíficas: en 608 emprendió 
bak y heredera legítimo de la dinastía. una expedlcion contra el nuevo imperio 
etiope que reinaba en Tebas. Caldeo, donde reinaba á la sazon el 

Estecasamientole hizoreconocer por viejo Nabu-pal-ussur. Los judíos se 
todo el Ejipto como rey legal (651). Uua opusieron á su paso, a pesar del consejo 
vez en posesion tranquila del trono, de Neko II, de que no se movieran, pero 
Psametik I restableció los canales y fueron completamente derrotados 0er
cammos, hizo algunas nuevas construc- ca de Mageddo {29). Los reyes de Siria 
eiones en Memphis y refaccionó los fueron SU$ tributarios y por espacio de 
templos de Tebas. tres años, el Ejipto se vió de nuevo due-

Protegidos por el mismo faraon y los ñb de lo que habia perdido. En el año 
grandes, las artes teaquirieron su anti- 607 el rey de Calotea mandó su hijo 
guo esplendor: la pintura y el grabado contra Neko II, librándose cerca de 
se perfeccionaron. y las estátuas se m u\- Korkemish ( 30 ) en la cual los ej ipcios 
tiplicaron. asombrosamente. Para dar fueron. completamente derrotados~ re
mas estabilidad á la paz y evitar ata- conquistando los Asirios las posesiones 
ques de afuera, Psametik I puso en es· que tres años ántes habían perdido. Ne
tado de defensa las puntas vulnerables ko li no se desanimó por la derrota: 
para los invasores, fortificando la costa volvió á Ejipto, reorg&.nizó su ejército y 
oriental del Delta, que limitaba con su escuadra y esperó el momento o por
Asiria y la del ~:~ur con E tiopia. De la tuno para principiar de nuevo la guerra, 
defensiva pasó á la ofensiva haciendo cuando murió ( 592) sin tener la opartu
dos expediciones, una áNubia y otra á nielad que deseaba, apesarde haberali
Siria, de las cuales no tenemos noticias mentado las discordias entre Fenicios y 
exactas. Judíos y el rey de Caldea. 

Por mucho tiempo había procurado Psametik IJ.-Sucedióle su hijo Psa· 
Psametik I dar paz y consistencia á su metik 11, el cual no tuvo tiempo de rea
reino y los liltimos años de su vida los lizar la idea de su padre. Un ataque 
empleó en dotarle de un ejército y una llevado al Ejipto por el rey de Etiopía le 
armada, muriendo el afio 611 y dejan obligó á marchar al sur a defender las 
do el trono á su hijo Neko. fronteras de su reino : pero á su vuelta 

NEKO II. -Rey enérgico, puso este murió ( 589 ). 
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Uhabra. -Ocupó este el trono de 
Ejipto como sucesor de Psametik JI. 
Dícese de Uhabra que llevó ácabo una 
expedicion á Palestina con un ejército 
considerable : segun unos se retiró sin 
combatir; segun otros fué derrotado 
por Nabu-Kudur-ussur, rey de Babilo
nia. En 674 Nabu-Kudnr-ussur inva
dió el Ejipto, pero sufrió una derrota 
completa. La flota de Uhabra batió la 
de los Caldeas y su ejército se apoderó 
sucesivamente de toda la costa siria lle
gando así á realizar el sueño dorado de 
sus antepasados. 

No gozó Uhabra por mucho tiempo de 
su conquista, pues las tribus libias de 
la costa, continuamente acosadas por 
los Griegos de la Cicenaica se pidieron 
auxilios. Mandó Uhabra nnna fiota 
contra Cfsene ( 31 ) que fué derro
tada completamente en !rasa ( 32 ) 
consiguiendo volver al Delta solamente 
algunos restos desmoralizados de la fio
tF • Los sacerdotes hicieron creer al 
pueblo que el faraon había auxiliado á 
los Libios para desembarazarse de gen
te que le era fiel á la fuerza, y una re
volucion estalló. Uhabra tenia en su 
corte á un tal Ahmés cuyo carácter y 
servicios le habían elevado al rango de 
general y el cual poseía la confianza del 
por lo cual fué mandado á reducir los 
rebeldes. Ahmés babia principiado á 
arengar á las tropas cuando un soldado 
colocándole un casco en la cabeza, le 
proclam<;> rey, y convirtiénd.ose de fiel 
servidor en gefe de los revoltosos, mar
chó contra Sa1s y batió cerca de Memphis 
los 30,000 mercenarios que sostenían ;~ 
Uhabra, el cual fué tomado en la derro
ta y entregado á sus enemigos quienes 
lo asesinaron Reino 19 años y con él 
concluyen los reyes lejítimos de la di· 
nastía XXVI, 

Ahmés -Este lejitimó su usurpacion 
casándose con una princesa de sangre 
real, la reina Ankh-nds-Ranowerhet, 
nieta de Psametik l. Su política en el 
exterior fué sábia procurando siempre 
no dar pretexto á sus vecinos para la 
guerra y aprovechó de veinticinco años 
de tranquilidad. que le proporcionó. 

Ventajas de la Instruccion y Educacion 

So ha hablado ya tanto sobre esta im
portante materia que~ mi palabra será 
muy débil ante la de otros tan distin-
guidas. · 

La instrucciones la. que ha impelido 
á los hombres á arrojarse á empresas 
peligrosas quizá, pero que han dado por 
resultado la formacion de los pueblos, 
la existencia de estos, su engrandeci
miento. 

Un ejemplo muy patente lo tenemos 
en el vapor, que, cuando se descubrió 
su f'Uerza motriz, se lo aprovechó d.e mil 
maneras distintas,parasuplir lo que tanto 
sacrificio costó antes centuplicando la 
fuerza productívª' y por consiguiente es 
tableciendo una completa revolucione
conómica en el telégrafo en la electri
cidad. 

La instruccion bajo cualquer punto 
que se la considere ha traído muchos 
bienes á la humamdad, es la que le seña
la la ley del deber y del derecho, es en 
fin, la base de todos nuestros conoci
mientos tanto intelectuales como esperi
mentales. 

La instruccion dignifica y fortalece á 
los pueblos y es por esto que se debe 
levantar el carácter moral de los hom
bres elaborando esa sávia. 

Tan es asi, que recorriendo las pájinaa 
de .la historia, encontramos primero á 
los Israelitas, Egipcios, y mas de cerca 
á los Griegos, que mientras la G1 ecia 
produjo á Sócrates, Platon, Aristóteles 
y á sus dignos sucesores fue grande, 
omnipotente, invencible: el abatimíento 
y postracion en que se encuentra hoy su
mida, no tiene otra razon sino la de haber 
dejado de cultivar su intelijencia, lo que 
tanta gloria le dió antes. Leccion de que 
no olvidarán los pueblos. 

iNO veis á la antigua Roma, llamada 
cou justa razon la señora del Mundo, 
quitando el negro velo de la ignorancia 
y encaminando á sus hijos á la civiliza
cían que unido al elemento guerrero 
est~balibre de la eactividad? ¿No veis á 
Newton, Descártes, Pascal seña ar la 
ruta que debemos tornar para llegar á 
la felicidad., á la gloria? 

Ella ha sido la promotora de aquel 
glorioso movimiento del Siglo XVIII, que 
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echó por tierra al tan odíoso como abso- las comarcas que se acercan á la circun
luto poder de que estaban investidos los ferencia resultan muy dilatadas. Este 
soberanos, 4ue proclamó la igualdad, el efecto resulta de la poca distancia que 
derecho, la libertad de coucíencia, en hay entre el tablero y el punto de mi-
una palabra, regeneró el mundo. ra. 

La educacion, por otra parte, es la El inconveniente contrario resulta si se 
que ha influido en la vida privada al pa- coloca el punto de mira en el infinito. 
dre cariñoso. recto, que ha encaminado Todos los radios visuales son entónces 
á sus hijos en el sendero del bien y de paralelos entre sí y perpendiculares al 
la virtud, es decir, en ~l camino, menos 

1 
plano d~l tablero,, lo que constituye la 

escabroso para llegar a su fin; a la es-¡ proytccz~n .ortog rafica (iig. 12) en la cual 
posa de saber sobrellevar todos los oon-¡los rnendtanos y paralelos son elip
tratiempos que le son indiferentes, ya ses. 
como esta~ ya como madre, al hijo de ser Se vé que las partei'l laterates de la 
res::>etuoso con sus padres y con la socie- esfera se proyectan oblicuamente al 
dad en general. plano de proyeccion, resultando por es-

En la vida pública de ser un ciudadano to una contraccion en el figurado de las 
amante del bien y del progreso de su mismas. 
pátria, que despreciando todo lo que Como se puede contraer ó dilatar á 
puede traer el mal para él ó sus seme- voluntad la figura, haciendo variar la 
jantes es por lo mismo querido y respe- posicion del punto de mira, debe exis· 
tado. Es por todo esto que la educacion tir, sobre el eje óptico, un punto tal que 
conviene á todas las clases de la socie- la desigualdad de espacios vistos de él 
dad, educándola se vería el gran cambio sea lo menor posibJe. No puede haber, 
que produce pues á lo menos se libr11ria como lo ha observado M. Lacroix, igual
á la humaniJad de muchos crímenes dad absoluta en todo, porque la ley de 
cuyo motivo está esta en su completa su variacion depende de su situacion 
ignorancia. particular; pero sus diferencias serán 

En fin, estas dos causas-la instru- bastante pequeñas para poder ser cles
cion y la educacion comlJinadas son preciadas en una carta general. 
las que contribuyen mas poderosamente Lahire, matemático del siglo XVI 
al en grandecimiento y bien estar de reconoeió que se satisfacía á estas con~ 
los pueblos. diciones, colocando el punto de mira á 

Bien pues, yá que hemos echado los una distancia de la esfera igual al seno 
cimientos á esta grande obra, que es la de 45o. 
Sociedad Sarmiento, debemos seguirla; 
ella nos ha impuesto esta obligacion y 
debemos estar prontos para responder 
á los gloriosos fines que se propone, 
cual es el engrandecimiento de la ju
ventud por el estudio. 

Rodrigo. 

Construccion y dibujos de las 
cartas geograñcas 

(Con tin uacion) 

PROYECCION ORTOGTÁFICA 
Las proyecciones estereográficas dan 

con bastante exactitud segun acabamos 
de ver, la proyeccion de las regiones ve
cinas al centro de un hemisferio; pero 

PROYECCION DE LAHlRE 
Sea A B D F (fig. 13) la circunferencia 

del globo terrestre, entónces el ángulo 
D U E de 45° tiene por seno EE'. Lle
vando sobre la prolongacion del diá
metro B F una longitud F Gigual á este 
seno, el punto de mira estará colocado 
en G pasando siempre-el plmo del ta
blero por el centro de la esfera. 

El trazado de esta proyeccion dá co
mo se vJ, u na figura en la cual la altera
cion de los espacios es mucho menor 
que en la proyecciou estereográfica. 
Cierto es tambien que en ella los 
meridianos y paralelos son represen
tados por elipses, q U/3 nos vernos obli
gados a cons.truir p~r puntos; pero 
este es un ~1gero mconveniente, y, 
en la proyeccwn estereográfica de ma
pas-rnundi de grande escala, nos vemos 
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obligados igualmente á trazar, por me- que decir sobre las proyeccioues pera
dios análogos, los arcos de los meridia- pectivas, haciendo conocer un último 
nos situados hácia el eje del hemisferio, método designado bajo el nombre de 
porque estos arcos tienen un radio muy proyeccion centrol (fi'g·. 19). 
grande para que sea posible describirlas El punto de mira está tomado en el 
con el compás (*). El incoveniente de centro de la esfera y el tablero es tan
que trata no es, pues, una dificultad real gente á su superficie. Los meridianos, 
que debe impedir adoptar, para la resultarán' por consiguiente, represen
construccion de mapas-mundi, la pro· tados por rectas paralelas entre sí y los 
yeccion de Lahire (**). paralelos al ecuador por hipérboles. 

PROYECCION CENTRAL Es evidente que la proyeccion central 
Terminaremos todo lo que tenemos no puede servir para representar un he-

. . misferio entero, pues el punto de mira 
(") Puede muy fácilmente trazarse un~ e.hpse. y el diámetro de la esfera están situa
cualquiera ABe D (fig. 14) por el s1gU1ente dos en un mismo plano. La simple ins
procedimiento. 

Márquese en el márgen de cualquier parte peccion de la figura basta para hacer 
del papo! (fig. 15) los m, o, n, separadas de tal comprender que esta proyeccion no 
suerte que la distancia mn sea igual á la mitad puede convenir á una carta de una es
del eje mayor A B de la elipse y la longitud no cala de gran extension, á causa de la 
igual á la mitad del eje menor. Hágase en se· 
guida correr sobre el dibujo esa parte del papel, divergencia de las curvas que repre
de tal modo qne el punto o esté constantemen· sentan las paralelas: pero se la emplea 
te sobre la recta A By el punto m sobre la e D. algunas veces cuando se trata de re
A cada nueva posicion dada al pedazo de papel, producir un espacio poco considerable. 
el punto n determina, como se vé en la flg. 14, 
un punto de circunferencia de la elipse. Estos M. Prony habia propuesto su adopcion 
puntos se aproximan entre sí cuanto se quiera para las cartas de catastro. 
y enseguida se unen todos por una curva. PROYECCIONES POR DESARROLLO 

Para describir un arco ele círculo de radio 
mayor se emplean con ventaja dos reglas A By La superficie de una esfera no es 
He (fig. 16) unidas entre sí por una charnela desarrollable; sinembargo, cuando se 
que permite aumentar ó disminuir á voluntad considera una zona esférica de poca 
del ángulo B. extension, es posible asemejarla á un 

Supongamos que se trate de describir un arco, . 
del cual se tienen tres puntos s, t, u (fig. 17). tronco de cono. De aqm provino la idea 
Para esto haremos coincidir con el punto t el de la p1•oyeccion cónica debida á Pto
vértice B del instrumento, luego se hace coin· lomeo. 
cidir la regla A B con el punto s y la 1 egla B e 
con él punto u. Quedando asi fijada la abertura 
del ángulo A B e de una manera invariable, se 
hace correr todo el sistema sobre el papel, man
teniendo sin embargo siempre los lados A B y 
B e en contacto con los puntos s y t{; y el vér
tice B, del ángulo formado por las dos reglas 
determina una série qe puntos pertenecientes 
todos al arco stu. 

A falta del mstrnmento que acabamos de des
cribir se podrá hacer uso de un pedazo de car
ton cortado segun el angulo formado por los 
tres puntos conocidos del arco de círculo, y se 
hará correr sobre el papel del mismo modo que 

1
as dos reglas. 

(••) Varios mapas-mundi .han sido construidos 
sin tener presente las leye~ de la perspectiva, 
segun un método que por su simplicidad, merece 
talvez ser preferido. 

Este método consistt'! en dividir en partes 
iguales 1<:~> circunferencia y el eje de cada hemis· 
ferio y hacer pasar por estos puntos arcos de 
circulo que representan los meridianos y los 
paralelos (fig. 18). De este modo resulta un tra
zado que no altera mucho mas que el de Lahirei 
la configuracion de las diversas regiones de 
globo. 

PROYECCION CÓNICA 
Esta proyeccion puede considerarse 

de diversos modos. El método mas usa
do consiste en hacer el C•>nO tangente 
al paralelo medio de la carta que se 
trata de construir. Supongamos, por 
ejemplo, que se trate de representar 
una zona comprendida · entre dos para .. 
lelos A B y C D (fig. 20): hallándose 
el cono tangente al paralelo medio E 
F, el desarrollo de este paralelo ten
drá por radio la recta E G, igual á la 
cotangente de su latitud EH (*). 

Hé aquí, cuál será el procedimiento 
gráfico: 

Trácese ante todo una recta gl (fig. 
21), que representará el meridiano prin
cipal¡ luego desde el punto g como cen
tro y con un radio igual á G E (tig. 20) 

(•) J O es la cotangente de la latitud E H. 
Como los dos triángulos I O J y T E G son igua
le¡¡, E G aerá igual á J o. 
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se describirá el arco f. f' f" que será el 
desarrollo del paralelo medio E F. So
bre este arco se harán las divisiones 
de los grados de longitud y se dirigi
rón por estos puntos y por el punto g, 
rectas ,q g', que serán las proyecciones 
de los meridianos. En seguida. se indi
cará sobre el meridiano principal, la 
division de los grados de latitud y se 
describirá, siempre con centro en g, los 
arcos 1, 2, 3, 4. Se vé por la figura que las 
medidas tomadas sobre el paralelo me
dio sonproporcionales á las distancias 
medidas sobre el globo; pero que arriba 
y abajo de este paralelo, las distancias se 
encuentran amplificadas, siendo este in
conveniente tanto mayor cuanto mayor 
sea la extension de la carta en latitud. 
Esta proyeccion que se designa con el 
nombre de proyeccion cónica pura, no 
conviene mas c¡ue á cartas particulares, 
como por ejemplo á las de los diversos 
estados de América.. 

Ptolemeo, que quiso comprenQ.er en 
una sola carta todo el mundo conocido 
en su tiempo, sintió, el primero, la ne
cesidad de modificar la proyeccion que 
acabamos de dar á conocer. El conti
nuó representando los paralelos al se
nador por círculos concéntricos('"); pero 
en lugar ele figurar los meridianos por 
rectas convergentes todas en el vértice 
del cono, los representó por curvas que 
subordmó á los grados de longitud, 
tomados sobre las paralelas ab, cd, (fig 
23), situados, uno á un tercio y el otro 
á dos tercios de la altura de la carta. 
Esta proyeccion , conocida bajo el nom
bre de J_Jroyecáon cónica alterada, 6 
proyeccwn de Ptolomeo, es la que aun 
se emplea con prefereGcia para lascar 
tas de América, Europa, Asia, etc. 

(") Se puede determinar:amenudo la curvatura 
de los paralelos de la manera que vamos á ex-
poner. · 

Supongamos qu~ AB (fg 22) sPa el meridiano 
principal de la costa que se quiere coo~truir y 
que deba extenderse desdo el p .ralelo 20 al 60 
trazando los paralelos de 10 en 10 grados. 

Divida>:e en cuatro partes iguales sobre el 
meridiano A B, la altut·a. que se vá á dar á la 
carta y cada una de estas partes representará 
10 grados de latitud. Siendo fijada asi la lon
gitud del grado, nos sc r·vit·émo~ de ella vara 
constroir una escala en millas geográncas (á). 
En s11guida se trazaré por el punto {} que ocu
pa 111 mediil de la costa y corresponde á 40 ljra-

Otras modificaciones, han sido intro
ducidas á la proyeccion cónica pura. 

El geómetra inglés Murdoch ha pro
puesto sostituir al c~no tangente á la 
esfera un cono en parte inscrito y tal 
que la porci0n de su área comprendida 
en la carta .fuese equivalente á la de la 
zona esférica correspondiente. 

Algunos geógrafos, y sobre todo el 
astrónomo Delisle, han adoptado el 
cono en parte inscrito y en parte cir
cunscrito á la esfera (fg 24), Sea abcd 
la zona que debe ser representada en la 
carta, el cono cortará á la esfera segun 
los paralelos e(y gh, ig·ualmente distan
te cada uno de ellos del paralelo medio 
ij y de los paralelos estl·emos ab y cd. 
Las medidas tomadas sobre la carta, á la 
altura de los paralelos et y gh, serán 
eq .üvalentes á las distancias correspon
dientes sobre el globo terrestre y la dila
tacion de las dos zonas extremas de la 
carta se encontrará easi compensada por 
la contraccion de la zona media. 

.Projeccion de Lorgna. 
Un sabio italiano, de Lorgna, ima-

do. de latitud, una recta CD perpendicular á la 
AB. Se buscará en la tabla del decrecimiento 
de los grados de longitud (C), la longitud del 
grado á la altura de este paralelo y se llallará 
que es 45, 97 lo que para 10 grados hace 459, 7 
que se tomara sobre la escala y se llevará la 
mitad á derecha é izquierda del meridiano 
principal, de g á h y g á i. Igualmente se tra· 
zará por el punto m á la altura del paralelo 50 
una recta EF paralela á CD. 

A esta latitud la longitud del grado es de 
38, 57 ó de 385, 7 para 10 grados, la mitad de 
lo cual se llavará de m áj y de m á Z. Trá
zaránse los diagonales ij, lh; luego con una 
longitud igual a ij y del punto g como centro 
se describirá un arco de circulo no que se cor· 
tará por otro gr descrito del punto m como 
centro y con un radio igual á Zj. 

La ínterseccion de estos dos arcos nos dá el 
punto p del mismo modo se determinará el 
puntos por medio de dos arcos descritos, uno del 
punto m con radio igual á lh y el otro del punto 
g con un radio igual á hi. 

El mismo método set•virá para trazar entre los 
paralelos 40 y 50, una serie de cuadriláteros 
con ayuda de los cuales se obtendrán los puntos 
extremos t, u del paralelo 40 á derecha é iz· 
quierda de la carta. Por último, se hará pasar 
por estos dos puntos y por el punto g, un arco 
de cíeculo al cual se subordinarán touos los pa· 
ralelos. 

(a)-La milla geográfica es de 60 el grado. 
(b)-Las tablas iran al fin de la obra. 
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ginó hácia el ti n del siglo úl~imo pasado 
una proyeccion por medio de la cual las 
regiones del globo que tienen igual ex
tension se encuentran representadas so
bre la carta por espacios iguales (*). 

Para trazar segun este método la geo
grafía de un hemisferio se le supone 
dividido en semi-husos esféricos por 
planos que se costan todos sobre su eje, 
y, del centro del gran círculo perpen
dicular á este eje se describe otro cuya 
área sea igual á la del mismo hemisferio 
Si es una proyeccion polar laque se tra
ta de construir (.rg 25), el eje del hemis
ferio representado por el punto e cor
responde al p0lo. Los planos que se 
interceptan en este eje son los ele los 
..meridianos que por consecuencia.. se 
encuentran figurados en la proyeccion 
por radios del círculo cuyo centro es e y 
los ángulos de Jos sectores compren
didos entre estos radios son iguales á 
los que forman entre sí los planos de los 
meridianos. Los paralelos al ecuador 
son círculos concéntricos y equidistan
tes que forman con los In¡eridianos cua
drilateros rectángulos como sobre el 
globo. 

Las cliversas comarcas sufren así poca 
alteracion en sus formas y el método ele 
Lorgna presenta por este ventajosos 
reales; pero el trazado, tan simple para 
la proyeccion polar, es muy dificil cuan
do se quiere aplicar á hemisferios 
terminados por el horizonte, porque en
tónces no se puede obtener las longi
tudes sino por el cálculo 6 por medio de 
construcciones muy complicadas. Este 
es el inconveniente principal de esta 
proyeccion, de que basta hoy se ha he
cho poco uso. 

Sín embargo, como lo halhecho obser
var M. Sacroix, en su relacion sobre la 
construcciou de las cartas geógrafficas 
las dificultades de la proyeccion no de
ben jamás arredrar al geógrafo, cuando 
de su aplicacion resultan ventajas posi
tivas. 

talle que abrazan una gran exten
sion. 

Es fácil la construccion de una car
ta topográfica si la porcion de la su
perficie del globo que representa es 
tan pequeña que pueda diferenciarse 
en poco de una superficie plana. Se 
puede entónces, sin que resulte algun 
error notable tr·asportar discretamente 
al papel las operaciones ejecutadas 
sobre el terr.:mo; pero no sucede así 
cuando se trata de reunir los detalles 
topográficos, de manera á formar con 
ellos un vasto conjunto, como suce
dería, por ejemtllo, al constt·uir lacar
ta de una nacion. 

PROYECCION DE CASSINI 
El primer trabajo de este género que 

se ha ejecutado es la carta de Francia á 
1/ 86400, que César Francisco Cassini 
terminó bajo el reinado de Luis XVI. 

eassini desarolló en linea recta el 
meridiano de Paris, después levantó 
perpendiculares al mismo meridiano á 
las cuales refirió todas las posiciones 
comprendidas en su carta, sin ocupar
se de sus longitudes y latitudes, que 
fueron determinadas mas tarde por el 
calculo (*). Este modo de proyeccion 
permite coordinar perfectamente los 
resultados de las operaciones topográ
ficas; pero no es del todo irrepro
chable, como se va á ver. 

En efecto, las perpendiculares á una 
meridiana que se levanta sobre un ter
reno, son en realidad los trazos de 
otros tantos planos que pasan por el 
centro de la tierr·a: y estas rectas van 
á cortarse á 90° de la meridiana sobre 
que se opera, no siendo, pués, parale
las entre sí, como eassini lo ha supues
to en su proyeccion. La misma obser
vacion se aplica á h)S meridianos, por 
lo cual las cartas construidas segun 
este sistema presentan una dilatacion 
t.anto mas grande · cuanto mas se aleja 
de su centro, pudiendose observar esto 
en las extremidades de la carta de 
Francia de eassini, donde dicha dila
tacion es mas sensible. 

PROYECCION DE FLA~ISTEED 
Framsteed, astrónomo inglés del si-

Nos hemos ocupado hasta aqui de las 
cartas geogt·áficas propiamente dichn.s 
y nos queda. aun hacer conocer las pro
yecciones aplicables á las cartas de de-

(") Para maycreS datos, váa~:se el TraUe 
(•) Principjos de geog?·af¿a~astronomica geo- analitique des mouvements apparents des 

metrica-Vestna !?M. corps celestes, por DIONIS PE SÉJoUR, 
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glo XVII, en su Atlas celeste, y des
pues de él varios geógrafos, han a dopa 
do o~ro modo de proyeccion (fig. 26) q e 
consiste en el desarrollar . en línea rec
tas todod los paralelos pp', como tam
bien_ el meridiano .Mm que pasa por el 
medw de la. carta; á determinar en 
i>eguida sobre cada paralelo los gra
dos de longitud conforme á la ley del 
decrecimiento, es decir, proporcional
mente al coseno de la.s latitudes, yen
do del ecuador á uno de los dos polos, 
y á ilacer pasa¡· curvas man' por estos 
dif'flrentes puntos. 

Esta proyeccion tiene dos propieda
des muy importantes, á saber: P todas 
las distancias medidas paralelamente 
al ecuador son proporcionalmente á las 
medidas correspondientes tomadas so
bre el g·lobo: 2"' las áreas de todos los 
trapecios mixtilíneos formados entre 
~os paralelos por los meridianos, son 
Iguales entre sí. 

(Continuara) 

Química 

VÁ.RIACIONES EN LA ACCION SERIAL RE

LACIONADAS:CON LAS CONDICIONES FÍSICM\ 

Considerad por un momento ahora á 
la célula, no importa cual sea animal 
ó vegetal, rodeada de las condicio11es 
físicas favorables á sus diversos traba
jo~ de nutricion, elaboraciun, reprodu
ccwn, etc, y comprendereis con la rna
yor facilidad como la accion serial 
engendr·ará normalmente esa serie de 
productos que forman en el vegetal y 
e~ el .animal, la susta1~cia de sus pro
pws organos. 

Del mismo modo comprendereis que 
faltando en su derredor las tales condi
ciones, nn sé podrá esperar llel animal 
ó del vegetal mas que un ser teratoló
gico, pues la accion serial se ha desar
roliado anormalmente. 

DIALTSIS.- Graham dió este nombre 
al pnso de los cuerpos cristalizables al 
traves de una membrana permeable. 
Es una verdadera separacion entre dos 
clases de cuerpos los que pasan y los 

que se quedan en el 'dialisador, nom
bre que toma el instrument.o donde se 
opera, y que tiene la forma de unta
miz. Los cuerpos que pasan al tt·aves 
de la membrana ó que esta es permea
ble para ellos, los denominó el mismo 
sabio cristaloides, porque siemp:-e se 
presentan ;con uua ~orma cristalina de
terminada, mientras los que permane
cen en el dialisadot· por no series la 
membrana permeable, á causa de su 
forma indefinida y m u y parecidos al 
colodion, les llamó coloides. 

Con un ejemplo ~e aclarará estos 
dos modos de obrar de la materia. 

Ejemplo -Si sobre un dialisador en 
contacto por una de sus caras con el 
agun. vertemos las dos disoluciones si
guientes: de cloruro de potasio una y 
de acido silícico la otra; el primero de 
los cuer,Pos, sustancia cristalizable, 
pasará por los poros de la membrana 
al agua, y cristalizará en el recipiente 
que la contiene, si las condiciones se 
lo w~rmiten. 

El áciclo silícico soluble ~permalle
cerá mientras tanto en el dialisador, 
pues no puede pasar la suc;tanc.ia amor· 
fa de este cuerpo por lós poros de la 
membrana, por ser ellos demasiado pe
queños. 

Se deja entrever por el ejemplo que 
semejantes acciones tienen que obe
decer á leyes ciertas y determinadas. 
Y en efecto, las que presiden tales fe
nómenos, son las que á continuacion 
se expresan. 

LEYES DE LA DlALISIS .- 1 a La difu
sion que se efectúa en la diálisis, sigue 
la ley del ósmosis . ( «Ley del ósmosis». 
El ósmosis tiene lugar hasta que la 
densidad de los líquidos heterogéneos, 
capaces de mezclarse, separados por 
una membrana ó materia porosa, sea 
la misma). 

2a Dauas disüluciones de la misma 
sustancia á diferentes grados de con
centracion, las cantidades de materia 
tlifusa son pro¡~orcionales á la con
centracion. 

3a Volúmenes iguales dé sustancia!! 
disueltas (iguales entre sí), se difunden 
en el mismo tiempo. 

4"" La difusion aumenta con la tem
peratura. 
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56 Si los cristaloides son poco sol u- azul, Lencofilo 
bles, la difusion los descomp()ne par- naranjo. 
c'ialmente en pror.orcion a su solubili-
dad. 

blanco, Crisofilo

JOSÉ M. GARCIA 

LAS SÉRIES VEGETALES DE GAY-LUSSAC 

La luz y el calor solar obran en los 
órganos vegetales como estimul antes 
ó agentes catalíticos en las combina
ciones sucesivas que constituyen la a
ccion serial. 

El acido carbónico que absorve la 
planta por sus hojas, pulmon veg·etal 
unido al de los carbonatos alcalinos 
que penetran por sus raicillas, forma 
con el agua que contiene en su interior 
la primera. materia 6 «materia protei
na:., el almidon, y deja en liuertad 
cierta cantidad de oxígeno, que expira 
una parte, y la otra vá á constituir los 
acidos vegetales. 

La materia proteína se combina á su 
vez diversamente con cada uno de los 
principios inmediatos que posee la sá
via ascendente, formando así las demás 
sustancias de la serie. 

Ré aquí la combinacion primera 
C Üz + O Hz = C H2 O + 02 

Ac. carbooico Agua Materia protelna Oxigeno 
libre 

Re aquí la série 
la. ALMIDON 

Celulosa, Lignina, Madera, Corcho. 
2a. ALMIDON+ Ü H~ 

Diastase, Dextrina, Goma, Azucar, 
Miel. 

3~. ALMIDON + H 
Glicerina, Grasas, [Margarina, estea

rina, oleína] Mantecas, Aceites, Resi
nas, Aceites volatiles. 

4a. ALMIDOX + 0. 
Acido Oxálico id málico id cítrico id 

Láctico id Tártrico id Tánico id Gálli
co id Metapéctico id Prüsico. 

5a. ALNIDON +N 
(Alcaloides), opio, nicotina, morfina, 

teina, cafeína, Narcotina, Quinina. 
6a. AL11nooN + NS 

Gluten 6 Albúmen Veget&l, Fibrina 
ó id id, Caseína ó id id. 

7a. Auuno~ + NS + Fo 
Clorotilo- venle, Xantofilo- ama

rillo. Eritotilo - colorado, Cianotilo -

Bueno a Aires 19 de Junio de 1884 

Instituto de Educacion de Iverdum 
DIRIGIDO POR PASTALOZZI 

pot· 
.-'fa¡·c-Antoine Jullien 

No creia conveniente dar esplicacio
nes didácticas á mis al u m nos ni leccio
nes directas sobre la religion y la moral 
Pero cuando los tenía reunidos á mi lado 
y r~inaba un profundo silencio, les de
cía: Cuando os compm·tais así ¿no sois 
rnas ra"'lonables que curmdo haceis rui 
d·j? En las 1Jcasiones en que me abra
zaban y me llamaban padre les respon
día: si, me rn·if'ais como pad1·e, y no obs
tante haceis á espaldas mias cosas que 
me disgustan; ¿es esto regular? Cuando 
tratándose de las desgracias del país, 
comparaban ellos su mejor situ!l.cion y 
se pintaba en sus semblantes la alegría 
y el sentimiento de la felícidad, les de
cía yo, ¿no es un Dios benéfico el que ha 
infundido la piedad en el comzon ha
mano? 

«Preséntoles alguna vez el cuadro ele 
una familia tranquil~ y bien ordenad~, 
que por su trabajo y economía ha llega
do a disfrutar una vida cómoda, y se en
cuentra en posicion de dar consejo á los 
ignorantes y auxilio á los pobres y eles
graciados; y luego dirigióndome á. aqne· 
llos en quienes he recontH.:ido felíces 
disposiciones, les digo, ¿No querriais 
vosotros vivir como yo en medio de los 
desgracwdos, para formar de ellos hom
bre útiles á sí mismo y á la sociedad? 
Entonces salt<:i.ndol es las lágrimas y cou 
el dulce calor de la. sensibilidad me res
pont!ian ¡Ay, si señr;r; ojalá pudiésenws 
llegar a ese estado!>> 

«Lo que sobre todo los llevaba á su 
propios ojos era la perspectiva quP yo les 
ofrecía de salir de la miseria y de pre
sentarse un dia entre sus semejantes 
con el al'Tla f,H·talecida, y desenvueltos 
sus medios de acciou, JY:u·a hacerles ser
vicios y atraerse su aprecio. No se les 
ocultaba que yo los conducía mas allá 
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de donde se lleva á los otros niños en la l <i mis niños, para decirles: ¿Veis estos 
educacion ordinaria, y re0onocitlo el in- 1 señores, á quienes las desgracias de la 
timo enlace de las reglas de conducta¡ guerra han obligado á abandonar su do
que yo les prescribía, nutrian su irnagi- micilio y que tal vez podrán encontrarse 
nacion en la esperanza de un porvenir mañana sin asilo y sin medios de sub
que no solo estaba á su alcance, sino que sistencia~ pues ved aquí lo que no obs
les parecía tenerlo asegnrado. En ton- tan te la necesidad e u que se hallan aca
ces la aplicacion y el trabajo no les eran ban de darme para vosotros; venid á dar
costosos: sus votos y sus esperauzas les las gracw.s. Manifestaron entonces 
iban de acuerdo con lo que yo les pro- rnis jóvenes su rec.mocimieuto con tal 
ponía, y de este concierto nacia la vir- expresion, que hicieron brotar lágrimas 
tud.~ de los ojos de 'lquellos valientes emi-

«He visto, amigo mio, desenvolverse grados.» 
entre mis niños una fuerza ínterior que, «De esta suerte, antes de hablarles de 
manifestándose en todos cooceptus. tras- una virtud ejercitaba vivamente en ellos 
pasaba mis esperant.as e inundaba mi el sentimiento de la que intentt~.ba re
alma de sorpresa y alegría.» comendarles, mirando como un mal el 

«Cuando Altdorf fu e reducido á ceni- hablarles de cosas cuyo ClJnocimiento no 
zas, reuní á 'Dis dicipulos y les dije: hubiéren adquirido por su propia expe-

Altdorf está destruida. Tal vez se ha- rieneia » 
liarán en este instante cien niños sin «No solo revelaba yo á mis alumnos 
vestido, m asilo, ni alimento; ¿quereis los sentimientos de que acabo de h9.blat· 
que nos dirijamos al Gobierno para que sino que les proporcionaba frecuentes 
nos permita admitir entre nosotros ocacwnes para que pudieran sobrepo
veinte de aquellos desgraciados~ Aun uerse á sus dificultades amaestrandose 
veo, la solicitud con ..¡ue me respondie- por si mismos; así, mediantes estas con
ron ¡Ay, si señor, seguramente que sí! tínuas aplic.:teioues, daba yo al sentido 
Pero, les repliqué yo al momento: re- moral que en ellos se desarrollaba ln. con
flexionad bien lo que pedis. Nosotros sistencia que babia menester para el cur
podemos disponer de muy poco dinero so entero de su vida.» 
y no es muy seguro que el Gobierno nos «Por estos medios conseguía yo dispo
aurnente la cuota, para atender á nues- ner de un modo felicisimo el esphitu de 
tros nuevos huéspedes. Acaso para· mis discípulos. Reinaba en ell•JS la cal
conservar vuestros medios de existencia ma y la sereuidad, todo que era decoroso 
é instruccion será preciso trabajar mas y bueno tenía poder en su alma, y respi
de lo que habeis hecho hasta ahora; y raban una pureza de sentimientos, que 
tal vez tendreis que partü· con esos ex- difícilmente se hallaría en niños ecluca
traños vaestro alimento y vuestros dos con mayor esmero. No diré que 
vestidos. No digais pues que cleseais alguna vez no se mostraran rudos y 
recibirlos entre vosotros, sino contais groseros, pero entonces me valía de la 
con fuerzas para poder imponeros estas severidad.• 
¡Jrivaciones. Daba yo á r,:.is <.Jbjeciones «El principio admitido en las educa
toda la f11.erza de que eran susceptibles, ciones modernas de obrar en el ánimo 
y haciendo á los niños que repitieran y en el corazon do losjóvenes por medio 
cuanto yo les babia dicho para asegu- de la palabra y sin va.ler·se del castigo, es 
rarme de que me habían entendido, per- de f~cilnplicacion en circunstancias fe
sevenu·oll en su primera reso 1ucion di- lices y respecto á niños criados con 
cieuclo de cornun aeuerdo; «que vengan ciertas comodidatles, pero no lo era en 
que vengan, y si lle,qa á suceder lo que la posicionen que yo me en con ti-aba, en 
V. dice,parti'remos con ellos lo que ten- medio de aquella multitud confusa de 
yamos.» niños de todas edades, salidos de la in-

« Vinieron <Í ver mi establecimiento digencia y la mendi cidad, .Y corrom
ciertos refugiados de los Grisolles y ha- pillos por malas co.-tumbres.» 
biéndome dejado algun dinero, no 11ui- «Obligado como yo lo estaba á conclu
sa que se fuesen sin haber antes llamado cirloa con certera y prontitud á un pua· 
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to determinado, y reducido á medios/ 
muyescasos, no podrá peecindirdel cas- l@F:©©~~@;@@1 
tig-o, sin que po.r e::.o temiese penler la i !1-ll 'lbJ ~ N T A 
confianza de mrs a lumnos; puesto que li1J 
los actos individuales y raros, no son los PARA MARCAR d.\1 
que determinan los sentimientos y las ~ e RMESI lf1J 
ideas del níño. IMPERIAL A ' ftt 

Su afecto y la impres~on 9.ue en él DE S Y M E S lf1J 
producen vue~tras determutacwnes pro- Muchas tintas se ofrecen al públi co y f1.t 
ceden del co nJunto de vuestros prot:ede- se les reputa como indelebles, algunas 4tJ 
res con respecto á él , y del conocimien- ®indudablemente son buenas .• P.o. ~o su mét- @ 
to que tiene de vuestra intencion y deJa yor J?arte son solamente muttles para 

t d 1 , r .. · R' ¡ el obJeto deseado, por que lo que se es-
amr~ a .que e pro teSals . ~,tra Vi Z e d-11 cribe desa.parece gTadualmente srno que~ 
cast1go 1m puesto IJOr los padres produce lflJ son destructora para los tejidos poi' los 
mal efecto en el ánimo de los hijos· pero ingredientes pel'judiciales tle su compo-
uo sucede lo mismo con respecto á lo¡;: sicion .. t . . 

1 
. 

·t 1 ' 1· . d , á , La tm a 1mper1a no requwr·e prcpa-
~ae~ ros c ua n. o no es~an 1ga o~ .sus racion y corre con facilidad la pluma. ~ 
discrpulos ~orlas rel~c10nes domesticas Es venü.tjosa por todas sus cali.dades 
y por las Circunstanctas mas menudas c?mo buen~ tinta, n~ conttene .mgre-
de la vida comun: faltando á sus relft- 1 dumt~s nootbos de nmguna caltdad Y_ 

· 1 Jt't d . d 'd t cawbraporelefectodelcolordecarmesr Clones a m u 1 u e accr en e~ que á un- ~" 
conci lian y estrechan la amistad; serne- color permanente negro 
janies maestros son siempre extraños @ Sin perjudicar el tejido mas delicado. 
para el niño, y se presentan á sus ojos 1 • La útil combinacion d~ un~ caja: de es-
como hombres en un todo distintos de @ trrado o género y una tmta tnmeJorable@ 

11 · . · hace de esta para marcar no sol amen te 
aque os con qUJenes está en .comumdad la mejor sinó la mas completa y econó-
de costumbres y genero de Vida.•' @mica que ~e ha p~esentado al público. !fu 

(Continuará) 1• Cada caJa cont1ene una pluma dorada lW 

@
, eléctro plateada hecha solamente para~ 

usarse con esta tinta. 
l'f:e;@;@~;§;§;-=-~@@~ Se vende en la antigua Farmacia In-
'il' ~ ~ -'W @ glesa de L. L. Jones, calle Florida 67, @ fl.\1 y en la Dro~ueria y Farmacia inglesa de 

® A. PRArl' @~"@~';;~~@~ 
~ TINTORERO ~ 

lW 4i! Leccíones de Aritmética 

~CtLE ~UJPACHA-74 ~ 
~ 

- @ 
Se tiñe, se limpia,' toda clase de r).t 

ropa y géneros; se blanquean lW 
ri.\1 al estado de nuevo las corti- ~~ 
lW nas de muselinas. "lftJ 

~~e cmpone ropa Oe homhrrs y niños; 

® BUE~OS fiiRES @ 
~:@--@;@~@;@~@@~ 

POR EL 

Profesor José M. Gritta 

Estas lecciones de Aritmética ra
zonada han sido escritas especialmente 
para las Escuelas Normales y estab leci
mientos de mstruccion secundaria.-Se 
hallan en venta en las princi paJes li
brerías y especialmente en la casa Edi
tora de üustavo Mendesky y Ce"<$ - Li
brería Rivadavia-Calle Rivadavia nú.95. 

Es uno de los tratados mas comple
tos escritos en América . 

Por mayor, se hace nna notable re
baja, 

LIBR¡;- RIA RIVADA,VIv 

95- Calle Rivadavia -95 
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4o Estracto del . Catálogo 

1Je las principales obras pedar¡ór¡icas, de Educaci{'n r de Enseñanr.a, 

EN VENTA EN LA 

LIERERIA EUROPEA 

Casa de L. Jacobsen y Ca.-242 Calle Florida 

Aimé Martin.- EJucaciou de 
las madres de familia. Barcelo
na pasta Ps. myn . 

.Albiñana y Zábala. - Ele
mentos de Pedagogía para las 
profesoras de primera enserian
za. zZaragozza, tela 

A cántara Garcia. -Manual 
teórico práctico de Educacion 
de párvulos, segun el método 
de los jardines de la Infancia 
de Froebel. Madrid 1879, tela 

Id. Id. - Prolegómenos á 
la antropología pedagógica. Ma
drid 18SO, tela 

Id. Id. - La Educacion po
pular. Madrid 1881 

Arenal (Cuncepcion). - La 
Instruccion del pueblo. Ma
drid 4881 

.A1·es ele Parga. - La instruc
cion p,rimarh en España, nueva 
y acertada organizacion de las 
escuelas de primera ensefía.nza.. 
Madrid 1883 

Avendar'io (Joaquín de).- Ma
nual completó de instruccion 
primaria elemental y superior 
para uso ele los aspimntes á maes
tros. Madrid 188::3. 4 tomos tela 

1 
Avenclaño y Carderera. -Cur

so elemental de Pedagogía. Ma-
1.60 l drid 1882, m· p. 

Bain (Dr. A) -La Ciencia de 
la Educacion. Valencia 1882, tela 

Bar1·an (H). - Direccion mo-
1,60 ral para los maestros. Barcelo

na, tela 
Bandonifl (J. M).- La ense

ñanza primaria y especial en Ale
mania. Barcelona, tela 

3.60 Berra (Dr. F. A). · · Apuntes 
para un curso de pedagogía. 
Montevideo 1883 

0.80 Cabeza (M. de). - La señorHa 
instruida ósea manual del bello 

0.15 sexo. Madrid tela 
Oaekins (N . .A). - Manual 

de lecciunes sobre objet11s, con 
1.00 un curso graduado para el desar

rollo primario, y con programas 
de grados y pasos. Montevideo 
1878 

Carderera. (M).-Guía del Maes
l -40 tro cie primera enseñanza, ó estu

dios morales. Madrid, tela 
Carpantier (M). -- Enseñanza 

prácticas ele las escuelas de pár
vulos ó primeras lecciones de las 

13.40 niñas. Madrid, tela 

2.40 

2.40 

1.00 

1.20 

3.50 

1.80 

1 . 

0.60 
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Objeto de la Instruccion, y medioa 
que conducen á ella 

POR 
C. Soto 

Enseñar á un mno es trasmitirle 
con claridau y método los diversos co
nocimientos que necesita saber, para 
cumplir su destino en esta vida y en 
la futura. Apreciamos la bondad de la 
enseñanza por los resultados: cuando 
el niñoJ poniendo de su parte lo que 
le toca, se apodera de la materia, la 
entiende, la conserva en la memoria 
y aprende su utilidad, y hace ó es 
capaz de hacer de ella el uso conve
niente, decimos que la enseñanza es 
buena ; cuando no tiene estos resul
tados, será defectuosa. Su objeto son 
los varios ramos de instruccion pri
mera y segunda prescritos por la ley 
y reglamentos ó por la necesidad de 
los discípulos. Los medios de que el 
maestro se vale son la viva voz, los 
libros impresos, los manuscritos, y co
mo auxiliares los grabados y varios 
instrumentos inventados para facilitar 
la enseñanza. De estos medios la ?Jiva 
voz del maestro es mas eficaz por la 
facilidad que ofrece para repetirJ va
ríar y acomodar las es;>licacioues á 
las necesidades de los discípulos: es 
tam bien necesaria para hacer que los 
niños comprendan el contenido de los 
libros de texto y manuscritos. Estas, 
sin la viva voz del maestro, serian en 
manos de los niños medios muertos 
de los que poco ó ningun fruto saca
rían· Los libros particularmente los de 
texto, cuando estan escritos con cla· 
ridad y método1 son gran recurso al 

maestro y discípulo: á aquel para sa
ber el órden con que ha de proceder 
en la enseñanza ; á este para recor
dar cuando lo necesite los conoci
mientos que se Je van trasmitiendo. La 
viva voz del maestro será poco eficaz, 
sino obliga al discípulo, por medio de 
ejercicios prácticos, composiciones, a
nálisis, á hacer uso de lo aprendido, 
estudiado y esplicado : debe añadirse 
e ·. estudio privado . del discipulo: este 
estudio en las !Jrimeras clases es nulo: 
e~ las otras clases es de necesidad y 
gran provecho para \os progresos es
colásticos 

CLASES DE INSTRUCCION 6 ENSEÑANZA 

La instruccion es pública y privada 
6 domestica: la primera es la que se 
dá en escuelas autorizadas por la ley 6 
pagadas por el EstaJo, y priv tda la que 
se dá privadamente por un profesor 
particular. Las primeras están sujetas 
á la inspeccion del Gobierno, y exigeu 
profesor titulado, condiciones, á que no 
están sujetas las segund!l.s. La segun
da enseñ:1nza puede tambien ser pú
blica y prirada: la primera se dá en 
Institutos, Colegios 6 Academias, au
torizadas por la ley y sujetas á la ins
peccion del Gobierno: los profesores 
han de obtener las cátedras por opo
sicion, y los cursos son acadtimica, 
circunstancia necesaria para que ten
gan valor legal : la privada se puede 
dar por qualquie.r profesor apto para 
los fines privados que convenga. 



314 LA REVISTA PEDAGÓGICA 

La escuela en la nueva constitucion de 
Btrna 

Publicamos no completús las dispo
ciones constitucionales introducidas en 
la carta fundamental del canton deBer
na y aunque deben ser aun discutidas 
en la Constituyente, no serán de consi
deracion la reformas que se introduz
can. 

Art. 43. - Cada uno está obligado á 
dar á la juventud que le está confiada el 
grado de iustruccion que se puede ad
quirir en la escuela popular. 

El estado y las comunas tienen la o b
ligacion de proveer á la instruccion 
primaria que debe ser suficiente. 

Art. 44. - La escuela popular (es
cuela primaria y de perfeccionamiento) 
procura la instruccion requerida por la 
constitucion federal, y la enseñanza es 
gratuita. 

Art. 52. -La libertad de enseñanza 
es garantida bajo resef'va de las dis
posiciones de la ley. 

Las escuelas privadas están bajo la 
vigilancia del estado y no pueden ser 
subvencionadas ni por el estado, ni por 
las comunas 

Art. 53. - Queda prohibido á toda 
corporacion u órden religiosa extraña 
al canton y á toda sociedad que á ellas 
está afiliada establecerse en el terri to
rio del estado. 

Los miembros de las congregaciones . 
religiosas no pueden ni enseñar, ni par
ticipar de ninguna manera en la ense
ñanza. 

Método para la enseñanza del 
dibujo geométrico 

POR EL 

PROF. GIUSEPPE BOIDI Art. 45. - El estado y las comunas 
desarrollarán las escuelas medias (es
cuelas secundarias y progimnasios) y Díbujo geometrico.- El método á se-
facilitarán lu asistencia á ellas. guirse en el dibujo geométrico es el 

Art. 46. - Las escuelas populares sintético-analítico. Es necesario que 
t medias podrán ser frecuentadas por tanto el alumno como el profesor se 
los pertenecientes a todas las confesio- persuadan que el dibujo geométrico es 
nes, sin que nada absolutamente tengan la base de toda constt·uccion gráfica Y' 
que sufrir en su libertad de conciencia que sin poseer acabadamente la teoría. 
6 de creencias. difícilmente se podrá operar espedita-

Art. 47. - Las escuelas populares y mente y con conocimiento de causa en 
medias están colocadas exclusivamen- la práctica. ' 
te bajo la direccion de la autoridad Al enseñar los principios del di_bujo 
civil. Un sínodo escolar tiene derecho geométrico, se tendrá cuidado anteto· 
de proposocion y preconsultacion en los do de que los alumnos adquieran ideas 
asuntos que conciernen á las escuelas bien determinadas de las cosas ense
populares y medias. La ley determina- ñadas, lo cual se obtendrá particular
rá el modo de nombrar el sínodo, co- mente por medio ele definiciones sim
mo tambien su organizacion. ples, breves, claras y precisas de las 

Art. 48. - El estado provee á la en- varias especies de extension, de las va-
señanza superior (universidad). rías formas de las lineas, de las figu-

Art. 49. - Créanse establecimientos ras, de la forma y posicion de las elite
para los niños afectados de enferme- rentes caras de los poliedros y de los 
pades físicas, como tambien para los angulos diedros y sólidos que forman 
niños abandonados, entre sí, etc, etc. 

Art. 50. El estado provee igualmen- De los puntos y de las lineas.- Con 
te á la enseñanza profesion~l creando el fin de progresar su órden metódico, 
6 subvencionando escuelas de agricul- el maestro principiará su enseñanza 
tura, artes y oficios, de artesanos, de con la nomenclatura geométrica. ya 
bellas artes, de comercio y proporcio- la hayan ó no estudiado los alumnos 

· nando subsidios á los aprendices. 

1 

bajo la direccion del Profesor ele geo-
1-rt. 51. - La formacion de los insti- me tria. En el primer caso servirá ca-

tutores es reservada á la ley. · mo de punto ele partida para ir gra-
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dualmente hacia lo desconocido; en el 
segundo, es natural que para hacer 
aprender una cosa cualquiera, es ne
cesario absolutamente que quien ense
ña hable en un lenguage conocido e 
inteligible á quien quiere y debe apren
der. 

El enseñante considerará con el 
alumno un cuel'po cualquiem, por ejem· 
plo un banco, una mesa, etc., y hará 
observar que en él podemos conside
rar, como en todos los cuerpos una ó 
dos especies de extension, haciendo 
abstraccion de las otras, es decj r, que 
podemos ocuparnos de la altura sin 
ocuparnos del ancho, del ancho sin 
considerar el espesor, etc. Y. luego de
finirá las diversas clases de extension. 
Despues, prosiguiendo con (el mismo 
metodo, hará observar que' la · línea se 
puede considerar mas larga ó mas 
corta, y que su longitud es siempre la 
distancia entre sus dos extremidades, 
de donde se deduce que la recta deter
mina el camino mas corto entre dos 
puntos. Pasando luego á consider-ar 
las extremidades de las lineas, ó su en
cuentro ó interseccion dar·á la idea ele 
punto y obtendremos así el punto geo
métrico sin extension representado por 
el punto flsico propiamente dicho y el 
de encuentro ó interseccion. 

De la linea.- El maestro hará ver á 
los alumnos como por el movimiento 
de un punto se engendra la linea; co
mo la linea es la traza de un punto 
que pasa de un lugar ,á otro; como 
entre dos puntos no se pueda trazar 
mas que una sola recta; mientras que 
entre ellos se pueden traza¡· mas de 
una curva ó quebrada. Trazará sobre 
la pilarra mul'al las varias clases de 
lineas, su forma varia, su posil:ion en 
el espacio y sus posiciones entre sí ; 
dirá á sus alumnos el nombre de cada 
una de ollas, como cw·va, rectct, simo
sa, espiral; luogo dará su dofiuicion 
haciondola repetir por algunos hasta 
que esté persuadido que todos las han 
comprendido bien. · 

Como apendicc y aplicacion de todo 
lo enseñado indicará el modo de tra
zD.r la lineas y los varios instrumentos 
usados con tal fin en las artes y en 
la industria. 

Hará ver el maestro como la luz se 
propaga en linea recta y por la COf?
paracion de un rayo de 1 uz con la avis· 
ta de la regla hará que los estudiantes 
se formen la idea de que la ultima es 
rectilínea. haciendo al mismo tiempo 
observar la diferencia que hay entre 
linea y regla: Podra agregar que los 
cuerpos que se dejan caer, recorren 
una recta y al.contrario, los que se lan
zan recorren una linea curva y que eri 
la naturaleza la~ espirales se encuen
tran en las cáscaras de los caracoles. 

Construccion y dibujos de las 
cartas geograficas 

(Continuac10n) 

PROYECCION DE FLAMSTEED MODIFICADA. 

Bonne ingeniero hidrógrafo de lama-
' o o rina francesa ha remediado este Incon-

veniente modificando la proyeccion de 
Flamste~d del modo que vamos á ver. En 
lugar de desarrollar los paralelos en lí
nea recta Bonne los ha figurado por 
círculos cbn céntricos cuya curvatura 
depende de la del paralelo que pasa por 
medio de la carta (fig. 27). Este pa_ra:lelo 
medio tiene su centro sobre el mer1d1ano 
recti-líneo y es descrito con un radio 
io-ual a la cotangente de' su latitud. 0

La oblicuidad de los meridianos es así 
disminuida si u que la proyeccion pieJda 
las propiedades características que he
mos enumerado antes (*). 

Este es el modo adoptado en la cons
truccion de la bella carta de Francia en 
80 000. En esta carta se ha desarrol,a
do' en línea recta el meridiano de París, 
y la ~~urvatura de los paralelos en el 
ecuador ha sido subordinada á la del pa .. 
ralelo 45° que se encuentra descrito con 
un radio igual al de la tierra; porque así 
como se vé en la (fig 28) la cotangente 
A B del ángulo de 45 grados B C D es 
igual al radio D C. 

Sobre una carta de grande escala, co
mo la que se trata, es imposible trazar 
los paralelos con ~1 con;pas; por. lo que 
es necesario reduCirse a determmar los 

(')Puede verse el Traité de~Topographie etc. 
de M. Puissant. 



316 LA REVISTA PEDAGÓGICA 

puntos b, b', etc. (fig. 27) por medio de 
sus coordenadas rectangulares, es decir, 
de sus distancias al meridiano principal 
A C y á su perpendicular D E, que es 
tangente el paralelo modio F B G. Estos 
puntos se aproximan de manera que las 
porciones de arcos de círcub compren
didas entre ellos puedan ser conside
radas como rectas. Plersis ingeniero 
geógrafo, ha calculado tablas que dan 
enlmetros las coordena<las de los puntos 
de interseccion de los meridianos y pa
ralelos trazados de decigradó en deci
grado, para toda la porcion de zona 
comprendida entre30 y 70 grados de la
titud' y entre los meridianos que for
men un ángulo de 40 grados ó grados 
decimales (**). Estas tablas en cuatro 
volúmenes in-folio, han sido adoptadas 
para la construccion de la nueva cart~ 
de Francia. 

La proyeccion de Flamsteed, tal como 
ha sido modificada por Bonne, debería 
obtener la preferencia sobre todas las 
otras cuando se trata de coordinarlos 
detalles topograticos de una grande ex
tencion. 

Las cartas marinas estan sujetas á un 
modo particular de proyeccion muy im
portante, cuya descripcion debe tener 
aquí su lugar. 

Los rumbos de viento que · signen los 
marinos tienen la propiedad de formar 
un mismo augulo con todos los rneriJia
nos que encuentran; Por cousiguiente 
si ensayara trasportarlos sobre una car
ta, donde los meridianos fueran re~>re
sentados por curvas, se obtendría, e1i 1 u
gar de una recta una especie ele espiral 
a menos .que su direccion no coincida 
con la de un meridiano ó paralelo. 

Las cartas ordinarias no pueden ser 
por esto de cómodo uso para la marina. 

PROYECCION DE LA CAftTA l•LA::\A 

Los navegantes de la antigüedad se 
servían de la carta plana (fi,q . 3), sobre 
la cual los meridianos y paralelos esta
ban representados por rectas perpendi
culares entre sí. 

Los grados de latitud conservaban. 
Cilmo se lo hemos visto, sus dimensiones 
reale!", mientras que los mendianos es-

taban espaciad0s como lo son sobre el 
globo á la altura del paralelo 36°. 

La zona conocida por los antíg-uos te
nía muy poca extension en latitud, para 
que se pueda, sin inconveniente, hacer 
abstraccion del decrecimiento dtllos gra
dos de longitud, no siendo estas cartas 
empleadas mas que en la navegacion del 
Mecliterraneo. 

Los descubrimieutos que se siguieron 
a la invencion de la brújula hicieron im
practicable su uso, porque las direc
ciones de los rumbos de viento, prolon
gadas mas alla de cierto término, no 
encontraba sobre la carta los mismos 
puntos que sobre la tierra. Mercator ob
vió á este inconveniente por la inven
cion de las cartas reducidas (•). 

PROYECCION D.E LAS CARTAS REDUCIDAS 

Los meridianos y los paralelos son re
presentados sobre estas cartas (fi:;. 29) 
por rectas perpendiculares entre sí lo 
mismo que sobre las cartas planas. Los 
meridianos son equidistantes y espacia- . 
dos corno sobre el ecuador; pero las dis
tancias comprendidas entre los paralelos 
crecen, yendo hacia los polos en razon 
inversa del decrecimiento de los grados 
de longitud. 

Se sigue de esto que dos medidas cua
lesquiera tomadas sobre la carta, una 
en el sentido de los meridianos la otra 
en el de los paralelos, tienen entre sí 
la mü;ma relaeiou que sobre el globo. 
:::le concibe bien que los polos no pueden 
::;er cornpl'eudidns en b carta, pues que 
las rectas ¡,aralelas qne figuran los me
ridianos se eucuen Lran en el infinito. 

La construccwn de las cartas reduci
das no presenta otra dificultad que la 
deterruinaciou Je las longitudes á dar á 
las divisiones de los meridianos; pero 
para este objeto, so ha n calculado tablas 
conocidas con el uomlll·e de tablas de 
las latitudes crecientes que dan estas di
visiones teniendo cu c.:uenta el aplasta
miento de los polos (**). 

.Esta proyecciun permite á los marinos 
ligurar los derroteros que recorren por 

(") L{IS ingleses atribuyen esta proyeccion á 
Edward Wright, quien desarrolló su teoría en 
una obra publicada en Londrfls en 1599¡ pero 
la carta de Mercator apareció 50 años ántes. 

(") Para mas datos veáse lo que dice respec
to de estas tablas M. Puissant. 

("•) Las tablas de Mendoza son las usadas en 
la marina en Francia. 
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rectas y esta es la sola que se ocupa pa~ asi por ejemplo, para un mapa-mun
ra la construccion de las cartas hidro-. di destinado al estudio de la Geogra
gráticas. fía, se empleará con ventaja la proye-

El uso de estas cartas es en extremo cciou estereogrMica horizontal, pero s~ 
simple. Supongamos, por ejemplo, que fuera destinado t'i. la demostracion de 
un uavio salido del punto A haya sen·ui- la geograf1a fisica,ó al trazado ele los 
do, durante un tiempo dado, un ru~bo viagcs alrededor del mundo, cleben1 
V V' y que se trate ele trasportar sobre la preferirse la proyeccion de Mercator 
carta el punto del globo donde ha lleo·a- (desarrollo cilindnco) . . Para una carta 
do este na vio. Por el punto traza 1~os geneeal de una parte del mundo, se hará 
una paralela A V V' y, como la~historia uso de las proyecciones leónica madi
recorrida ha sido medida por medio de ftcadas; poro para las caetn.s partícu
la (guindola) (*), se la trasporta sobre lares, la Aloccion do la proyecciou es 
esta paralela seg m la escala de las lo u- mas indiferente, porque los defectos 
gitudes que está bajo de la carta. de todos los métodos <lismllluyeu Cllan-

La AA' la distancia medida: A' no es do la CArta no compreude mas que 
el punto de llegada del navío~ porque una pequeña porcion de la superficie 
S?bre las cartas reducidas, las distan- del globo. 
c1as crecen en el sentido ele los grados 
de latitud pero sirve para determinar PROYECCION DE UNA CARTA DE At>:t:ÉR1CA 
dicho punto. Para esto se tranzan las dos 
rectas A By A'B pamlelos la primera a la 
línea norte y sur y la segunda, á la línea 
este y ~este y se cortaran en el punto B. 

La distancia A B aplic:1da sobre la es
cala de las longitudes, da el número de 
grados y minutos de la diferencia de b
titud del punto ele salida A al punto .:.\'. 
Enseguida se toma sobre la escala de las 
latitudes el número de grados y minutos 
q,ue se lleva de A á C; á partir del punto 
U se traza una paralela áBA' y el punto 
A", que r.esulta de la interseccion ele 
é~tc. p~ralela con la prolongacion de la 
d1reccwn A A' será el punto de lleO'ada 
del navio. 

0 

. Hemos descrito sucintamente las prin
Cipales proyecciones empleadas por los 
geógrafos, y creemos que estas nociones 
bastar6n para las personas que se dedi
can á la construcion ele ca:tas. 

(') barquilla en forma de cuadrante para 
medir LOn la corredera lo que anda ~1 buqne. 

TERCERA PARTE 
Ejemplos ele la• pt·oyecciones mas usadas- Instru

mentos del gel>:;rafo-Dibujante,- Dibujo de las 
cal'tas. - Constt·uccion de globos artiliciales. 

por lri. Pen·ot 

EJEMPLOS DE LAS PROYECCIONES 
MAS USADAS 

Se ha podido aprecine por lo dicho 
para la construccion ele las diferentes 
proyecciones, las ventajas que presen
ta cada una de ellas en tal o cual caso 

Trácese una recta oo que sera el e
cuador, en el punto med10 de 1:1 cual 
se trazará la perpendicular A B meri
diano central: determínese In. altura 
que se quiere dar á la carta, 6 la mag· 
11ituLl del grado, y sobre el meridiano 
central llevense 8 par: Les cacla u na de 
10 gTados ·hacia el norte ele! ecuador 
y 6 h~cia ol sur; por estos puntos de 
divisiou, diríjanse con el lápiz parale
las al ecuador. 

Hecho esto se tomará la mitad de la 
altura FR y se llevará de F á G y a H 
que dividirá aparte la longitud HG pa
ra construir una escala de millas de 
60 al grado. 

Por medio de la tabla se buscará la 
magnitud de un grado de longitud so
bre el paralelo de 10 ° de latitud, mag
nitud que en 59,09 millas y que multi
plicaremos por 10, igual en valor á go 
51', de lo cual se tomará la mitad q'le 
se llevará de R á K y á L. Se trazar<ín 
luego las diagonales HL~y GK y con la 
longitud HL, cJlocaudo su<.:esivamen
te la punta del compás en H y en G, 
'Se describirán los arcús XX; llevese la 
distancia KL de K á P y de L á P y 
así se determinará el punto P por los 
arcos XX. 

Esta opem<.:io.1 ~o rcpoLil'á hasta. 60° 
ele latitud norte y con un centro que 
estará sitnado sobre la recta AB á 32 y 
l/2 grados más allá del polo, se des-



318 LA R,.EVISTA PEDAGÓGICA 

cribirá el arco MN, que será el parale
lo 60° de latitud, y el cual se dividira 
en partes de , 10° cada u na, segun la 
tabla: como tambien los meridianos 
entre este arco y el ecuador, y sobre 
todos grados marquose, segun la tabla, 
la longitud de cada 10° de longitud, 
operacion que nos dará los puntos de 
interseccion por los cnales deben pa
sar los merídianos y paralelos. 

El müm10 procedimiento deberá em
plearse a] sud clol ecuador. 

.Pueden hacerse proyecciones sepa
radas ele America meridional y seton
trional, siguiendo los principios que 
expondremos al tratar de las cartas ue 
Asia y Africa. 

Pn.OYECCION DE UNA CARTA DE EUROPA 

Trácese ante todo la recta AB como 
meridiano central, determínese la al
tura que debe tener la earta, uividase 
esta altura en o0ho partes i13·uales ca
da una de las cuales valdrá 5o, y que 
se marcarán 35°, 40', 45° eLe, constru
yase aparte una escala ele millas, lo 
que es facil pues se sabe que un grado 
tomado sobre el meridiano vale GO mi
llas. 

Córtese el meridiano central en an
gulas rectos por medio de las rectas 
CD y EF, en los paralelos 45° y 50° de 
latitud. y con ayuda ele la tabla tómese 
la magnitud de 2 1/ 2 grados de longi
tud sobre los 45° y 50° de latitud. 

En esta se encontranl. para 42, 43 
milll)S para 45° que multiplit.:auos por 
5, por los 5°. dan 212,15 millas, cuya 
mitau para zo es de 106,7 millas, ulti
ma medida que se tomará sobre la es
cala con un compas y se llevará eles
de el punto 2 (sobre el meridiano cen
tral y el 45° varalelo) hacia 4 y 4. De 
modo análogo se obLenclran los pun
tos 3 y 3 sobre ol paralelo 50°. 

Con un co:·¡pas abiorLo sobre una de 
las diagonales 4-J, y desde ol punto
corno centro, descríl>anse los arcos 5-5 
y desde ol punto 2los arcos ü-G, tome1 
se luego la U.istancia 3-3 y Jlevese eles
de el punto 1 ú uorecha é izquierda 
para cortar los arcos O G por los ar
cos 7-7. 

Con la distancia 4-4: y desde el pun-

to 2, cortPvse tambien los arcos 5-5 
por los marcados 8-8. Las lineas que 
unen los puntos 7 y 8 representarán 5° 
del meridiano a 5° ele longitud al este 
ú oeste del meridiano central. 

Esta operacion ;deberá continuarse 
entre los paralelos 45 y 50, Jo que for
mará una proyeccion para 5° de latitud 
y para todos las longitudes de la car
t~. 

Despues de esto, búsquesA el centro 
de un arco que pase por los punLos 
H, 2 y H, en el paralelo de 40° el cual 
centro se encontrará sobre el meridia
no central á 8° mas allá del polo nor' 
te y con este centro se tr·azarán todos 
los paraleles de latitud. 

Sobre cada paralelo así trazado se 
marcarán las longitudes á partir del 
meridiano central, con una extension 
de 5°, calculada por la tabla y tomada 
~obre la escala de millas. 

Es evidente que las lineas de lati
tud y ele longitud nn pueden, sobre uu 
plano 6 proyeccion, cortarse en ángulos 
rect.os, si se conserva Ja distancia ver
dadera del meriuiano y de los paralelos. 

En la extremidad ele esta proyeccion 
la diagoual a a, supera en longitud á la 
diagonal b b. Si la operacion para deter
minar el centro ele los paralelos hubiera 
sido hecha entre los paralelos inferiores 
35° y 40° todo el error se hubiera refe
riuo á las partes iuferiores y laterales de 
la carta; pero habiendo sido hecha entre 
los paralelos do 45° y 50°, el error se ha 
dividido, como lo prueban las diagonales 
ele division del 6°, que son iguales en el 
centro ele la c:1rta y clesiguates á medida 
qu~ se avroxima á los ángulos inferiores 
6 superiores. 

Por ejemplo, entre los meridianos 5° 
de longitud oeste y 10° y entre los para
lelos de latitud 65 y 70 la diagonal a a 
del suroeste á noreste es mayor que la 
b b de sureste á Jtor·este. 

Al contrario, eutre los mismos meri
dianos y enLre los paralelos 50° y 40°, 
la diagonal del suroeste ~í noroesLe, e~ · 
menor que la Cele sureste al noreste. 

La mayor diferencia entre las dos dia
gonales de una division no exceue 1¡2° 
y por consecuencia, el mayor alejamien
to de una escala ordinal'ia no puede, en 
nmguna parte de la carta exceder á la 
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mitad de esta diferencia ó·11-iO y, toma
do del centro de la carta, se encontrará 
por esperiencia. que dicho alej amieu to 
es casi imperceptiiJle. 

La distribuciou igual ele los errores 
inevitables hácia los cuatro ángulos es 
la consecuencia de la posicion central 
de la pdmera operacion, estando el cen
tro casí igualmente distaute de estos 
angulas. 

l)uando una escala es grande, se ope
ra sobre un grado, en vez de hacerla so
bre 5° 

ELEMENTOS 

variado aspecto. Al E. el terreno se 
eleva bruscamente basta la altura de 
mil . metros y luego se extiea.Ue para 
formar una irnmensa altiplanicie lige
ramente ()ndulada, por la cual corren 
el Yarmuk. el Jablok, y el Arnon, 
atinentes del Jorcl~ y mar Muerto. 

Al O. masas confusas ele co!inas de 
cúspide redondeada y pedrosa y sola
mente cubierta por una lijera capa de 
tiena estéril, van á perderse poco á 
pCloo en la costa del Meditcrráueo. 
En esta region prodúcese en abun-
dancia el trigo, el olivo, y la hi
guera. 

Uín ramal se destaca de la cadena 
DE principal (anti-libano) un poco al S. del 

HISTORIA ANTIGUA lago de Genezaret: es el Garmelo, que 
POR EL 

Pro(. J. M. Gritta 
proyectándose al noroeste vá recta
mente al mar Mediterráneo. Bl país 
situado al norte del Carmelo conocia~e 
con el nombre ele Galilea, abundante 

DE LOS HEBREOS. en buenas aguas, viñas, higueras. no-
§. l. gaJes, granaderos, t::tc: Al S. del Car-

ldeas geograficas sobre la Palestina. m el o, el p:tis se di vidia en tres zonas 
Pasando por el que era istmo y es paralelas: al oeste una larga playa are

hoy canal de Suez, y siguiendo la cos- nosa, enseguilll. una serie, de Jlanuras 
ta del mar Mediterráneo, se halla lo y valles cubiertos de árboles y regado! 
que se llamalnt Palestina ó tierra;santa, por numerosos riQs y arroyos y al este, 
cuyos limites el'an: al N. la Siria y la la region verdi:úleramente montañosa 
l"enicia; al S. y E. la A rabia y al O. el e¡ u e termina en el Jordan y mar 
Mediterráneo. Muerto. 

En la extremidad occidental del La region de las dunas es suceptible 
monte Hermon, al S. del Anti-l.A.bano, de cultivo y las ciudades que compren
principia un valle formado por la ac- de Gaza, Joffe, Ahuod, estan rodeadas 
cion volcánica en tiempos remotísimos de bosques de arboles trutales. La re
y que bañado por ef rio Jordan~ hace gion media es de uua fertilidad prodi
de él, una de las regiones ma~ varia- giosa y es formada por un terreno de 
das del mundo. El rio Jordan, que aluvion que sin abono de niuguna espe
como se sabe, nace al occidentt! del cíe y casi sin trabajo, produce dos eo
Hermon, forma á pocos kilómetros al secbae al año. 
S. de su nncimient0 el lago de Me- U:t region montañosa, arbolada en 
ron, y de aquí princi!Jia a descender ciertos puntos, va siendo mas estéril 
hasta el de Genezaret y el mar Muerto. á meLlida que se avanza hacia el sur. 
donde la depresion del terreno llega á En esta region, los valles estan clespro
tener 419 metros bajo el nivel del Me- vistos ele agua j' el terreno va, poco 
diterráneo. á poco perdieclo S 'l fertilidad hasta con-

Al S. del mar Muerto, el valle se fundirse con el desierto ele Judea, al sur
cierra y el terreno se eleva rápida- oeste del mar Mue1-to. 
mente hasta la altura de 500 metros, Dividiase por último, el país en cua-
con cuya altun ... vá á terminar en el tro partes á saber: 
fondo del mar Rojo. Este valle es el del Galilea, Samaná, y Judea, al oeste del 
Jordan. Jordan entre este río y el Mediterrá-

Al este y oeste del encajonr. do valle l neo, y al este del mismo rio, la Perea. 
del J ordau se extienden paises de m u y 
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§. 2. todos ellos, por eso, los unos pasaron 
Origen de los Hebreos. . el J orclan y formaron las tribus ele Moab, · 

Se ha visto que hacia el año 2300 y Ammon; otras, marchando al sur, se 
ántes de Jesu-Cristo, Kudur-Nakunta, rnezcla:·on con los Edomitas y un ter
rey de Media, puso fin al primer im- cer grupo se dirigió bácia Ejipto. Tales 
1;erio de Caldea, caida que fué prece- fueron las emigraciones de que tambien 
dida de cerca por varias emigraciones formaron parte los Hebreos, pueblo que 
voluntarios ó forzadas. Una de estas segun se ven\ en su historia, ha pasado 
emigraciones, saliendo ele Assur. se por no pocas vicisitudes. 
estableció en el Tigris medio; otra a- A.b1·aharn-Hemos dicho ya que los 
bandonó Ur de Caldea, para estable- Elamitas establecidos en la tierra de 
cerse en Mesopotamia, cerca de Kar- Canaan tenían por gefe á Abraham Este 
ram y las naciones que habitaban las era originario de Ur-Kasdina, ciudad 
cercanías del golfo Pérsico 'lbandona- de Calde3., situada sobre el Etifrates r 
ron tam bien sus dominios, en donde casi á igual distancig,:.Je Babilonia y el 
se habían concentrado desde tiempos rio Schat-el-Arab.--Después ele haber 
immemoriales, y favore'Jidos por la na- vagado por largo tiempo con sus tien
turaleza del suelo, habianhecho ajgunos das, por el pais que habían ocupado, 
adelantos en las artes, principalmente decendio á Ejipto con todos sus bienes 
en la agricoltura. Estos últimos, hácia y su .tribu, y una vez en él hizo pasar 
la época citada, atravesaron la parte de por hermana á su mujer Sara, que era 
Arabia, comprendida entre el Eúfrates, en extremo bella. La entrada de Abra
y el valle del Jordan y obligando á los ham á Ejipto se fija en el año 2173 (an
puellos semi-tUrbaros que habitaban tes de C. reinando la dinastía XVI. 
por aquel entonces aquellas regiones, Los Hebreos bajo la conducta del hijo 
tomaron posesion del pais, desde el de su antepasado Tharé, se establecie
Eúfrates hasta el antiguo istmo Je ron en Ejipto y no tardaron en ini
Suez. No detuvieron aqni su marcha: ciarse en los templos y en el palacio 
varias tribus avanzaron y penetraron, del faraon. Este consiguió de Abraham 
bajo el reinado ele los faraones, de la con poco trabájo á su mujer Sara, dán
XIV dinastía, al valle del Nilo, donde dole en cambio honores y haciéndole 
se establecieron. no pocos presetes. Después de haber 

Estos pue!Jlos eran de origen Ku- ·permanecido algun tiempo en Ejipto, 
shita. Abraham y todos los hebreos volvieron 

Los Elamitas habían salido del fondo al pais de Canan.n y se estableciet·on en 
del golfo Persico, su residencia, bajo la la ciudad de Bethel(1). Dícese que el fa
concluda ele un personage fabuloso. raon devolvió al gefe de los Hebreos su 
Tharé, y deteniéndose por algun tiempo muJer. 
en Mesopotamia, franquearon luego el 
Eúfrates, bajo la conJ.ucta de uno de 
sus gefes, llamado Abraham, y después 
de atravesar toda la S1ria, se establecie
ron en Hebrom (Kisiath-Arba) y de allí 
se esparcieron por toda la tierra de 
Oanaan, que no es oti·a cosa que el pais 
que ántes hemos descrito. 

Los Sirios al ver pasar esta gente 
desconocida, de la cual no conocían mas 
que el último campamento al este del 
Eúfrates, les llamaron lbl'is ó Hebreos. 
que quiere decir los del ot1·o lado del 
Rio, y con tal nombre son conocidos en 
la Historia. 

La instalacion de los Hebreos en el 
país ele Canaan no fué aprobada por 

Jose-~braham tuYo un hijo llamado 
Isaac, el cual fué padre de Jacob, lla
mado tambien Israel, que pasó á ser 
gefe de los Hehreos. 
Despue~ de su vuelta á la ti'erra de Ca

naan, .el pueblo hebro no ofrece en su 
historia, hechos de trascendencia hasta 
c¡ue José, hijo de Jacob, O•~upa el puesto 
de primer ministre en Ejipto. 

.José, habiendo llegado á sor odioso 
á sus demás hermanos, fué vendido por 
estos en calidad de esclavo al ejipcio 
:¡>otifar, el cual llego á depositar sn con
fianza en él hasta el gratlo de nombrar
le intendente de su casa. Hácia el año 
1967, el faraon Apapi le nombró primer 
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ministro y desde entonces, tenia 30 años, caron enormemente y cuando Jacob m u
principia su brillante carrera. Segun la rió su cuerpo fué momificado segun los 
costumbre, José ab::tndonó su nombre ritos ejipcios y trasportádo á Canaan, 
hebraico y tomó el ejipcio de Zaphnath segun su úllima voluntad. 
Paneab, casándose con Asnath, hija José vivió 110 años segun se cuenta, 
de un sacerdote de Heliópolis. Esto muriendo el año 1787, lo que nos hace 
sucedía en 'l'anis. creer que fué ministro de varios farao-

La política del ministro Zaphnath fué nes de la dmastia XVII. 
previsora pero al mismo tiempo de ex- Después ·ele Jacob, y José, los Hebreos 
elusiva dominacion y en extremo egois- continuaron aun, por cerca de 300 años, 
ta. El hecho principal de la vida ele demorando en la tierra de Gassen, don
Jasé es el haber llamado á sus campa- de llegaron á formar un numeroso pue
triotas para que se establecieran de nue- blo que no fué molestado por los farao
vo Ejipto. ner de la dinllstia XVIII y algunos de 

Sobrevino en Ejipto un año de ex- la XIX. 
trema carestía, en el cual pudo el mi- Los Israelitas (3) vivían en Gessen 
nistro hebreo presentar á Apapi, los divididos eu tribus, que se componían 
graneros del faraon eompletamente lle- de cierto número de familias, cada una 
nos. Los granos acumulados por José con su eorrespondiente gflfe. La sobe
fueron distribuidos al pueblo, al que en rania del faraon ejipcio estaba represen· 
c&mbio so lo esxigió el valor en tier- tada entre ellos por un cuerpo de dele
ras, viniendo :i ser de este modo el fa- gados, de raza israelita, que respondían 
raon merced á su ministro, poseedor de pe'·sonalmente ante aquel de la ejecu
una gran porcion del pais. cion de las órdenes del soberano. Este 

A los que habían pC>dido conservar las cuerpo de delegados tenia el deber de 
tierras que poseían, se les facilitó la empadronar la poblacion, percibir y em
cantitad de granos suficiente para sem- plear los impuestos y elegir los obreros 
hrarlos, con la condicion de que dieran cuando los Israelitas tenían que contri
un quinto de la cosecha al faraon. buir con brazos para la ejecucion de los 

Estas violentas medidas debían traer trabajos públicos. 
tarde 6 temprano la sublevacion del pue- Menesphtah I, eomo se sabe, quiso 
blo contra el faraon, lo cual previsto llevar á cabo varias obras colosales en 
por Zaphnath, trató á toJo trance de · el Delta, tales como muro¡;¡ de circum
a.st::gurarse el apoyo de los sacerdotes, á valacion, fortificaciones, campos-atrin
los cuales favoreció permitiéndoles no eh erados para ejercicio de la cavalleria, 
solamente retener sus tierras sino que y de la infantería, etc., y para esto eli
les eximio de todo impuesto. gió principalmente trabajadores israe-

En Canaan, donde habitaba Jacob y litas, los cuales se negaron á tomar parte 
su pueblo, se había hecho sentir tambien en tales trabajos, encabezados por su 
el hambre, por lo cual, el padre del gefe Moises (4). 
ministro de Apapi, mandó por repetidas La gnerra que Menesphtah I babia 
veces sus hijos á Ejipto en busca de gra- sostenido victoriosamente contra los 
nos. José hizo conocer sus hermanos Libios hizo le concebir la idea de reducir 
por el faraon, el cual les invitó á traer- con facilidad los Israelitas á la obedien
los á Ejipto. Aceptada la oferta Jacob y cia, pero estos, con su gefe Moisés, a
sus hijos se trasladó á aquel pais y se bandonaron prontamente el Ejipto, ar
estableció en una parte de el, llamada rastrando en su huida gran número de 
tier-ra de Gessen (2). hombre~ de las diverzas razas del Delta. 

El faraori vióse obligado á darles esa 
porcion de pais situado léjos de las ciu
dades ejipcias, por el horror, que tenían 
los Ejipcios á los Hebreos y en general 
á todos los Asiáticos, á quienes calitica
ban de leprosos, pestiforos, etc. etc. 

En Gessen los hebreos, se multipli-

§. 3. 
Conquista de Canaan. 

A su salida de Ejipto, los Israelitas 
se dirigieron primeramente hácia el no
roeste, con tal de entrar en Asia por ~ 
camino mas corto; pero á la tercera 
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etapa principiaron á marchar hácia el 
sur, franquearon el mar Rojo, pasaron 
el desierto y se internaron en la penín
sula del Sinai. Una vez alli, recibieron 
de Moisés la ley fundamental~ compues
ta de diez artículos, que viene á ser lo 
·que conocemos como mandamientos de 
la ley de Dios. 

Después de permancer algun tiempo 
en la península dicha, los israelitas re
montaron hácia el norte y atraversando 
el desierto de J oran (5), se detuvíeron 
en Kadesh-Bornea (6) para reconocer 
el pais de Canaan ántes de aventurarse 
en él. 

Las noticias obtenidas por Moises de 
los exploradores que habia enviado al 
efecto á Canaan casi le determinaron 
desandar el camino andado, pero se man
tuvieron durante 38 años vagando en 
el desierto que media entre Kadesh
Bornea y la villa de Etsiongaber (7) .• La 
permanencia de los Israelitas en el de
sierto tenia su razon: la Siria mendío
nal (8) era entonces un campo de batalla 
disputado por los Ej~pcíos bajo la con
ducta de Ramses III á los pueblos del 
mar y sus aliados, razon por la cual 
Moisés creyó conveniente no aventu
rarse á tomar parte en la lucha y pensó 
en preparar una constituciou: 

Los Israelitas est!lban entonces divi
didos en doce tribus, de las cuales 
diez (las de Judá, Simeon, Benjamín, 
Dan, Ruben, Gad, Isashar, Neftali, Za
bulon y Asher) descendía en linea recta 
de Jacob y las otras dos (de Efrain y 
Manasés) del antiguo ministro José. 
Existía otra tribu la de Levi, que consa
grada exclusivamente al culto, no tenia 
influencia política alguna. El estado so
cial y político de los Israelitas habíase 
modificado comparativamente al tiempo 
en que moraban en Gessen, pués en el 
momento en que los consideramos cada 
tribu, independiente de las demás, tenia 
sus autoridades civiles reg·ularmente 
constituidas y se divídian en razas y 
estas en casas. 

Los gefes de las razas y casas, los 
ancianos, formaban un consejo supre
mo cuyas decisiones eran soberanas. 
Las tribus eran otras tantas republique
tas, independientes unas veces unas de 
otra·s y confederadas á menudo, que 

no tenían otro vinculo comun que un 
mismo origen y la misma religion. 

Moisés trataba~ como hemos dicho, 
de ir á. Canaan, es decir conquistar la 
porcion de país situada al occidente del 
mar Muerto, pero la preponderancia que 
ya Ramsés III ejercía sobre:la ciudades 
principies de Palestina, le hicieron de
sistir ue su intento, dirigiéndose por 
consiguiente al oriente del mar citado, 
pasando por el p~is de Moab (9) derrotó 
luego á Sihon, rey de los amorreos (lO) 
y quedando todo el oriente de la Pales
tina en poder de los israelitas, desde 
el Arnom (ll) hasta el Hermon (12). 

El país conquistado por los israeli
tas bajo la conducta de Moisés y cuyos 
limites hemos trazado ántes, fué dividido 
entre las tribus del modo siguiente: á 
Ruben tocó la parte sur, entre el Arnom 
y el torrente de Arhoth (que desemboca 
en la ribera oriental del J ordan, á corta 
distancia de la desembocadura de este 
rio en el mar Muerto): Gad seguía á 
aquel, á lo largo del Jordan, hasta el 
mar de Galilea (t.tmbien se llama mar 
de Tiberiades y no es otra cosa que el 
Genezar·et); la mitad de la tribu de 
Manasés se estableció en seguida y al
gunas familias de la tribu de Judá á i n
medaciones de las fuentes del Jordan. 
Quedaba por franquear el Jordan y con
quistar el occidente de Palestina, pero 
Moisés murió ántes de conducir su pue
blo a la conquista de ese pais, que era 
lo que se llamaba tierra de prnmision. 

Josué-Sucedió a Moisés en el mando 
de los Israelitas el. éjipcio J osué y no 
tardó en pasar el Jorda.a, un poco mas 
arriba de su desambocadura en el mar 
Muerto y se apoderó 1mmediatamente 
de Jericó (13). La caída de esta plaza no 
tardó en darle la posesion de Betel y 
Siq u en, (14) siendo esta ultima desde 
entonces, el centro de operaciones de 
Josué, el cual~ después de fijar su resi
dencia en ella, levantó en el monte Ebal, 
situado al norte y cerca de la ciudad, uu 
altar de piedra donde se grabaron los 
principales artículos de ley. Una primera 
coalicion formada per los Cananeos del 
sur bajo las órdenes de Adonisedek, rey 
de Jebus (Jerusalem) fué completa
mente destruida y sus gefes condenados 
á muerte. 



LA. REVISTA PEDAGÓGICA 323 

Una segunda coalicion bajo las órde- cion 'le los Jebusitas, obligandoles ade
nes de Jabin I rey de Azor (15) no tuvo más a replegarse á las montañas de los 
mejor éxito: Jabin I fué derrotado y Amorreos (18). 
muerto cerca del lago Meron y su ca- Al norte, las tribus de Asher, Zabu
pital tomada y quemada. De este modo Ion, Neftali. Isashar y Dan apenas pu
el pueblo de Israel se encontró dueño de dieron tomar posesion de una parte del 
todo el occidente de la Palestina, desde territorio que debían ocupar, y poco á 
Kades-Barnea hasta la immediataj uris- poco el vinculo que unía á todas las tri
dicion del Ejipto, fué respetada por el bus fué haciendose ménos estrecho. 
momento. Una vez conquistada la Pa- En teoría el Arca de la Alú·nza, esta
lestina, las !tribus se dividieron el terri· blecida en Shilo, en la tribu de Efrain, 
torio, del modo siguiente: La de Judá era siampre el santuario comun del pue
ucu})ó la parte meridional del país, en- blo hebreo, pero en realidad, la union 
tre el mar Muerto y la tierra de los filis- autorizada con las razas indígenas no 
teos (16); en el sudo este se estableció hizo mas que debilitar el seutimiento 
la de Simeon, al noroeste la de Dan que religioso que era el poderoso vinculo de 
venia á ocupar el litoral sobre el Medí- union en aquel pueblo. 
terraneo y al norte la de Benjamín; al JJOS cananeos que permanecieron en 
norte ele las tierras ele Dan y Benjamín, medio de los hebreos, después de la con
es decir en el centro del país conquista- quista, ofrecieronáestasnuevasrelacio
do, entre el Jordan y el Meditern\ueo, nes qne estracharon casándose con mu
se estableció la tribu de Efrain, en se- jeres cananeas y vice-versa y adorando 
guida las de Manasés, !sacar y Zabulon sus dioses, pronto la unidad religiosa, 
y por último, las ele Neftali y Ashcr se la unidad política debía tamb1en caer. 
fijaron al norte del monte Carmelo, en- La tribu de Efraiu, que había siempre 
tre el Mediterráneo y el J ordan, hasta influido sobre las demas por su numero, 
las alturas del Monte Hermon. continuó siendo la mas preponderante, 

La tribu ele Levi no tuvo residencia tanto mas que su posicion en el centro 
fija ni determinacion de territorio, por- de las demás le ofrecía grandes ventajas; 
que sus miembros eslaban consagrados pero apesar de ello jamás consiguió po
al sacerdocio. ponerse á la Cabeza de la nacion, la cual 

Algunas ciudades cananeas conserva- no podía constituirse porque además de 
ron su indipendencia, viviendo sus ha- las causas expresadas, por causas trivia
bitantes completameute aislados en me- les se suscitaban guerras entre las mis
dio de los Israelitas. mas tribus, y de estas las mas dejaban 

Desue este momento puede decirse oprimir por los Cananeos á las mas dé
que principia á existir el pueblo israe- hiles . 
lita, el cual tuvo por santuario comun La tribu de Judá fué la que mas sufrió 
la ciudad de Shilo en el territorio de de los pueblos vecinos. 
Efrain, cuya tribu fué la depositaria del Los Amorreos, los Ammonitas, los 
Áf'ca de la Alianza (17). Moabitas y los Filisteos (19) se turrraron 

~. 4. en el predominio de las fracciones del 
La Palesüna en tiempo de lo.~ Jueces. pueblo hebreo, al cual hicieron pagar 
A la muerte de Josué, el pueblo he- los males que Josué les babia hecho su

breo se encontró sin caudillo. El culto 'frir en otros tiempos. Sin embargo, el 
nacional se mantnvo regularmente ape- pueblo hebreo tuvo sus gefes, que con 
sarde la muerte de Josué, pero tal esta- el nombre de jueces se ponían á la ca
do no duró sino hasta que vivieron los beza de las tribus para defenderse con
ancianos y la conquista coutinuaba~ pe- tra los estra.ngeros. 
ro los esfuerzos individuales ó de cada 
tribu no permitían llegar á ningun 
resultado decisivo. 

Al sur los de las tribus de Juda y Si
meon batiero, poco despues de muerto 
Josné, todas las tribus indigénas, á exep~ 
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Cataratas mas notables 

(Continuaciou) 

CATARATAS EN EUROPA 

SUECIA 
Catarata de Trolhetta- A distancia 

de diez y seis leguas de la ciud td ele Go· 
ttemburgo se halla esta célebre catara
ta. El rio Gotta, de considerable mag
nitud se precipita en un hoyo profun
disimo con un ruido tan terrífico y con 
tanta fuerza, que los árboles que flotan
do por el rio y llegan á caer son hechos 
pedazos, y los mas fuertes son sur m eji
dos en aquel inmenso pozo, sin volver á 
aparecer en una hora. 

La artura de esta catarata está estima
da en 35 varas. Su rapidez es m u y 
grande; una nube de espuma cubre la 
caida, y el ruido se oye á grande distan
cia. El hoyo donde se precipita el tor
rente ha sido sondado con una línea de 
300 brazos sin hallar fondo. . 

En la Noruega hay gran cantidad · de 
manantiales que descienden de las altas 
montañas ele que abunda aquel incle
mente pais. Masas enormes de nieve se 
acumulan en sus cumbres durante el in
vierno las cuales, disolviéndose en la 
primavera forman lagos numerosos y un 
número considerable de rios entre l::,s 
que sobre salen el Glomrnen; pero niu
guno de ellos es navegable en el inte
rior á causa de las muchas catar<ttas, de 
las cuales las mas seprecipitan de a ltu
ras hasta 500 piés. 

INGLATERRA 
En el norte de Ing laterra se hallan 

cataratas de tanta magnificencin como 
las mas celebradas de Europa, aunque 
ee habla tan poco de ellas q úe itpenas se 
encuentra alguna descripcion; y aun 
son ignoradas de la mayor parte ue los 
Ingleses que viajan en paises estraños 
para ver otras inferiores, verificándose 
en ellos el dicho de los antiguos: 

«Aliena nobis nostra plus alús pla
cent.» Cataratas de los .Foyers- .Esta 
catarata cerca del Loch Ness esta situa
da en un valle sombrío ele una profun
didad estupenda. Consiste en dos caí
das, la Alta y la Baja como mil varas de 
distancia la una de la otra. Confinado 

el rio ele los Foyers entre rocas escarpa
das, se precipita con grande velocidad 
en tres salto;,; sobre otros tantos preci
picios, cuya profundidad es de mas de 80 
varas. 

Esta se llama la Caida Alta por ser la 
primera. A distancia de algo menos de 
un cuarto de legua se forma la Caida 
Baja, llamada así por ser la segunda.· 
Despues de haber corrido el agua por 
un estrecho canal de roca, se precipita 
repentinamente á una profundidad algo 
mayor de la Alta. La apariencia de esta 
segunda catarata es verdaderamente 
grande, superior quizas á todas las de 
Europa, con la escopcion de la del Eve
lino, ó ele~ Mármol en Italia. Uua llo
VIzna densa se eleva constantemente del 
g"l pe de las aguas, oyéndose el ruido á 
una distA.ncia muy con s iderable. Vistas 
estas cataratas despues· de una lluvia 
grande la escena que presenta participa 
de lo terrítieo; pero en tiempo de seca, 
el pequeño raudal desciende sin es tré
p-i.to por todo el precipicio eula forma de 
una larga tela blanca. 

Cascada Marina- Esta cascada está 
situada en la pequeña provincia de Ar
gyle y es mas conocida por el nombre de 
Loch Petif. Este loch 6 lago forma una 
ensenada navegab le, y está rodeado con 
uua pequefía emivencia de una apa
riencia sumameute pintoresca. 

El Etif, a <.lo::; leguas de su comunica
cion con la rnar se estrecha en un canal 
muy angosto , Jlamndo en lengua béltica 
Oonnei, que sigr1ifica furia o rabía; nom
Lre muy adoptado a l lugar, porque es
trechándose dos lomos de roea por mas 
ele dos tercios ele este canal hace correr 
las aguas de la marea con gran rapidez 
En tiempo el e las umreas equinoxiales, 
¡;¡ue en &quella~ GOSt<l.S SUben hasta 27 
piés. el inmenso cuerpo de agua que ha 
eutrauo t.!urante el flujo, se uescarga al 
tiempo del rei1ujo con una violencia y 
estruend() mucho ma fuerte que el <le 
las cataratas hasta a!Jora conocidas. 

Cascada de Tees- Las cataratas ó 
cascadas acabadas de menciouar perte
necen propiamente ñ Escocia, compren
dicla con el nombre ele Gran Bretaña, 
pero hay otras en las provincias del norn 
te de Inglaterra, particularmente en. 
Cumberland y Westmoveland, que omi-
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timos por btevedad, y solo menciona
remos la ele Tees en el condado de Dur· 
ham. Obstruido este rio y dividido por 
una roca perpendicula r, desciende en 
dos brazos, los que uniéndose á la mitad 
de la distancia se precipita el todo en el 
lago que es tt-i abajo con un gtado de 
grandeza y subltmidad inferiol' á nin
guna catarata de Suisa. 

en tres épocas fundamentales, antígua, 
edacl 1nedia y ed td moderna, no es, como 
lo creen algunos, una líuea. ele demarca
cion arbitraria, ficticia, do convoucwn. 
Estas tres épocas corresponden á otras 
tantas trans(ormaciones de pueblos y 
o&tados do que se compone la humani
dad ó género humano. 

.,l:i;stas tmnsforrnacwnes no son meros 
cambios políticos, sino que son á la vez 
cambios religiosos, políticos y sociales 
y constituyen otms tantas civilizaciones 
distintas. 

CATARATA DE AFRICA 
Catarata del Nilo - En el curso do 

este celebrado rio por mas u e setecientas 
leguas, danuo vueltas por distritos mon
tañosos se presen tan muchas cataratas 
entre las que hay una llamada por mei
nencia la Catarata del Nilo descrita por 
Mr. Bruce en los términos siguientes: 

«A la distancia de media milla mas 
abajo ele la catarata, corre el Nilo estre
chado en las rocas, corno en una gTande 
y profunda atargea, con una velocidad 
impetuosa y espan'toso ruido. Subien
do un poco se ll ega junto á la catarata 
situada entro un bosque de árboles her
mosos, y el todo presenta una vista mag
nífica y estupenda. En este tiempo es
taba el rio m u y crecido con las JI u vi as ele 
la estacioJJ, y caia como una sáb:1na de 
agua á la profundidad de 50 piés con una 
fuerza y ruido verdaderamente terrífico. 
Un vapor grue <:>o , como humo cubría 
tocla la caída, subiendo al mis .no tiempo 
S?b_r~ el tor r·ente hasta el borde del pri
Clprcw, mostra nuo el curso ycaida,aun
que no se podia ve!' el agua oculta tras 
aquel nebuloso valor. El rio preservaba 
su claridad natural y caía en parte de
recho al tazo¡. de abajo abíert.o en la du
ra roca, y en parte por mas de veinte 
remolinos hasta el pié del precipicio. 
Al caer el torrente, una porcion ue agua 
vol via corriendo a tras hasta estrellarse 
con la roca, y luego retrocedía á seguir 
el curso de la corriente, causaudo ebu
lliciones en el encuentro de las ondas.» 

Los viajeros no dan conocimiento de 
ninguua otra, por creer que no son dig
ms de uua descripcion. 

La ANTIGuEr.u.D abraza, corno se sabe, 
tres especies de mundos diversos y su
cesivos: el mundo oriental, el mundo 
griego , el mundo romano, y, por exce
lencia, la edad del ]Joliteismo masó mé
nos dominante ~en todos los pueblos, 
salvo uno solo, el puelJlo rie Israel ó de 
Jehovah; pero tambien esta epoca es 
tambien la era do formacion de las ra
zas, de los pueblos, ele los estados, de 
las lenguas y de las religiones. 

El Asia es la cuna de tollas estas gran
des instituciones y el ce u tro de h. his
toria, durante la primera de las tres fa
ses que presenta la antigüouad, es decir, 
la que se conoce eon el nombre de mun
do oriental. 

En las dos fases siguientes, la del 
mundo griego y romano, la Enropa toma 
ellug·ar del Asia y viene á sor el teatro 
tle la activitla.J. humaua. 

La antigu3clad, os decir, la primera 
euad de la vida uo los pueblos y ele los 
estauoJ, no compreude mas que 50 ó 6o 
siglos y á mucho mas, segu·n los cálcu
los Je algunos egiptólogos. La opinion 
de que el mundo ha existido siemzJTe, 
sostenitla por algunos escritores, por 
que él es la mauifestaciou de la razon 
eterna y debe paeticipn.r de esta eterni
dad, nada de comun con la histori~.t, que 
es la historia de los a~~ontecirnientos 
reales y no de las especulaciones meta
físicas sob1 e el origen de los hombr6s y 
de las cosas . 

Sobre las divisiones de la historia 
universal. 

POR A. DAGUET. 

La division ele la historia universal 

Hubo un tiempo muy peóximo al nu
estro, en que que losautoees do historia 
uuivorsal so Grcyerou ob ligatlos á noti
ciarnos sobre este géuesis . El célebre 
historiauor alernan Schlossr (muerto en 
1861), en su Bistoria universal, no se ha 
contentado con incluir on el cuadro de 
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su inmenso trabajo el mundo primitivo, 
sino que ha hecho entrar· en él, el mun
do anterior, las cosmogonías, las geo
gonías, la antropogonía, es decir, las 
consider:1ciones sobre llos misterios de 
la creacion del universo y de sus habi
tantes. Pera la historiografia actual ha 
hecho justicia á la pretendida solucion 
científica de estos problemas. 

Leopoldo Ranke, á qnien su anciani
dadl(no tienr• ménoslde 87 año)s no impi
de conservar el primer rango entre los 
historiadores alemanes, ha sabido sal
var este escollo en su Historia univer
sal, aparecida en Berlin en 1881. El vo
lúmen, por el cual principia esta obra 
admirable de un profesor casi nonage
nario, remite estas cuestiones prehistó
ricas á las eiencias religiosas ó natura
les como á su dominio legítimo. Ranke 
no hace principiar la historia sino desde 
los monumentos y testimonios autén
ticos . 

La antigüedad concluye y la edad me
dia comienza por la gran transformaci
on religiosa política y social que resul
ta de la doble caida del imperio romano 
y del -paganismo, seguida por la fusion 
de lo·s bárbaros con los romanos ó de 
los pueblos romanizados !del occidente, 
bajo la accíon del cristianismo y de la 
gerarquia catolica. 

La edad media, cuenta diez sig·los, es 
decir desde la trasformacion mdicada, 
cerca de 500 años antes de la era vulgar, 
hasta el 15oO despues de la misma. 

Los historiadores franceses tienen la 
costumbre de terminar la edad media 
el año l453, época de la toma de Cons
tantinopla por los turcos ó de la caida 
del imperio romano de occidente. Este 
acontecimiento memorable, entre mu
chos otros, se relaciona íntimamente, es 
cierto, eon el renacimiento de las artes 
y de las letras, sin Reñalarlo, no obstan
te, de una 'llanera determinada: la toma 
de Constautinopla coincide con un he
cho capital de la historia de Francia, 
cual es la espulsiou de los Iugleses. Sin

ó de la Reforma, que es, como dice el 
autor de la Civilizacíon en Europa, 
Francisco Guizot. el mas grande "acon
tecimiento de la historia moderna ántes 
de la gran revolucion francesa. Nos pa
rece que podría datarse la edad moder
na, de todos estos acontecimientos reu
nidos, á saber: 1°. del renacimiento ser
vido por h invencion de la imprenta; 
2°. la toma de Constantinopla, que activa 
el renacimiento por el desarrollo del he· 
lenizmo; 3°. los grandes descubrimien
tos y la Reforma. 

La division mas clara y sencilla de la 
edad media es la que vá de la invasion 
de los bárbaros y de la caida del impedo 
romano al tratado de Verdun (500-843); 
del tratado de Verdun al desmembra
miento del imperio de occidente en los 
reinos de Italia, Francia y Alemania, 
hasta el principio de las cruzadas (843-
1096); del principio de las cruzadas hasta 
el fin de estas grandes expediciones 
guerreras, políticas y sociales (1270) y 
desde el fin de las cruzadas hasta el des
cubrimiento de América ó á la Reforma 
(de 1270 á 1492 ó 1500). 

Segun otra divisiou, la edad media 
comprende el periodo bárbaro, el feu
dal y te0crftti~o. el de la dedinacion de 
la feudaliüacl y de la teocracia y de un 
periodo de reconstruccion que precede 
á la edad moderna. 

Segun una tercera division, cuya ter
minología revela or1gen germánico, ten
dríamos las cuatro divisiones siguientes: 

Tiempos germano-árabes (400 - 800). 
Tiempos normando-alemanes (800-

1073 ). 
Tiempos ue la teocracia papal (1073-

1273 ). 
Tiempos de las invenciones y descu

brimientos (1273-1500/. 
Continuará. 

Ct~.sas para Escuelas 

embargo no es preciso referirle á el solo El sitio de los locales de una escuela 
la transformacion religiosa, política y debe ser siempre s3parado de las con
social qu...: detTa una edad y abre una strucciones vecinas; en la campaña se 
nueva era. 1 debe separar un poco de las habitacio-

Los alemanes datan los tiempos mo- nes aglomeradas al rededor de las cua
dernos de el descubrimiento de América les las necesidades agrícolas caneen-
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tran focos de miasmas nocivos . Por 
este alejamiento se evítarán ademas 
los ruidos exteriores, que turban el 
órden y el silencio necesario al estu
dio. En todo caso, convieue escoger un 
sitio elevado, seco, bien airea<!o, aleN 
jado de las fabricas, de los cemente
rios, de toda fuente de humedad y de 
miasmas. 

La extension del sitio debe estar en 
relacion con la importancia de los edi
ficios que se proponen construir; es 
preciso, en la campaña, que parm1ta 
establecer un jardín bastante grande, 
que so a suficiente para que la escuela 
este proveida de recreos y otros acce
sorios tan necesar1os a los juegos y 
ejercicios gimnasticos. Más esos espa
cios son extensos, mejor se podrán ob
servar las reglas higiénicas . En todo 
caso, no puede tener ménos de 3 metros 
por alumno. 

La exposicion al Sud debe ser dese 
chada. La exposicion al Sudeste no con
viene á causa de la humedad. El Norte 
y Nordeste son las direcciones preferi
bles. Se puede tambien dar la prefe
rencia para la abertura de lás ventanas 
al Norte, mientras que se tenga la pre
caucion de atemperar la accion de los 
rayos solares por medio de cortinas 
espesas 6 persianas. 

ruido sordo causado por el movimiento 
de los piés de los niños, conserva en la 
escuela u na repercusion con fusa que fa
tiga desmesuradamente el pecho del 
maestro, obligado que está de alzar cons
tantemente la voz, y turba ademas el 
trabajo de los alumnos.-El éco pro
duce el mismo resultado en las salas 
elevadas y cubiertas en formas de bo
veda. 

El embaldosado ele mármol 6 ele pie
dra no puede ser tolerado, si cada 
mesa-pupitre no esta proveida de una 
tabla sobre la cual los niiios puedan co
locar los piés, s1n temer la irnpresion 
del frío húmedo. 

Las salas de escuela deben ser de 
preterencia colocadas en el piso bajo; 
no se admitiría excepcion á esta regla, 
solo en el caso de que hubiera urgencia 
en disponer ele una sala en los altos, si 
un demasiado número de alumnos obli
gara á separar los dos sexos, ó bien si, 
en los países liamos y bailados, se tu
viera que temer demasiado la humedad 
en la purte inferior del edificio. En 
este ca~o vale más, para impedir el rui
do, de embaldosar el piso de la sala P.n 
vez del piso de madera. 

DIMENSIONES DE LAS SALAS 

Cuando el mismo edificio debe cante
MATERIALES - SISTEMA DE CONS'l.'R:JCCfON ner una escuela para los varones, es 

prudente colocar la una y 111 otra á los 
El ladrillo y la pizarra serán preferí- extremos opuestos del edificio, y de cons

dos para las paredes y la tecbumbre: los trair entre ellas ~os aposentos de los 
cimientos serán construidos con ci- institutores. Los patio serán separados 
miento hidráulico: se tendra cuidado por un jarclin 6 por otro patrio, cerrado 
de alejar los pozos de letrinas, sumide- co11: paredes. Cuandó los dos sexos son 
ros, pozos, etc., de temor que la ca pila- puestos en la misma sala, un pasadizo 
rielad y las infiltraciones húmedas no se al medio separa los bancos destinados á 
eleven en las paredes sobre el nivel del los varones, de los ocupados por las 
piso. El area de la sala será pisoneada niñas. 
y cubierta de un contrapiso de cascCltes, La dimension de las salas debe ser 
que se cubrirá de cal colada: Se ~bloca- calculada sobre el número probable de 
r~n inmediatamente las baldosas ? los alumnos que la frecuentar~n, no sola
tirantes que deben soportar los p1sos; mente al presente sino en lo futuro. El 
I?e~o á fin de evit~r la sonoridad ~le este¡ adulto tiene necesidad, para estar bien 
ultlmo, se llenara el vacío que deJan es- dispuesto y con buena saluJ de 12 me
tos tirantes entre sí, con cenizas bien tros cúbicos de aire puro po; hora. Re
secas de carbon . de piedra 6 de otros duciendo esta cantidad á la mitad para 
combustibles. Sin esta precaucion, mas los niños, se encontrarán 6 metros cúbi
ímportante de lo que se cree cuando cos por alumno que teng·a edad de ir á 
uno no ha observado una escuela, el la escuela, y suponiendo que solo haya 
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renovacion de aire en la sala durante 
una hora, sería preciso un espacio de 6 
metros ele profundid~cl y 4 metl'os 30 
centimetros ele altura. Estas propor
ciones dan una pieza bastaHte vasta en 
relacion al número de alumnos y exi
gen gastos que no están siempre en ar
monía con los r8cursos ele las parro
quias muy pequeñas. Sin embargo, co
T.G.o hay una tendencia constante al au
mento de la poblacion, creemos que 
nunca se debe construir sobre un plano 
más reducido; solamente en una sala 
de esta dimension, se podrían admitir 
70 alumnos, si ell~ fuese provista de un 
sistema. de ventilacion que permita la 
renovacion integral del aire en ménos 
de una hora. Por la misma razon, lOO 
á 120 alumnos podrían estar en una sa
la de lO por 12 metros, pero seria en
tónces necesario dar 4 metros y 50 cent. 
de elevacion en vez de 4 metros y 30. 
Se tenclna así 4 metros y medio cúbicos 
de aireprr alumno, lo que ha.ria ü me
tros cúbicos de aire puro por hora, por
que, en invierno sobre todo, se puede 
llegar fácilmente á renovar integr;:¡l
mente en una media hora el aire de una 
sala ele escuela caleutacla y ocupada 
por los alumnos. 

DIS'l'RIBUCION DE LA LUZ 
La.;; dimensiones á dar á lrts venta

nas, nos parece deben ser poco más ó 
ménos invariables. Se les debe dar l 
metros y 50 ele ancho por 2 metros y 
70 de altura, sobre todo si se tiene cui
dado ele ensanchadas del lado de aden
tro, a fin ele distribuir la luz lo más am
pliamente posible. 

Se calcula que para obtener una sala 
bien alumbrada, es necesario que la su
perfki.e total de las ventanas seu iguéll 
á la vigésima parte de la capacidad cu
bica de el.- Su disposicion, con rela
cion á la colocacion de los pupitres pa
ra los niños, tiene una importancia ma
yor. Es procis:;o evitar en general que 
los alumnos tengan la luz de frente, á 
fin de obviar la fatiga ele la vista. La 
luz principal no debe proyectarse sobre 
sus espaldas, por que el cuerpo haría 
sombra sobre el pupitre. Cuando una 
sala es destinada á recibir niños de un 
solo sexo y que una hilera ele bancos 
debe bastarles, es preciso que la luz les 

venga de la izquierda; cuando la sala es 
más espaciosa, 6 cuando los alumnos 
de ambos sexos que la frecuentan obli
gan á disponer los bancos en dos séries 
separadas por un pasadizo medio, se ne
cesitan ventanas á derecha é izquierda. 
Las ven tan as es taran aLiertas hácia 
afuera durante las hora:~ de clase, cuan
do el tiempo sea seco; cuando los alum
nos están reunidos en la clase, no con
viene establecer corrientes de aire, solo 
á una altura ele á 2 3 metros. 

VE~'l'ILACION Y CALEFACCION 
En toda estacion, la temperatura de 

una sala de escuela no debe p&.sarjamás 
20 grados centígrados, ni ser inferior á 
12. Para obtener estos resultados es 
preciso graduar la calefaccion y la ven
tilacion. 

El sistema de ventilacion del ca pitan 
del cuer11o de ingenieros belgas, Rous
seau. consiste en hacer entrar el aire 
exterior por aberturas practicadas al 
nivel del piso, en conductos de zinc ó 
ele madera, que ofrecen escape á este 
aire á l metro por lo méuos sobre la ca
beza de los niños, y abrir debajo del 
cielo raso chimeneas que, practicadas 
en el espesor ele las paredes y eleván
dose fuera üel techo, puedan servir al 
evacua miento del aire dilatado y vicia
do. Este sistima convieue perfectamen
te cuando el aire exterior no es ni de
ruasiado caliente ni demasiado frío; 
pero es defectuoso, cuando el aire ex-
terior está á una temperatum más ele
vada que la de la atmóstem de la es
cuela, visto que el primero tendría en
tónces poca tendencia para introducir
se en los caflos de entrada. que el aire 
de la escuela, ménos dil::üado, más den
so que el aire atmó8ferico, no escapará 
por la chimeneas de salida. Para que 
en estas circunstancias la ventilacion 
pueda tener :lugar, sería necesario ha
cer desembocar las chimeneas en las 
techumbres y est'.iblecer en éstas una 
rueda con paletas, puestas en movi
miento por un mecanismo m u y sim~ 
ple. 

En invierno, la atmósfera de la es
cuela, calentada por la combustion, ;¡or 
la respiracion, es de una temperatura . 
más elevada que el aire exterior, que 
varía de 4° x 6 o; resulta de ello una 
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penetracion sumamente vivo de este 
aire exLerior y un enfriamiento que 
pasa fácilmente los límites que se quie
ren conseguir. El Sr. Péclet ha re
mediado esLos inconvfmientes con la 
invencion de una estufa que lleva su 
nombre y de la cual las escuelas de Eu
ropa estan provistas. El doctor belga 
SoYet, ha simplificado considerable
mente el sistema del Sr. Péclet, trans
formando las estufas comunes de las 
escuelas en aparatos de ventilacion. 
St!gun el Sr. Sovet, bastaría practicar 
de afuera hácü.t. adentro y bajo el piso 
de tabla de la escuela, dos conductos 
que, para una escuela que contenga 300 
metros cúbicos de aire tendría cada uno 
O m. 30 de ancho por 20 de profundid~d, 
y que se abrirían de cada lado de la 
estufa actual en dos conductos de tóle 
adoptándose perfectamente á la forma 
de la estufa á la ceal serian j ustapues 
tos, y que nopasarian en altura Om. 30 
próximamente. El aire exterior ven
dría por los conductos subterraneos á 
calentarse en los caños de tole adopta
dos á la estufa, y se esparciría llevado á 
una temperatura conveniente, sin ex
poner nunca la atmósfera de la escue
la á un enfriamiento no~ivo para los 
alumnos. 

Toclo lo que se acaba de decir sobre 
las escuelas comunales se aplica evi
dentemente á la construccion de cole
gios de señoritas y varones. 

DE GROUX DE PATTY. 

El Constructor) 

Exposiciones escolares de 1884 
EXPOSJCION DE BREST. 

Con ocasion del concurso regional, 
tendrá lugar una exposicion escolar y 
de bellas artes en Brest, que durará 
hasta el l6 de Junio del cc•rriente año, 
con la facultad para la administracion 
de }Jroroga.rla hasta el 16 de Julio. Esta 
exposicion es regional y comprenderá 
nueve clases, la primera de las cuales se 
relaciona con los objetos siguientes: 

Educacion del niño-Enseñanza pri
maria- Enseñanza de adultos. 

El programa de esta primera clase es
tá concebido asi: 

"Enseñanza primaria- Las escuelas 
maternales é infantiles- Las escuelas 
primarias, superiores y profesionales
Las escuelas normales de varones y mu
geres- Los cursos normales- Las es
cuelas de artes y oficios- Las escuelas 
rurales- Las diversas escuelas de la 
marina- Los cur::;os de adultos." 

En estos límites, la primera clase 
comprenderá, segun los reglamentos 
que tenemos á la vista, los objetos si
guientes: 

Trabajo de los maestros, manuscritos 
6 impresos. 

Trabajo de los alumnos- Cuadernos 
de escritura -Cuadernos de deberes
Cuadernos usuales-- Enseñanza de la 
geogra tia-- Cuadernos de cursos y de 
conferencias-Enseñanza del dibujo
Enseñanza agrícola- Trabajos manua
les- Trabajos diversos. 

Museo y cajas de ahorro escolares. 
Sociedades diversas de instruccion 

primaria. 
Esta clase se dividirá, además en sie

te secciones, á saber: 
1a.-Escuelas infantiles y maternales. 
2a.-Escuelas primarias de niños y de 

niñas y cursos de adultos: (a)- Curso su
perior, (b)- Curso medio; (e)- Curso ele
mental. 

3a.-Escuelas primarias superiores, 
profesionales y de aprendizage. 

4a.-Escuelas normales, cui"sos nor
males (varones y mugeres) 

5a.-Trabajos manuales (escuelas de 
niñas) . 

6a.-Museos escolares, aparatos para 
la enseñanza intuitiva y cajas de ahorro 
escolares. 

7a.-Trabajos de los maestros, ma
nuscritos ó impresos. 

El mobiliario y el materi!l.l escolar de 
los t res órdenes de enseñanza consti tui
rán una l:!eccion especial. 

Habrá un j ury especial para cada sec· 
cion. 

Los j urys relativos'á la exposicion es
colar propiamente dicho .. serán presidi
dos por el inspector de academia de Fi
nisterre, y nadie podrá formar parte del 
jury relativo á la seccion en la cual ha 
expuesto algo. 
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Las recompensas consistirán en di
plomas de honor, medallas de oro, de 
plata dorada, de plata, de bronce y de 
menciones honorificas con diplomas. 

Quimica 
Desarrollo de la formula CH. 4 

Esta fórmula química cuyos elemen
tos constitutivos son el carbono y el hi
drógeno combinados en proporciones 
definidas, expresa de un modo gráfico 
al gas inflamable que se desprende de 
las burbujas de una balsa, y el mismo 
que motivaba las desgracias que se pro
ducían tan frecuentemente en las mi
nas de carbon de piedra antes de la in
vencion de la benéfica lámpara de Davy. 
Es el grisú de los mineros, el formeno 
ó hidrógeno protocarbonado de los quí
micos, y tambien el hidruro de metilo, 
admitiendo la existencia del radical or
gánico CH 3 (metilo). 

El gas de los pantanos, por cuyo nom
bre se le conoce mas, es el mas simple 
de los carburos de hidrógeno y como es
tos forrnan con 'sus séries el cuerpo de 
la Química Orgánica, dícese entonces, 
que este gas es la base de ella. 

Partiendo, pues, de este elemento tan 
simple, en que el carbono se combina 
en la menor proporcion posible con el 
hidrógeno, podemos crear nuevos radi
cales con solo aumentar átomos de car
bono. De este modo se forman las sé
ríes homólogas del gas de los pantanos 
los que á su vez constituyen su desarro
llo. Cada término de la série se dife
rencia de su anterior en CH 2. 

He aquí las séries: (Conviene saber 
que en la Química Moderna, se llama al 
gas de los pantanos, Metano.) 

RADICALES 
Metano CH4 
Etano C2 H6 
Propano C3 HS 
Bútano C4 HIO 
Amilano C5 Hl2 
Exano C6 H14 
Eptano C7 Hl6 
Octano CS HIS 
Nonano 09 H20 

Decano ClO H22 
Undecano Cll H24 
Dod~cano Cl2 H26 
Tridecano Cl3 H2S 
Tetradecano 014 H30 
Pentadecano Cl5 H32 
Exadecano Cl6 H34 

MONATÓMICOS 

Metilo CH3 
Etilo C2 H5 
Propilo C3 H7 
Butilo C4 H9 
Amilo C5 Hll 
Exilo ('6 H13 
Eptilo C7 Hl5 
Octilo CS Hl7 
Nonilo C9 Hl9 
Decilo CIO H21 
Undecilo Cll H23 
Dodecilú Cl2 H25 
Tridecilo Cl3 H27 
Tetradecilo Cl4 H29 
Pantadecilo C15 H3l 
Exadecilo Cl6 H33 

DIATÓMICOS 

Metileno CH! 
Etileno C2 H4 
Propileno 03 H6 
Butileno C4 HS 
Amileno C5 HlO 
Exileno C6 H12 
Eptileno C7 Hl4 
Octileno CS Hl6 
Nonileno C9 HlS 
Decileno CIO H20 
Undecileno Cll H22 
Dodecileno Cl2 H24 
Tridecileno CI3 H26 
Tetradecileno Cl4 H2S 
Pentadecileno Cl5 H30 
Exadecileno Cl6 H32 

TRI ATÓMICOS 

Metenil CH 
Etenil C2 H3 
Propenil C~ H5 
Buteuil C4 H7 
Ameml C5 H9 
Exenil C6 Hll 
Eptenil C7 H13 
Octenil CS Hl5 
Nonenil 09 H17 
Decenil 010 H19 
Undecenil 011 A21 
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Dodecenil 012 H23 
Tridecenil e13 H25 
Tetradecenil Cl4 H27 
Pentadeccnil Cl5 H29 
Exadecenjl e16 H31 

TETRá TÓMICOS 

No existe ello 
Etine C2 H2 
Propine C~-{ H4 
Butine C4 H6 
Amine C5 H8 
Exine Co H 10 
Eptine C7 Hl2 
Octine C8 Hl4 
Nonine e~ H16 
Deciue e10 Hl8 
Undecine Cll H20 
Dodecine C12 H22 
Tridecine Cl3 H24 
Tetradecine et4 H26 
Pentadecine Cl5 H28 
Exadecine Cl6 H30 

p ANTATÓMICOS 

No existe el 1 o 

Etinil C2 H 
Propinil e3 H3 
Butinil e4 H5 
Aminil C5 H7 
Exinil C6 H9 
Eptinil 07 Hll 
Octinil es H 13 
Noninil C9 Hl5 
Decinil e10 H17 
Undecinil Cll H19 
Dodecinil C21 
Tridecinil C13 H23 
Tetradecinil Cl4 H25 
Pentadecinil C15 H27 
Exadecinil C16 H29 

EXATÓMICOS 

Metone No existe 
Etone ' » 
Propone C3 H2 
Butone e4 H4 
Amone e5 H6 
Fxone e6 H8 
Eptone e1 HlO 
Octone C8 H12 
Nonone eg Hl4 
Dezone C10 H16 
Undezone C11 H18 
Dodezone C12 H20 
Tridezone 13 H22 

Tetradezone eH H24 
Pentadezone C15 H26 
Exadezone C16 H28 

EPTATÓMICOS 
Metonil No existe 
Etonil » » 
Proponil C3 H 
Butonil C4 H3 
Amonil C5 H5 
Exonil C6 H7 
Eptonil C7 H9 
Octonil C8 H11 
N ouonil C9 H13 
Dezonil ClO H15 
Unclezonil Cl1 Al7 
Dodezonil e12 Ht9 
Tridezonil C13 H21 
Tetradezonil C14 H23 
Pentadezonil C15 H25 
Exadezonil 016 H27 

ÜCTATÓMICOS 
M eetune No existe 
Etuue » » 
Propune 11 » 
Bu tune C4 H2 
Amune C5 H4 
Exune C6 H6 
Eptune C7 H8 
Octune es HlO · 
Nonune C9 H12 
Dezune C10 H14 
Undezune e11 Hl6 
Dodezune C12 H18 
Tridezune C13 H20 
Tetradezune C14 H22 
Pentandezune C15 H24 
Exadezune C16 H26 

N ONATÓMICOS 
Metunil N o existe 
Etunil « << 
Propuntl e « 
Butunil C4 H 
Amunil C5 H3. 
Exunil 06 H5 
Eptunil 07 H7 
Octunil C8 H9 
Nonunil C9 H11 
Dezunil 010 H13 
Undezunil Cll Hl5 
Dodezunil Cl2 Hl7 
Tridezunil Cl3 Hl9 
Tetradezunil Cl4 H21 
Pentadezunil C15 H23 
Exadezunil 016 25 

JOSÉ M. GARCÍA. 
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El Instituto de Educacion de 
rverdum 

DIRIJIDO por PESTJ.\.LOZZI 
PoR MARC-ANTOINE JuLIEN 

CONTINUAClON. 

do de pensar sólido é independiente. 
Entralla a lg-una vnz en largas discu

siones, seguro de que la impresion de 
mis discursos se extendían á todos, auu 
cuando a lgunos no me entendiesen: así 
que, nunca pouré olvidtt r cuan facilrnen 
te se desenvolvían en ellos los sentimi-

«Jamás vi yo á mis niños conservar ento.s de rectitud, y cuando se fortiiic.a
encono por el castigo que les imponía; ban estos sentimientos por el espíritu de 
y cuando un momento des pues me lle- benevolencia de que estaban an imados.» 
gaba yo á ellos para acariciarlos. orilla- «Producía grande impresion en mis 
ba en sus ojos la alegria y parecían agra- alumnos la viva descripcion que yo les 
decerme lo que les habia hecho. En efec- hacía üe las situaciones en que pudiera 
to, iCÓmo era posible que la severid::l.u hallarse por efecto Lle su buena ó mala 
que alguna vez por necesidau empleaba conducta: y en este concepto, cuanuo 
agriase á mis niños, cuando me veiat: hablabamos de cualquiera falta, les' ha
todo el dia y á toda hora ocupado en su cía yo tmslucir sus consecuencias peno
bienestar~ Procuraba yo in teresar no sas, cliciéudoles: iNo conoceis alg unos 
solo su atencion sino su sen~ibiliclad, hombres, que por la intemperancia de 
para que reconocieser1 los motivos de sus palabras han alejado de sí á aquellos 
cuanto hacía; esto, amigo mio, me con- de quienes pudieras recibir algun bene
duce á exponeros algunas de mis ideas ficio~ ¿Querríais vosotros, á una edad 
sobre el desarrollo moral de nn sistema avanzada, inspirar la misma aversion á 
de eclucacion particular y doméstica» . vuestros allegados y vecinos? Enlazan-

«Despertar en el niño una disposicion do así ele una manera sensible su expe
habitual al bien, fundada en la pureza riencia con los resultados de las costum
de. sus sentimientos; ej ercitar esta dis- bres vicios-as, les hacía sentir ig·ualmen
posicion presentándoles frecuentes oca- te las consecuencias felices ele la discre
siones de practicar lo bueno; sacar par- cion y la templanza. Queria yo, sobre 
tido de las circunstancias en que se en- todo, fi jar la atencion de ellos sobre las 
C11entre, para darle ideas positivas de la ventajas de la buena educacion, y les 
moralidad y de la justicia, y hacer de decía: ¿no conoceis que la desgracia de 
modo que él refiera estas ideas á todos algunos hombres proviene ele que ~n su 
los pormenores de la vida; he aquí, en juventud no se les ha acostumbrado ala 
mi sentir, á lo que se reduce la ed uca- meditacion y á la refiexion? ¿No veis 
cion !l!l.Oral.» cuantos medios útil es se multiplican pa-

«Conoceis ya mi modo de obrar res- r<'l. el que sabe leer, escribir y contar? 
pecto á los dos primeros puntos; en cu- ~No seríais inexcusables si desperdicia
auto al tercero, debo deciros que mi riais las ocasiones de instruiros, y si así 
conducta no era menos sencilla. Em- os preparaseis un porvenir de privacio
pleaba los medios deducidos de u uestra nes v miserias?» 
experiencia diaria, aprovecha.ndo, para «Ént:oaba de nuevo en consideracio
fijar las ideas de mis a lumn os, todos los ues, pL·esen~adas ya ILtjo otro punto de 
acontecimientos que tenian lugar eu vista.» 
nuestra casa; eramos bastante numer·o- «¿Hay algo, les decirr, mas noble á vu
sos, y así, ca•1a dia se presentaban mul- estros ojos, que dar consejo á los débi
titud de ocasiones para hacerles corn- les, y socorrer al que se halla en la incli
prender la diferencia del bien y del mal, gencia~ Pero ¿poclreis estos consejos .Y 
y lo que era justo é injusto: y estos mo- auxilios, si vuestro er..tendimiento no 
ti vos, interesantes para ellos, puesto que está desenvuelto y si vuestra ignoran
provenían de sus propias acciones, dd-. cia, á despecho ele vuestras intenciones, 
ban materia á retiexiones nacidas de os obliga á quedaros en inaccion~ Por 
ellos mismos, q t!e sin esfuerzo se aso- que, en verdad, se aconseJa e u razon de 
ciaban á las mias, á causa de la libertad lo que se sabe, y no es posible savar á 
que les dejaba; formando así cierto mo- otros de sus apuros, sino en razon de la 
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capacidad que cada uno ha odqniriuo 
para. sí.» 

«En general he lnllidlo que las ideas 
gTandes y extensas contribuyen á for
nJar al homl.H'C p:Hct la ::-abidut'iay á for
tifienr &u carácter mot\11. Estas venia
des de un órdcn superior, y que abarcan 
todas las rola ;iones tlcl itHli,·iduo, en
ando . e Üe]J0 itnn en el alrna tlcl uiiio 
eon :-:CilCillcz, eon calma y con afecto, 
influyen proatocn su voluntad. Todolo 1 

que es vertlaclero, recto y dccoro;-;o tic- · 
ucat,r;tctivo en un tittimo de esta manera 
preparado. ¡Cutí.uto mas preferible r~ 
esta collllucta al fastuoso y vnno farm
g-o de preceptos, flUC se emplean en la . .;; 1 

educaciones onlinurias! N e se co1u ¡>l'é' ll j 

de cuanto pcrj uicio st: sigue de ll '> salJct· 
sacar ~artido. de est~ pri_mera época en Para la. Ra~on de la circunferencia 
que la mfanCla emp1eza a reflexiona!', y 
de introdncir la coufusion en su cerebro 
por una mera enser'ianza de palaiJr<l s que 
no va de acuenlo con el desarrollo de 
sns facultades iutelectuaies, ni con su ~ 
relaciones exteriores. Solo unienuo el 
precepto á las circunstaucias particula
res quo estáu al <11cance del niño y que 
entean en la esl'era ele su experiencia, es 
como puede considerarsele alguna im
presion: sin precaucion semcj<1nte, la 

al diámetro 

Solucion clel laclo del dodecágono re
,r¡ular inscripto en ww circun(eren
ci't cnyo diámet?·o es 1. 

(PROBLEMA PAR.\. LOS QUE DESEEN EN
S.\.NCHAR EL ~IIORIZONTE DE SUS CONO
CI~IÍENTOS ). 

verdad no es nada; es solo una imágen I. 
que se le presenta de paso, coyo recn- Comienzo por insistir, pues nunca es 
erdo se borra cuando la iruágen ha de- lo bastante, que siempre que se trate 
saparecido.» de plauteae Jllla igu,\ldad ba,jo cual-

«He dado ya cuenta de la organizaci- cpier forma que sea, débese tomar 
on y dieeccion de una escuela, y del es- Llatos tales, que en con trandose la in
píritu de fauülia que debe eeinar en ella: cógnita entre ellos, pueda deducirse 
conviene ahol'a en trae en ciertos pnr- su valor, sin mayor difícul tad. 
menores sobre mi$ procedimientos en Siento una nece~iüad á todo trance 
cuanto á la instruccion propidmente de una igualdacl, primera qne sirva de 
dicha.• punto de arranque en la sérié de las 

«Cuando se formó m\ esLablecimien. mismas, y cuyo último resultado sea al 
to, no tenia yo método determinado. pe- par el que busco. 
ro cunlcptiora r1ue fuese el elcjido, quoria Mas una ign t! Lhd no se fot·ma de 
yo que toda su fuerza depeUL!iese del elementos aislados, sinó de elementos 
afec.;to <tticyo dedicaba á mis niños, yJe entre los cuales exista uua relacion 
la certeza que de éltuviera. Tollo euan- í.ntirwt é inrneüiata. 
to se dirige á la instruccion, so conceu- ¿En la figura dada, hay alguna otra 
tralla en mi mente en un punto: excitar¡ parcial r1uo puellPN darme esos datos 
todas sus facultarles 1J rovoca1· en ellos que deseo? 
·un descwro!lo, por {lecii'Lo así, espon- 1 Oreo que sí, y es peecisamente el 
ülneo.» 1 ~rlÜll(5'LLlo l\lAF; que por tener el ángulo 

/ 

~~scnpto opuesto al diámetro, es de
Cir recto, flS rectángulo. 

Encuéntrase en el triángulo, como 
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cateto, la incógnita AF, que llamare-Jlf¡T@:~~@$;~~~ 
mos desde este momento l. ! t;;;;;;':r"t;;;;;;':r" "C;:;!Tt;;;;;;':r"t;;;;;;':r" 

Luego en la figura tenemos un trián-¡ fAl T :E N T A 
gulo rectá!lgulo, cuyos elementos son: lliJ PARA MARC.AR 
MA, cateto mayor; AF 6 sea 1, cateto 
·menor; y el diámetro FM, que en este 
caso hace el oficio de hipotenusa. 

En virtud de una propied:1d del trián
gulo rectángulo, que Jice «cada cate
to es medio prop01·cional entre la hipo
tenusa y el segmento de esta, que le es 
adyacente » puedo desde este instan
te formular la primera iguadad. 

(Continuará) 

AVISOS 

(fp=@@B@ @@:~@;@ , 
PRAT 

TINTORERO 

Se tiñe, se limpia, toda clase de 
ropa y géneros; se blanquean 
al estado de nuevo las corti
nas de muselinas. 

Se cm~ono ro~a ue nomores y niños 

BUEI'\_OS _f-IRES 

IMPERIAL CARMESI 

DE SYM:ES 
Muchas tintas se ofrecen al público y 

se les reputa como indelebles, algunas 

@ 
inuudablemente son buenas, pero sn ma- @ 
yor parte son ·olamente inútiles para 
el objeto deseado, por que lo que se es-

fl.tl cribe desaparece gradualmente sino que fA\ 
l.tiJ son destructora para los tejidos por los 41J 

ingredientes perjudiciales de su compo
sicion. 

La tinta imperial no requiere pre¡¡a
racion y corre con facilidad la pluma. 

Es ventajosa por todas sus calidades 
como buena tinta, no contiene ingre
dientes nocibos de ninguna calidad y 
cambia por el efecto del color de carmesí 
á un-

Color permanente negro 

~ 
Sin perjudicar el tejido mas delicado. 
La útil combinacion de una caja de es

tirado ó género y una tinta inmejorable 
hace de esta para marcar no solamente 
la mejor sinó la mas completa y econó
mica que se ha presentado al público. 

Cada caJa contiene una pluma dorada 
eléctro plateada hecha solamente para 
usarse con esta tinta. 

Se vende en la antigua Farmacia In
glesa de L. L. J'ones, calle F1orida 67, 
y en la Dro~eria y Farmacia inglesa de 
Cranwell, Rivadavia 44. 

@@§;;G@@@ 

Lecciones de Aritmética 
POR EL 

Profesor José 'M. Gritta 

Estas lecciones de Aritmética ra
zonada han sido escritas especid.lmente 
para las Escuelas Normales y estableci
mientos de instruccion secundaria.-Se 
hallan en venta en las principales li
brerías y especialmente en la casa Edi
tora de Gustavo Mendesky y C ('!$- Li
brería Rivadavia-Calle Rivadavia nú.95. 

Es· uno de los tratados mas comple
tos escritos en América. 

Por mayor, se hace una notable re
baja, · 

LIBRERIA RIV ADA VI y 

95 - Calle Rivadavia - 95 
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4o Estracto del Catálogo 

!lJe las principales obras pedag6gicas, de EducaciC'n r de Enseñan't.a, 

EN VENTA EN LA 

LIERERIA EUROPEA. 

Casa de L. Jacobsen y. Ca.-242 Calle Florida 

Aimé Martin.- Educacion de 
las madres de familia. Barcelo-
nalasta Ps. m¡n. 1.60 

lbiñana y Zábala. - Ele
mentos de Pedagogía para las 
profesoras de primen enseñan-
za. Zaragozza, tela 1.60 

Alcantara García. - Manual 
teórico practico de EJucacio.n de 
párvulos, segun el método de los 
jardines de la Infancia de Froe-
bel. Madrid 1879, tela 3.60 

Id. Id. - Prolegómenos á 
la antro~ologia pedagógica. Ma-
drid 1880, tela 0.80 

Id. Id. - La Educacion po-
pular. Madrid 1881 0.15 

Arenal ( Concepcion ). - La 
Instruccion del pueblo. Ma-
drid 1881 1.00 

Ares de Parga. - La instruc
cion primaria en España, nueva 
y acertada organizacion de las es
cuelas de primera enseñanza. Ma-
drid 1883 1.40 

Avendaño (Joaquín de).- Ma
nual completo de instruccion pri
maria elemental y superior pa
ra uso de los aspirantes á maes-
tros. Madrid 1883. 4 tomos tela 13.40 

1 Avendaño y Carderera.- Cur
so elsmental de Pedagogía. Ma
drid 1882, m. p. 

Bain (Dr. A).- La Ciencia de 
la Educacion. Valencia 1882, tela 

Barran (H) Direccion mo
ral para los maestros. Barcelo
na, tela 

Bandomin (J. M). - La ense
ñanza primaria y especial en Ale· 
mania. Barcelona, tela 

Berra (Dr. F. A). -Apuntes 
para un curso de pedagogía. 
Montevideo 1883 

Cabeza (M. de). -La señorita 
instruida 6 sea manual del bello 
sexo. Madrid tela 

Caekín (N. A). - Manual de 
lecciones sobre objetos, con un 
curso graduado para el desarrollo 
primario, y con programas de 
grados y ?asos. Montevideo 1878 

Oarderera (M).-Guia del Ma
estro de primera enseñanza, o es
tudio!? morales. Madrid, tela 

Cvrpantier (M). -Enseñanza 
practicas de los escuelas de pár
vulos 6 primeras lecciones de las 
niñas. Madrid, tela 

2.40 

2.40 

1.00 

1.20 

3.50 

1.80 

1. 

0.60 
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CASA INTRODUCTORA 
de articulos para 

ESCUELAS y LIBRERIAS 

Angel Estrada 
204!' CALLE BOL IV .AI~, 204 

Buenos Aires 
CASILLA EN EL CORREO N. 701 

Especialidad en toda clase de efectos escolares 

Aparatos ele Física, Laboratorio iue QuímicH, Instrumentos para Ingeniero 
Obras de Ped~gojia [surtclo úuico, 150 títulos]. 

Libros de textoR, id' para premios, cuadernos, pizarr~s i sus accesorios, 
mapas. cuad1'0S mnralPs, GloboR, Planetarios, Telurio8, Mu¡;~os de Historia 
n::~tural, Tablt-ros contadores, museo escolar, bancos, mesas, sillones, Pianos, 
Armonium s, etc. 

Material completo para esoüelas de 1 a y 2a Enseñanza 
~.k~ 

Agencia gene1·al de los 88 D. AP P LETON y Ca. de Nueva Ym·k 
Agenda de los 8eño1·es BS1 B Y y Ga. de .Nueva York 

Agencia de los sr:ño1·es W A. K JOI-IJ.V81'0N de Lond?'r:8 '!J Edimbu1·go, 
Geogmjo8, G1·a.baaoresy Impnso1·es del Gobierno Inglés. 



AÑo II. BUENOS ArRES 1° DE AGOSTO DE 1884 N. XXXIX 

L.A 

E AGOGICA 
PUBLICACION. QUINCENAL 

ADMINISTRADOR Y SECR[,;TARIO 
DE LA R EDACCLON: 

SUSCRICLON EN LA CAPITAL 40 cs.fs. 
D!RE:CTOR: 

RO MULO L. ALBINO 

79- CUYO- 79 
" 

EXTERIOR 45 , 
José Maria GRJ:TTA 

NÚMERO ATRASADO 40 , 

Adopcion de textos en las escuelas 
comunes 

Articulo comunicado dedicado á la Comision Nacio
nal de Ed ucacion) 

La unifol'miclad en la enseñanza es 
uno de los a1 edios mas seguros para 
asegurar' de un modo positivo los tiues 
educacionales que e l pedagogo se pro
pene, y no hay duda alg uo.::J, que este pu rl' 
to, tiin descuidado por los encargados 
de dirigir la marcha de la ed ucacion en 
nuestro , pais ha contribuido y contribui
rá, si no se remedia, á los malos resulta
tactos que cada momento tenernos oca
sion de observar en los niños que con
curren á nuestl"'S esc uelas. 

No es segu:·amente con la diversidad 
de metodos de enseñanza y corrientes 
encontmdas que las naciones que hoy 
marchan al frente Jel progreso intelec
tua l del género humano, han llegado 
a tal objetivo : seguramente nó: con
tribuyendo cada cual en su esfera y 
procedieuuo siempre armón icamente es 
como se form a el todo bien organi
zado, es decir, el toJo completo . 

Nos ocuparémos por ahora solttmen
te !le uno de los tres objetivos de la edu
cacioo: del modo que á nuestro juicio 
es mejor para desarrollar las facult'ldes 
intelectuales del aiíio por medio de los 
libros Je texto. 

En nuestro país díficil es clesarrai
gat· prácticas, ya sean ó no viciosas: 
much::ts son las causas que impiden a 
espíritu del pueb lo argent ino para Je 
terminarlo á ~eguit· un a nueva sen.d -
una nueva corriente de ideas y se 
en el órden moral, intelectual ó flsi_ 

co; pero si bien esto es cierto, tam
bien lo es, por desgracia que al mé
nos en lo concerniente a instruccion 
permnnecemos estacionarios. 

La insteuccion primaria entre noso
tros necesita de poderosas palancas 
que la saquen del sueño letárgico eu 
que yace. 

Se dirá acaso que las grandes obras 
á realizar necesitan de un medio pre
parado en que puedan llevarse a cabo, 
pero i se negará tal vez que en general 
el espíritu humano está siempre pre
parado rara recibir iodo lo que tiende 
a su mejoramiento? Hechos históricos 
demuestran el realizamiento instant:1-
neo de reYoluciones que han transfor
mado casi por completo sociedades y 
aun pueblos. En educacion no hay que 
preparar el terreno, mucho más cuan
do se trata de elevar el uivel del pue. 
blo a la altura de los que marchan a 
la vanguardia del progreso humano. 
Lo que hay es que no nos atrevemos 
á empezar una obra por temor de no 
concluirla. 

Concret<tndonos al punto muy impor
taute. por cierto, de los libros de tex
to usado y de la práctica tseguida hasta 
ahora para sn adopcion, no podemos 
ménos de criticar á los primeros y de 
clasificar de mala la segunda. 

Dos son los caminos que se ofrecen 
al enseíiante en el ejercicio de su pro
fesiou: dedicarse exclusivamente á ella, 
sin aspirar á cambiar de estado, con
cretándose á recibir por toda su vida, 
llena de trabajot: nna recompensa re
ducidísima, que á VE:CeS no basta a lle
nar sus más imperiosas necesidades ó 
bien dedicarse al ejercicio de su pro-
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fesion aspirando á nn algo mejor, á tica segui<la hasta ahrm1 en la auop
que todos debemos aspirar r.omo indi- cion de texto, úuico medio de mejora
viduos y como miembros de ese grn n miento inuividual pl'Opio IJ[tL"a el ensc
todo llamado humanidad , á no se t· que ñante . Esta prá.ctca que consiste eu 
nos seduzcámos á uua vida de vegeta- adoptar más J.e un texto para la en
cionindigna de todo aquel que aspira á señanza Lle este ó aquel rn.rno es uua 
ser hombre. i Cuá l de estos dos caminos couspir>~ciou contra el enseüante y con
debe seguir el que se dedica a la en- tra la unidad do la enseñanza .. J.esiue
señanza en todos sus grados~ In duela- ratum ele todos los eJ.ucacionistas mo
blemente, el primero es criticab le bajo dernos. 
todo punto J.e vísta y creemus que uo Creemos mas propio y racional nues
habrá un solo enseñante quien, por más tro proyecto de adopcion, por nHones 
reducidas que sus <1Spiraci•)nes seau, que expoudrémos y que recOILLenda
no trate ele ava1zar un paso hacia un mos á la Comision Nu.cioual de Edu
mejor bienestar, que su profesion no cion, corno meJ.io dt! estímulos al ma
le proporciona. Pero¿ qué hacer cuan gisterio y proporcionar á sus miem
do se ltmita los horizon tes de sus aspi- bros 'medios más positivos de mejora
raciones encerrándole en una especie miento indivi lual y colectivo. 
de círculo de hierro que no puede rom- Pensamos que la úuica pl'áctica á se
per y que le abruma y le impide llegar guir en la. adopcion J.e textos es adop
á la posesion de ese a lgo que aspira pa- tar exclusivamente los mejores por 
ra su bien? El enseñante no tiene ni tiempo indeterminado . 
hoy terreno proprio y seguro para ejer- Estas dos condit.:ioues, de esclusivis
cer sus actividades como maestro y co- mo é indeterminacion de tiempo, pa
mo individuo y es a l ejercicio de estos recerán a primera vista, absurdas, pe
dos órdenes de activiuades á que debe- ro tal suposicion se desvanecerá cuanuo 
mos contribuir en señantes y encargados se considere que la primera condicion 
del movimiento educacional del paí~. es absolutamente necesaria para la uni-

i Cuáles son ahora los estímulos que dad de la enseñanza y la armonía que 
se ofrecen al institutor para seguir e l debe reinar en todas las panes de la 
segundo de los dos caminos que hemos educacion y la segunda es e l más po
señalado? Hasta e l presente ninguno de roso medio para la perfeccion de los 
conocemos, porque no debemos llamar libros destinados á impartir á los niños 
tal el que se ofrece respecto de los tex- los conocimientos mas necesarios para 
tos que circulan en las escuelas, debien- la vida. 
do ser este, por mú ltiples motivos, el Sin estas dos condiciones no hay 
único med10 que se debe ofrecer á los textos que valgan ni desarrollo unifor
eseñantes paru salir de esa triste vida me del ser humano en sus diferentes 
en que se eucu8ntra. esferas. 

En efecto ¿qué cousegu iru un maes- Muchos son los contrn.rios de la adop
tro .. que después de haber tr·abajado cion exclusiva de texto y eutre ellos Ji 
cou ahinco y entusiasmo en la confec- gura la Camision Nacional de educacion 
cienes de uu texto, pide se autorice su siu que nos explit1uemos el porqué; pero 
circulacion en las escuelas y despues tambien son nurnerosísimos los paetida
de conccclérsele lo que pide se encuen - rios de tal práctica y á fó, que cualquier 
tra con que no solo su obra tiene tal razou vale mas que la que oponen gene
derecho, sino r1ue hay otras muchas ralmente los primeros y que un ex-mi
en las 11ismas condiciones que la suya?... nistro ele l nstruccion pública tormulaba 
Solo halJrá t.:onseguido unos momentos en uu caso pertinente de la siguiente 
más de sinsabores y lo que es peor se manera : no puedo autorizar la ch·cula
habrá hecho cómplice invo lu ntario del. cion de un tex t) único en los Colegiós 
clesq uicio escolar, cuando ha pretendí- 1 Nacionales por la razon de que mañaaa 
do poner s11 gran•) de arena en el editi- talvezsepresenteotromejor. '.lo tratarnos 
cio del progreso . Hé aquí la poderosa nosotros de hacer prevalecer un texto 
razon que tenernos para críticar la prác· único, para s ie!Yipre, por lo cual la razon 
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es mas que fútil: una olm.t puecle servir 
ít la enseñanza del ramo A ó B, pués que 
se le tlé exclusividad tle circulacion, si 
es la mejor y se rrohiba el uso ele otras 
del mismogénero, no queriendo clecir 
e_.;to 'tu e si mañana, dentro de un mes un 
:liio ó mas aparece otra superior á aque
llct se haga la sostitucion del caso. Di
I'<Íse tal vez que pueue haber dos ó mas 
obras sobre la misma maLeria que sean 
igualmente superiores; pero esta hipó
tesi~. poco méno:; q tle imposible en nues
tro país, se retluce á una simple idea 
práctica y equitativa, reviendo dichas 
obras y eligiendo de ellas la que ofrezca 
mas ventajas p:ua la educacion, por ín
tima que ellas sean, procurando siempre 
tener presente en la eleccion, el obje
tivo educacional y desarrollo peuagó
gico de que ha procurallo ponel' ele ma
nifiesto el autor. ~~n naciones com0 
Estaclos U nidos, donde C<.1.da maestro es 

que se la impille. La indeLerminacion 
del tiempo contribuy.~ ti foment1e en el 
rnagister·io la ide:1 ele adquieir de un dia 
para otro una mejora en su posicion y á 
dar cada año siquier:t un paso mas en el 
progreso educativo denuestro 1nís. 

Mucho tendríamos que agregar eu fa
vor de nuestro proyecto pero por lo ex
puesLo esperamos q1.1e la Cornision Na
cional, teuieutlo presente: la la si tuacion 
prec:H'ia de los maestros y q11e su único 
medio propio p~tra mejorarl<J., segun su 
prof'e>'iou. e::; In. confeccion de textos 2' 
el mejoramiento continuo de la ense
ñanza ~wr e l medio que propouemos, re
forma:·á la práctica ;tntrgua sostituyén
dola por otra. en uso al preseute eu las 
naciones que mat·chan al frente del 
progreso humano. 

P. X. 

nn pedagogo, lu dificultad de y¡;u•ios . 
textos de igual superioridad es un caso 

1 

SoCiedad Protectora de los Niños 
que mínim·1s veces ofrece, por la sen- Desvalidos. 
cilla razon de que así corno no ha habi-
do entre los legislado re.,; dos Zom~1.str·os Oon este plausible nombre se han 
ó Llos Crístos; en los hechos de la guerra reuniüo UlHt porcion de hombres hu
do~ Aldjanllros ó dos Napoleones; entre manitarios r;on el objeto ele socorree á 
los filósofos dos Platones, ó dos !lristú- esos :>eres desheredados ele la fortuna, 
telcs, as! tampouo en los auto~es lw.y do:; que si11 cnsJ., sin ropits con que cubrir 
iguales, s·1.lvo el c:tsoen que senil!uen- l;t dosnuuoz: de su cuerpo, tiritavdo ele 
te se copien entre sí. trio en la glacial estacio n, vagan por las 

Sentada la idea de un texto supe1·ior ca ll es de esta grau ciuuad, mal alimen
á touns los de nua misma materia, por tados, huérfanos ó abanuonados por pa
Jas sencillas observaciones que acab:t- Jres desnaturalizados, y en completa 
mos ele hacer,justocsc¡ue él obtenga llesrnoralizacion, penetrando aqui y alli 
la supremacía, lu. cual debe resolverse donde existe el vicio mas refi11ado, y u 
enl<1.exclusividad , que peL'·uite unajus- quienes la ignot'<l!lcia mas cmsa los 
ta recompensFL ri. su auto e, cuyos des ve·- trasforma en u11a espede de esponja 
los ó sauer reclaman. que nbsorbe los mas cleletéreos prin-

Con respecto al tiempo diremos que\ cipios de la atmósfera que los rodea. 
el úuico térmiuo es la indeterlllinac;iou Vieudo estos Seüores la plaga terri
üe la adopcio11, c1.snalrneute para re:;')l- ble que se esparc.e corno aruileo mor
ver la diticult·1d que peopone11 los parti- bífico por la soc;iedad, y que amena
dar·ios ue la no autorizacion de textos za clestruirla hasta sus uiu1ientos con 
únicos por cuanto si mariana. dentro ele su maléfica iuiluoncia., inspirados en el 
un mes, un ar'io ó rnns aparece otro su- interés gene ral de los iudividuos, sn 
perio,· al adoptado se le puedct sostituir' hau constituido en t~omision, formando 
en iguales condiciones poe el nuevo. La un cuerpo vigoroso que con robusto 
condicionespordemáslógieayer¡uitati- bnno podrá .evantar e\ esas cr:nturas 
va, por cuanto quA cletel'lninaauo base ti- uellüago donde se encuenteau, ahuyen
ja de tiempo ó las nucsLras no tendrcin el Lailtlu el vicio tlo su alma, para ltauer 
estímulú de ver hoy ó mañana un texto seres sctlLLdaljles que puedan ocupar 
propio en circulaciou porque l!ay otro puestos honoríficos eutre los demás 
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hombres conforme con la dignidad in
herente á su espíritu, y concurran con 
su óbolo, aunque sea pequeño, al Pro
greso hácia el cual todos tendernos. 

Nosotros, que mas que á nadie nos 
toca por nuestt·a mision examinar los 
males de la sociedad, ele la que poúe
mos decir somos sus médicos espiritua
les, y vemos eu la vagancia la mas as 
querosa lepr '· hacemos de todo cora
zon fervieutes votJs por que la Socie
dad Protectora de los Nuio.; Desval i
dos pueda cumplir sus altos fines, con
quistaudose asi, la estima <le los be
neficados y ele la sociedad en general. 

.. .. ---... .. .._ .... -- ..- ~----

Como se nos pide 
Buenos A1res, Julio de 1884. 

SEXOR DIRECTOR D8 LA '' H.EVlST.\. PEDA
GOOlCA" 

Muy Señor mio: 
Teugo eu~argo de h Junta Directiva 

del Centro Gallego estai>leúido en esta 
C;tpital, para suplicarle h t ~tsercion en 
el ilustrado :y po¡Jahtr tliario que V. tan 
dignamente dirige, de la eircular ele 
Jos J UEOOS FLORALES C[ u e lt-}lld rán 1 ugar 
el 12 de OcLnbre PI'ÓX:ÍIIlO en esta ciu
dad y que me perlllito n.djUIIL:ti'i o, ó 
cuando menos lo~ premins .Y l>a :>os. 

Será favor á que el C >}llt. ro ü:t!lego 
le quedará altamente r~~~O t t oeido y por 
su encargo el que tieue e l honor de 
suscribirse de V 

Su muy at0
• y S. S. 
Joaquin Calviño, 

ScCI'Ct>tt'io. 

CENTRO GALI.I ·:r.o 
J U E G O S F LO H .. \ L l•: S 

1884 

Perseverando esta Snci edf\rl E:3[l:~ ñola en el 
lauclnbl ~ propósito de ro111ri ! ·u · r C011 su m a ynr 
t>sfue1·zo ,¡] pro~1·e><o <l e lns ~ i 'll<'iHs y de las 
Letras, fuentes ina_g;ot,lbl e,: ,Je l'lt¡t~>>za y bie
nestar para los pu •blos que han entr<ldo en 
el gran concierto de la cíviliznf'ion, IH1 re~n P l
to celebrar un CERTAMEN LIT ERARIO el cli:t 12 
l'!e Octub:·e P"óximo. feehn gloi'ÍIJSa y nlctno
rable para los mundos que hermano Colon. 

La proteccion expontanea y decidida dl~ to
das las personas que por su saber figuraa en 

las esferas mc\3 elenHla- ele la sociedad y e 1 
concurso de aquel los qu ~, co•1 igu<1les méritos, 
ocupan los pr'irneros puest()S en las Repúblieas 
Hispano-Am e¡·i canas, pi'OpO!'Ciona n a este 
Centro la incumpa1·able dicha de realizar por 
t ercera v•·z ese festiva l, donde las intelig·~n 
cias lu chan y se manitiestan donde la id a 
regeneradora se propaga , y donde reciben po
deroso impulso todas las corrientes del pro
g rr~so human o. 

El Centro GrdleJO de Bu~ nos Aires, ocucle, 
co•no en ut1·as ocasiones, á todos los escrito
res que b:1 blan la S('l n .. ra lengua de Ce rvantes, 
de aquendd y nllende el Océano, digiéndnles 
un cat·iñoso llamamiento para qu~ concurran 
á esta fiesta lit ol raria, dandole, con sus ins
piraciones creadoras, todo el brillo y torla la 
impo rtancia qu) merece . En su vi:-tud ha 
aclll·rlado publicr los prernios y bases que á 
contiu uacion se ~>.xp resan: 

PREMIOS 
ROSA NATURAL, BANDA Y DIPLOMA, premio de 

Hono1· del Centro Gallego, á la mej or composl
cion que se presente el Certamen. 

UNA MEDATLA DE ORO Y DIPLOMA, premio del 
Rxmo ~ei'ior Presidente de la República Argen 
tina, Brigadier General don Julio A. Roca, á la 
com;:¡osícion que mejor cante. «Influencia de 
la libr.rtJ.d de conciencia en el progreso de las 
naciOne,». , 

SEIS CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ORO 
premio de la ... \Iunicipalidad tle la Capital de la 
Repúblicn. At·gentina al mejor canto: «Las líber
tatles comuna.les de un pueblo revelan el Grado 
de su ci viliz:.teion .v el J su progreso». 

U:\' A MEDAr.r.A DE o·co con detlicatoria alusiva, 
pl'lllltio Llell~o¡:,nn, ~Mor Pt•e!=;idente de la Repú
ldi t,; t l)f'ient,l Llul Ut·ngn;ty, Brigadier General 
tloiJ t\1úxtmo ::;,, t•Js, a la. mejor compo icion en 
ve1•:-;oquo canG•J . «l. L inclolp.:lndencia de la Repú
IJlica. Q¡·ieutd.l Llol Ul'ugnay». 

MEDALLA DE ;¿·> CI.A. 'E DEL BUSTO DEL LIBERTA
DOR, pr.,nllo .tet•t...;bierno Ejecutivo Federal !le 
la l·~epübltc,, ¡[,. Vonewela. a la mejer compol i
cion en verso al tema: «P0rvenir de la Raza 
española». 

U:xA ~1EDAI':LA. DEORO, premio del Gobierno 
de Sauta Fé, al mejor trabajo que trate de: «La 
::;uhdi vi;;ion tle ltt propieüud territorial conside
ratl<l como base de In, ri r;ueza pública. 

UNA ROSA JH: IHW, pt'últtto del GobiernJ tlc 
En trc H.ios, á 1 a meju1· composicion en vet'Sil 
que caute «AL GENERAL H .. \MIREZ ANTE LA. HlS
TORlA. » 

« UNA PLUMA. JJE ORO , pr·emio d<Jl Gobiei'IIO 
tic S;dta ú l:L o;Qil1 lJUSicioll f[Ue mejor ,e Lllte « JCL 
VALLE DE LEIUIA. » 

Doscm!'\To.· pa:sos moneüa nacional oro, pre
mio del Gobiemo tle ~an Luis, al mejor canto 
« AL COlWNEL DON JUAN PASCUAL PlUNCLEt:!. »en 
la accion de Pesc~tlore~ . 

UNA LIRA DE PI.\TA, prHm io del Gobierno rle 
;o;aotiagu a la lllOJOt' eompo~it..:iun en vet·so que 
cante « EL PlWGRESO DE J,O$ l'UEBLOS NUE
VOS. » 

UNA PLUMA DE ORO, premio del Círculo Mé-
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dico Argentino, á la mejor composicion· en 
ver8o qne cante « EL AGUA. » 

UNA COPA DE oRo, premio del Centro lnuns
trial Argc-ntino, á li.L mejor composicion en 
ver·so con el temu,« EL POltVENIR DE L.~ INDU::i
'fRIA EN .A.l\IÍCRICA. » 

UNA PLUMA DE ORO, premio del Club Nacio
nal Argentino, á la mejor composicion « AL 
EJÉRCITO ARGENTINO » 

UNA ESTRELLA DE ORO, premio del Club Gim
nasio A rgeotino, á la mejor composicion en 
verso que cante« LOS JUEGOS OT.lMPICOS . » 

UNA PLmrA DE ORO, premio del Exmo. Sel'íor 
D. Juan Duran, Ministro Residente de España, 
al mejor t:alltO « LA INFLUE::>'Cia DE T,A LITERA
'l'URQ ESPAÑOLA. » considerada bajo su aspectO 
en general. 

UNA PJ,A.NCHA DE ORO, con un magnifico gr•a« 
bao que representa el busto dol ilustre poeta. 
DON MANUEL QUINTANA » premio del Centro 
ERpañol del Rosario, á la mejor composioion en 
verso que cante el patr.iotismo, virtudes y ta
lento de tan esclarecidv vate. 

UNA AZUCENA DE ORO Y PLATA, premio de la 
Sociedad Espa!lola Law·ak-Bat, á la mejor 
composiciou on ver·so « A DON JUA::'i SBmAsTt.\N 
DE J::E. CANO>> primer navagttntc c¡ue tlió la vuel
ta i.Ll IJJUndo. 

UNA MRDALLA DE ORO, premio de lOS espn.ño
les residentes en Concepcion del Uruguay, á la 
composicion en prosa que trate de« l.A wsw:>' 
CIY!LlZADOH.AS JJE LO ESPA'ROLES » @11 ltt COllf[UiS
ta de Amél'ica. 

UN LIRIO DE PLATA, pt'emio tlel Qirnnlo E. j)J. · 
ñol La Marina, á la mejor composicion en ver 
Se « Á HERNAN COR.'rES. » 

UN EJE~IPLAH. DE « EL QUIJOTE » con las tw
mas de E~paña, premio del Club Espaliol, a l 
mejor canto» Á. LA REPÚD'I!CA AH.GE::>'T!N,\. » 

UNA JllEDALLA DE ORO, pt'emio de la tl,lc[e\lad 
Espa.I'íOla de Socorros Mútuos, á la mejor com
posicion « Á LA PA~llLIA lllSPANO AlWEXflNA. » 

UN DIPLONA ESPECIAL DE HONOR, pt· J• uio del 
Anateo del Uruguay (Montevideo) al (ji U mejor 
Cante e[ tema, « lllEALES DE LA POE~!A Al\IElU· 
CANA» el r¡uo podri ser desarrollado en prosa. 
ó er.. verso. 

BASES 

1 a Los premios se adjudicarán al mayor mé .. 
rito rel¡.ltivo de las cemposicionee que se J.!re 
senten al Certámen. 

2" ('ada p1 emio tendrá u u Accesit destinado 
á. la~ eompo.; icioncs que sig·an en mét'ito á la 
premhLJa, consistente en Diploma de Hono~· 
que t·~pouint. el Cent?·o Gallego. 

:~a La t'OIII[IO~ i cion que obtenga el p1·en1io de 
ht :Sociedad, no querla excluida del qne le eor
¡·espon' a, ;; r can tase alguno de los temas se· 
ñálados. 

4" Los autores que tomen parte en el Torneo, 
enviarán sus co1nposiciones á la Seceotaria del 
Ceutro Gullt•r;o H.ivadávia :36G, del!ientl•> c-ncon
tr·ar e aquí el d1a :JU de Setioml.Jre pt·<íximo, tér
mino fijado para su admiswn. 

5a El lema de cada composicion se reprodu
cirá en el sobre del pliego que contenga el 

nombre, apellid,) y domicilio del autor, cerrán
doc;o <le modo que no puetle revelar sn conte
nido. 

6 .. Los pliegos ceerados que contengan el 
nombre de los autore'l no fli'cmiad'Js, ::.e que
mar·ún sin abrirlos, en el acto la solemnidad 
y en pre~enL:ia Jd público. 

7a Centro Gallego. for·mará un album de las 
composiciones peemiaclus, pnblic,tndo los ejem
pl:1t'es que estime conven iente . 

sa El Jw·ado. cavo nombramiento se anun
ciará opol'tlinamente, elegirá tle su seno Pce
o;icbnte y Vice; y;t qne el Centro Galle.r;o 
nombra el Secretnrio con voz y voto en las 
ctelibeeaciones, y tlesigna al Presidente de 
Honor. . 

\l" Será privativo del Jnrado el excluir las 
composiciones que ju;:gue clignas de optar á 
premio, porqne lasti •nen In. mor.tl, la dignidad, 
6 los sentimientos nacio nales de los pueblos 
llu,;·,a'Jo;; a l Cet·tám en. 

10" El autne r¡ne CJ.btcnga el premio señalado 
por esla '>ociedad, nombr::trá Reina rlel Torneo, 
en el acto de Ja prot:lamacioo.-:;i no estuviese 
pre:>onte . 6 no qni~icr·a llacer· u~o de este dere
clw, lo vel'itical'a el P1·es iden to ele! Jnraclo.-La 
elegida, oculml'..i. l;t silla prc:; rdencial y hará 
eL tt·ega de los premios 

u a Si los antor·es rlo las ó'Olllposiciones pre
miac:as, no se presentasen á leer·las en el acto 
de la adjnuicacion ni ilubie~en designado á otra 
person<t c¡ne le ~nst!Lnya, el Pr·esiclente nom
bl'tWá un J1Ir'ado ó n:1 .\lau ~cn edot' cJn el cspre
sado objeto. 
sado objeto. 

12a CaLla autor o.c>presi.Lrá al pié tlel Lema 
estamrado en el soiJr·e c¡ne encierre su nombre, 
el pl'em io á e¡ ne opta. 

13a No se admitira á concurso composicion 
que no esté escl'ita en custellano . 

Buenos Aires, Junio 30 de 1884. 
FERNANDO PEREZ 

Presidente. 

JO.\QUIN CALV15;0. 
Secretario 

NOTA- No habiendo llegado aun á poder de 
la f'omi sion algunos premios y temas ofrecidos, 
se publicarán en opot·tLHüdad. 

Economia Doméstica. 

LABORES PROPIAMENTE DICHAS. 

Clasificacion de las labores y utensili
os que en ellus se emplean. 

iQué obras se curnp,·enclen bajo el tí-
tulo de l ;lJores': 

I.:ts ~iguit.'It~~- ·s: 
l ". Costuru do ropa blanca. 
211

• id. de las otras prendas de 
vestir. 
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3a. Corte, medidas, patrones y cons- un manguito de acero ó hueso; para 
truccion de prendas. el de mall;-l. la aguja especial con. que 

4". Composturas y repaso de ropa. se construye y malleras de varios ta-
5a Puntos, ó sen punto de media, maños; qara el de frivolite la lanza-

crochet, malln, frivolité y encajo. dera y la cadena de sortija y punzon; 
66

• Bordado 011 uüiamazo. para bordar en cañamazo las agujas 
7". id. en blanco y calados. despuntadas; para bordar el hule es-

. sa. Bordados de aclorno, ó sea de pecial que so pr·epara para esLe objeto, 
litografia, sodas, felpillas, oro; sobre y bastidor de una ti. otra forma segnn 
madera, cera, etc. la clase de Lordado, y para hacec en-

ga. Flores y fru tns . caje una almohadilla cilíncll'ica. boli-
lüa. Lavado y armado. !los y palillos y gran cantidad de al-
i Como se pueden cla8ificar estas la- fileres. 

bares SJ!]Un su importancia~ - En tres Finalmente ¿que ot1·o inst1·urncnto se 
clases ele necesarias, convenientes y ha generalizado mucho para la costu-
útiles. . rn?- La máquina de coser. 

¿,Qué labores se cons~·aeran como ne-1 ¿En que clase de costura se usa prin
eesarias á toda. mujer?- La costura de cipalmente?- En la ropa blanca; cm·· 
ropa blanca; la compostura y repaso pleandose con frecuencia en la de te
·de toda clase de ropa; el punto do me- las de color y princ;ipalmonte cuaHclo 
día y ele crochet; el bordado sencillo se trata de vestidos por la ventaja que 
en cañamazo, y algun0s rudim entos ofrece, por la peoutitud con que se 
de bordado en blanco, como el feston, donfedciouan y por los bonitos pespun
corcloncillo, ojetes y pasado. tes que resultan eu los bieses, volan·-

iGuáles como convenientes?- Las ele tes, etc. 
construccion ele prendas de vestir, cor- ¿Que máquina es mas conoeniente? 
te, patrones y medidas; puntos defma- .B;u los talleres y para las personas 
lla y frivolité; bordado en blanco en qu e se dcclican especialmente á la ~,.;os
toda su extension: calados y bvaüo y tur-a, las de pió; mas en las casas par
armado. ticularos. dllnde solo se cose la ropa 

¿Qué labores merecen solamente la de la familia, es preferible por suti
cat,ificacion de utiles?- El encaje. los ciento la de mano. 
bordados de adorno y la construccion 

1 
de flores y frutas. DIVERSAS CLASES DE PRENDAS Y 'rEL.~ 

¿Qué utensilios se emplean en las obras QUE EXIJEN 

de costura y en la máyo·ria ele las ele 
bordado?- Adamas do los hilos, sedas 
y agujas de uso ordinario, l<~s almo
hadillas, tijeras y punzo u es, 

¿Qué hay que advedír sobre ellos? 
-Que hande ser siempre proporciona
dos en maguitnd y clase á la labor á 
que se dedican. 

Y para el corte ¿que utensLlios Sé 
~tsan'!- Mesa bien }Jlana á propósito 
para cortue, rodaja de sacae patronos 
y cinta rn c\t rica. 

¿Qué útiles se necesitan para las di
versas clases de puntos y bordados? 
Para el de mecl'ia ordinaria, las agu
jas cilíndricas tan conocidas por todos, 
y cuancl0 sn les hace caladus, otras 
de madera ó ballena que h ay al efec
to; para el crochet, la aguja de gan
cho, ya ele una pieza, ya atórnillacla á 

¿ Que prendas de rape~ blanca deben ser 
objeto det estudio de lrt mujer? ~ L'l<> si
guientes: 

1 o Camisas. 
2° Calzonci \los .. 
3° Calzones üe señora. 
4° Charn brns. 
5° Peinado res. 
6° Cuellos y Puñ0s. 
7° ~naguas. 
8° Corsés. 
\)0 Síibau::ts. 

10. Almohadas. 
11. Man telerias. 
12. Toallas. 
13. Pañuelos. 
14. Paños. 
¿ Qué prendas de ropa conviene tam

bien que sepa constrnir ~ 
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1 o Vestidos. uose en verano las peimeras y las se-
20 Batas. gunclas en invierno. Conviene que las 
3° Abrigos de señora . ¡;;ában:-1.s ele abajo se1.n de tela rn<ts re-
4a Trajes de niños. sistentes que la s de encima. 
i D e qué tela se hace generalmente Son preferibles las de una sola pie-

laf> prendas roprt blanca !J c¡¿c¿nta ne- za. La longitud de una sabana ha de 
cesítan ~ -La que se expresa á conti- ser de 2 1¡2 metro ó sea 3 varas. 
nuacion. Si no es de una sola pieza, la de 

Camisas ele sePiora. - Se puede e m- cama chica necesita dos paños y la 
plea r en e llas deslle bs te las mas tinas cama g rande tt·es, esto es 5 metros ó 
y delicadas, cowo la batista, hasta el G va ras la peim em y 7 1p metros ó 9 
eletaute, e l mada.plan y el t'etor, se - va ras la segunda. 
gun la posicion y circunsLancia de quien Almohadas. - - Se construyen de la 
ha tle gastarlas . Cüavieno por regla misma tela que las sti.banas ó de ott'a 
general, que seu.n de hilo, aunque para algo mas fina, uo siemlo nunca con
dormir sean de algoclon. Pat'a una ca- veni.ente para ellas las telas de algo
misa de señora so necesitan proxima- don. Se n ece:sitn. para una almohada 
mente 3 metros de tela , ó sean 3 1 ¡2 de cama chica 3¡4 de metro ósea una 
varas. vara, y para las de cama grande 1 

Camisas de caballero. - Tambien l ¡2 metro ó 2 varas si es a lmoha
las camisas de caball ero pueden ser don. 
de cualquier clase de tela, y hasta se Mantel¿rias y toallas. - Es sabido 
admite la de color; siendo la mejor y <.le todos, que hay va•·a est=l8 prendas 
mas usual la cretona y percal fran- telas especiales y que su ruaG'nitud 
cés. - Reclarn11n la mism;t cantidad ele es convencional, como sucede con l::ls 
tela que las camisas de señoras. servilletas para chocolate y té, ó pro-

Cal:;onr;iilo.s - Se emp lea general- porcional a l numero ele personas como 
mente paraellos el plugastel, retorta ó se verifica con los manteles. ' 
qualquier otra tela de hilo fuerte. Para P ar/,¡,¡,elos y paños - Su magnitud, 
invi erno se suele usar <.le bombasí ó clase y color son tamb ien proporcio
'franela, Para un par de calzoncillos nales á su uso. 
se necesitan proximamente 2 metros ¿Donde se coloca la marca en cada 
t ela o 2 112 varas. una ele las prendas de 1·opa blanca ~-

Calzones desefíara.- Son muy usa- En las camisas <.lo señora debajo del 
dos los de algndon, aunque tawbien so escote, en las de c:tball e ro en la par
emplea para ell os tela fin;¡, de hilo te inferior de la pechf.ra. Los calzon
Se necesitan para su coustrucciou 2 cilios y cülzones llevan la marca de
metros ó 2 1¡2 varas . bajo de la cintum y e n la parte anto-

Ohambrc~s. - Se us~n de algodon rior. Las charnbras y peinadores en un 
ó de hilo, aunqne es mas usual el pri - ángulo. Los cue llos y puños postizos 
mero. - Necesitan 2 1¡2 metros de te- por el ' revés. Las enaguas debajo de 
la ti sean 3 varas. la cintura. Las sá banüs y a lmoha d as 

Cuellos y puños. - Se hacen gene- orclinar·ias en un ángulo; pero si son 
ralmente de hilo; sob re todo si se eles- finas en la mitad ele lo ancho y á po
tinan a caball eros. ca distancia del dobladillo. Los man-

Enaguas. El rnadapoln.n y demn.s teles á la mita(l de lo la rgo y tercera 
telas de perca l son las qne se emplean parto de su anchu ra . La s servilletas 
de ordinario par:t la" enaguas. ordinarias en un ángu lo y las actas

Se necesita pam ellas proximarnen· ' mascadas en el centro . Los pañuelos, 
te 4 metros ó se.1 5 vams de tela . paños y delantales en UIJ ángu lo. En 

Corsés - El corsé reclama tola muy las medias, fiualmeute, se coloca la 
fu erte de hi lo. Se emplea en ellos 1112 marea cerca de s u embocadura, sien
metro ó soa 2 va ras. · do muy conveniente numerarlas, á fin 

Sábanas. - Se hacen de hilo ó de de que los pares no se deacabalen 6 
algodon, !generalmente fuertes, usáu- cont'unclan. 
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¿. Se puede determinar clase y can
didad de tela, lrc~tandose de las a.~mc/s 
prendas de vestir? -No; pues ambas 
cosas dependen de la fortuna de quien 
ha de usatlas, clc l objeto tí que se ues
tinen, d el ancho de las tela, y muy 
especialmeute de la moda. 

Solucion del problema 

(Véase el n úmero corl'e!'pondiente de la Re"lsta) 

l a CUESTION 

Llamando x la incógnita ó factor des
conocido el problema lo teuclremos plan 
teado del modo siguiente. 

X X 13345G79 = :\[ 

De donde se deduce r¡ue 

N 
x= 12345679 

N, número indeterminado para hacer 
más general e l problem;·L puede consta r 
de todos 1, de todos 2, etc. , y <le todo::; 9. 
Para ohtener el valor, numérico y deter
minado de la incógnita supongamos que 
N este enterarue nte for·mado de 1, cuyo 
numero ele cifras no podra ser iguai ni 
menor al num ero de cifras del divisor, 
para qu e s u cociente sea eutero. 

En la hipótesis de que N = 111111111, 
se endrá 

11111 i 111 
x= 1;2045679 

mar sucesivamente tarubieu estas for
mas . 

222? 22222 = 12343679 X 9 X 2 
033333333 = 12345679 X 9 X 3 
. . .. . ....... . ····· .......... •' ·•· .... . 
999099999 = 12345679 X 9 X 9 

iOué nos dicen estos re ultados~ 
Que pnra obtener las cifras 'que desea

mos en el producto, bastara multiplicar 
e l número co nstante 12345679 por un 
factor multiplo de 9, y este se consegui
rá m u ltiplicanJo 9 por la cifra que se 
desea en el producto. 

2"' CUESTION 

El plantro de este problema se harú 
así ' 

l1111l11l 
9 

Y efectuando esta division indicada 
t.enJremos: 

111111111 r 9 
21 -f2345"G79 

31 
-U 

51 
G1 

71 
81 
o 

Si atendernos ri la naturaleza de esta 
division y al orden regular que sig uen 
los resíduos respectivamente y con el 
primer divitleuclo en contraremos la ra 
zou porque la cirra 8 no aparece en el 
cociente . 

Por otra parte i siempre aco ntecerá 
así, aun cuaudo el divideudo conste to
dos 2, etc., y de todos 9? 

li::l-!5ti7\:l "i, siempre aco11tecerá por que débese 
sabor que si ~e multiplica dividendo y 
divisor de una. division e l cociente no Igualdad c1ue podremos transfo rmar 
varia . 

ó sea: 9 = ll!lllll1 

tambien en la que sigue. 

111111111 = l2345G79x9. 

Si multiplicamos los dos miembros Jo 1 

esta igualddd sucesivamente por 2, por 1 
3, etc y por 9, veremos á la .igualdad to-

JosÉ M. GARCÍA 
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ELEMENTOS 
DE 

HISTORIA ANTIGUA 
POR EL 

Pro(. J. M. Gritta 

La autoridad de lns j uece rara vez se 
extendía sobre toda la nacion siendo por 
consiguiente, casi siempre local y, como 
hemos dicho, poniause al frente de una 
6 varias tribus, para ofrecer rcsistenci&. 
á sus dominadores: si el éxito era bueno, 
ejercían la juzgatura durante toda la 
vida ó parte de ella. No se sabe á punto 
fijo la época en que existió el priruorjuez 
en el pueblo israelita, pero probable
mente fué unos cuatro siglos después 
de su salida de Ejipto, es decir hácia el 
año 1000. Por este tiempo y por· espacio 
de ocho años, Kusau-Hishatai:m, rey de 
la Siria setentrional, oprimió todo el 
pueblo hebreo. Othoniellibró á sus com
patriotas del yugo estranger0 y fué el 
primer juez. Ejerció la juzgatura por 
espacio de cuarenta años, durante los 
cuales el pueblo volvió á su antigua re
Jigion é independencia. No bien hubo 
muerto Othoniel cuando los Moabitas 
invadieron el territorio de la tribu de 
lluben, pasaron el Jordan y tomaron 
Jericó y establecienclose en ella con su 
rey Eglon, hicieron pagar fuertes tri
butos a los de Juda ántes que a los de 
otras tribus. Diez y ocho años hacia que 
les Hebreos g-emian por la opresion ele 
los Moabitas, cuando Aod, de la tribu de 
Benjamín, fué á Jericó con otros ele su 
pueblo á llevar el tributo oblig·ado y 
luego de entregado, manifestó deseos ele 
hablar á solas con el rey Eg·lon. Conce
dida la audencia y encontrándose solos 
Aod hundió en el cuerpo del rey un 
puñal que llevaba occulto y retirandose 
luego en busca de los suyos pasó el 
Jordan en per ecucion de los Moabitas 
á quienos derrotó completamente . Casi 
al mismo tiempo, las tribus del norte 
eran obligadas :í pagar tributo á Jabin 
JI rey de Azor. Una profeti?:a llamada 
débora, convocó las diez tribus para li
bertar de la opresion á los hebreos del 
norte. Concurrieron :í su llamado los ele 
las tribus de Zabnlon y Neftali, que 
bajo el mando de Barac, el Nefetalista, 

atacaron á Sisara, general de Jabin li 
y le derrotaron cerca del monte Ta
IJor (20). Sisara fuó asesinado por una 
mujer hebrea de nombre Jabel, la cual, 
ofreciéndole hospitalidad y acogiendole 
en su casa, le clavó una estaca en las 
sienes mientras donnia. 

La Victoria do Barrac, dió libertad á 
los hebreos del norte, pero los del sur, 
que no habia tomado parte en la lucha 
fueron atacados por los Madianitas_. 
quienes 'en gran número invadieron la 
Palestina hasta la tr-ibu de M~:tnasés 
devastándolo todo á su paso. 

Un hombre de la tribu de Manasés 
de nombre Jerubal (el que cree en Baal) 
llamado tambien Gedeon, salvó al 
pueblo. 

A la cabeza ele algunos hombres re
sueltos sorprendió ~1 los Madianitas en 
medio de una oscur::t noche y los puso 
en fuga, siendo casi exterminados en 
ella y al pasar al J ordan, por la triln1 de 
Efrain. Tal fué el entusiasmo del pue
blo por el éxito obteuido, que ofreció 
á Gclleon, pnm él y &u familia, el título 
de rey, pero el héroe rehusó tal ho
ncr. Esta puede considerarse como la 
primera tentativa seria del pueblo he
breo para constituirse en nacion, en 
el verlladero sen tid(• de la palabra. 

Sinembargo, uno de sus setenta hijos, 
Abimelek, hü:o dar muerte á sus her
manos en 3iquen y se pror.lamó rey, 
pero al cabo de tres años m u rió en un 
motin. 

A Abirnelek sucedieron, pero en ca
lidad ele jueces, Thola y Jair, los cuales 
ej ercieroula j uzgatura 23 y 22 años res
espectivamentc. Los enemigos de los he
breos no habian concluido y tocó por 
este tiempo el turno á los rilisteos. 

Mientras que los Amonitas y Amor
reos dominaban las tribus ue Ruben y 
Gad, los Filisteos atacaron las de Dan, 
Simeon y Juclá. 

J erté, gefe de bandidos en el país de 
Galoacl (21) tuvo varios .encuentros eon 
los Amorreos y Amonitas, á l·}S cuales 
derrotó cerca del Arnon. Cuéntase que 
para conseguir la v ctoria, Jefté ofreció 
á Jehová su hija en holocausto y des~ 
pues de concelierlc dos meses para ir 
á los monte" á llorar su virginidad, sa
crificóla en cumplimiento de su voto, 
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Las 1riili!S <lt·l ,;¡¡t· ¡·onfinwtl>.w :í rncl'
n•¡l tlP lo::; Jilist'uo,.- , <¡ltÍfllli'S l.llYiflt'Oil nn 
0tlOI1lÜro <'11<"11'llizadu <'11 1m pcrsDnngc 
ll :tma.üo S.tm;.JtL .\¡H ::-; tl' do L<H.b& csL:ts 
resistcnt:ias, los jnet;q:-; no pudieron cs
t:'th leco t· h uniüL .. ü e:1 e l pueb lo hciJreo, 
en el cunl la an:U'<[I ti:t iba haciendo 
siC'rnprc l'iipiüos progresos. 

llesp u<·'i'l de sulllol.c r las Lt·ibu~ l1 e 
Jnd•í v Sillll'Oil, lo -; filisL<'os so diri ~·i rron 
<.;Ollll':l h' dt•! Cc'J:[l'O, C'S dPCÍ L' ('OIIl l'il. 

l:ts dn El'r.tiu , B~"ll.i lltlÍit.) ~LuHts<\s . El 
ptwhlo en~,-. tÍ <)IIC:onLrar r<Jtllüdio tÍ. ta lltos 
w.¡1 lrs cott l:t reUiliut t del poder civi l a l 
sncenlotnl y cligiCrou como juez ú Eli, 
hijo do lt.:unnr, de cc nclicnte del hijo 
menor dl' .\aron !Jerrll::tllO de l\Ioisés. 
Los 11listcns Lratat·on do avamar en su 
COllfJ.uisla h(wia el uo r l.c y encontra ndo 
ú Jos hebreos cerca del monte Tabo r 
l0s tler·, ·oln ron y mataron cuatro ·mi! 
hornhrc.· . 

<'o u el ol>j eto de Yoh·e r el va lor a l 
pul'blo, :-;e hizo tm portar el m·ca ele 
ln alnnzr~ a l Cfllllpatuuuto, pero los he 
breos flt<'l'Oll <lo llllt'l'll .terroLat!us com
plctu ulclll<' y •l al'C't c;t.) ó en poder de 
Jos Iilistcos. E1i, <¡11(' ,¡ la süzo u teuia U8 
:tilos. al rocillir la noticia üe la tlct·rota 
y de . la pl\l'Llida tkl at·c:t, cayó muer to 

U u proleta sdn) e u e 'tl.ts circunstan
cias al pu ciJ lo hebreo y este fu6 SaiUuel, 
único sacerdote que queJó clespucs de 
ID. muerte ti o E li. S a m u el ltah ia sido ele • 
dicado el S<tccrdocio por sn propia ma
dre y [)Ot·la rgo ti r'lll[lO sitTió á .J ehovtíh 
l:wjo l<t<; úrdoucs dü Eli . 

Veiulc ;uios tk:>pn~s J c la pérJilb. del 
aren de lrt rcli rn:;n, S.wuwl creyó ll e
garlo el tn Hllelltt> eles u.:nllir e l yugo fi 
listeo, y cx:lwl'tü al pllt•IJlo á. r·euuuciar 
e l culto de los íüolos y convocóle en 
i\l ihspn. ll (2'2)~ par:llw c~~r 1~cnite ncia. Ia
r¡niet~do, lo.;; lili stc~o::; pqr Ln i mo,·imwnto 
lll ~tt·charon, :silll>ónl!tl t tle tiempo, con
üa los llciHTO:-;; ¡>f'l'l) autos de entrar 
en hn.t:tl la Ll)tuó buuua.s posiciones y los 
lil.isLco: fucrotl detTu lndos tcuie ndrJ apc
JJ as tlc'mpn do t'<'t'llfrat· c•u su pais. 

8a111ucl quiso aprul' l'cha t· Ül' la Yid.oPia 
y alacú <Í. los Ti¡·ios y .\.111 )¡·ceJs y roc u
p<'ro b!:> ·iu, h tks p '<\lH la:> IJel'o uo 
oiJ!>Laut<' uHil, ('[ os n:lv l .l:ol ili~<H de lo~ 
li eiJ J'eos Jl i J permitió <Í. su ge fe ataca r á 
los fili-;!r:os nll s1 1 pmpio pais pceo se 

consoló (le su impotencia ees taul'auclo en 
tollo lP rttto el cnlto de .Jehova. Fij ó 
sn rr~ i c 1 c n ~ia en U:tJ.ta ('~3) su ciudad 
uata l, doucle ba bia co nstruido un r\.lt:tt' 
á su 1Jios, y cada nuo dejaba la dudad 
paea ir ú. ju;;gar n.l pueblo eu lJeLh el (84) 
Guilgal (2 ')y J\Iihspah, en los cuales te
rúa n luga l' las as··tmiJi eas populares. 
Siendo ya demasiado vi~jo S:tltlllCl dió a 
sns hijos <'l e'll'go de .i nece.-> . El mn.yot· 
rl c ~ !l os ll arn 1 base J ni;l y el ·egundo 
.\IJij a lt. poro e n vez el~ jw:grP' hien ;ti 
pueblo, se euLregaeon ú. exesos de malas 
costumbres, por lo cual, el pueblo hebreo 
cansado ya de tanta all!\rq uh quiso darse 
nn rey como los pueblos vecinos . 

§. 5. 
La monarquía de los Hebreos 

Samuel trató J.e disuadir :\. los Hebreos 
de su intento, pintándole los males que 
les causal'ia un rey, pero de nada sirvie
ron sus cousejos y él mismo se enca1·ga 
de e leg·ir uno de su grado. El amonita 
Nahach acababa de poner sitio á Ja
IJ os (2G) y en vano los habita tes trataron 
de obteaQr una paz honrosaz el amonita 
no fs/3 la conccdia siuo ~i. condicion de 
r1ue se sacaran el ojo derecho. En esta 
circunstancia, los Jabesitas mandaron 
emisarios <i toLlas las tribus en busca de 
socorros y por todas partes por donde 
pc1saban solo encontraban desaliento. 

Saul hijo de Cis y pertt:Jneciente á un~ 
íamilia poderosa, iudignandose por la 
cobardia de sus compatriotas, tornó dos 
TJueyes que cortó en trozos y los distri
buyó po~· todo el pueblo con la amenaza 
de Lr;J. tar como á los dos bueyes a aque
llos q 11e no siguieran á Saul y Samuel. 

Saul tenia fama de valiente por lo cual 
reuniéndose a su mandato todo el pue
blo hebreo. atacóse á los Amonitas y 
Jabés se vió libre. 

Samuel creyó haber eucontrado el 
homiH'C apto para dirigir los destinos 
del pueblo y proclamó á Saul rey en 
Gi u! g-a l. 

No duró mucho tiempo la armonia 
entre el profeLn. y el elegido: 

Sam ucl contaba cou ser el rerLladero 
seiior; pero S:tu l por su parte, puso en 
acti vidarl touos los medios para librarse 
de la tutela ele Sarnuel, lo cual por otra 
parte consi g uió pronto. 

La Hecesidad de imponer respctu <'1 los 
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enemigus de los Hebreos, como asi, mis- 1\Iueho tiell1po p:tsó !;Íll que Snmuel 
rno la que babia. eu tener uua fuen:u dis- Yolvicra <Í. v<:>t· ú Snul, e l cnal eaJ ó e u 
ponible para conseevar ruejoe su auto ri- una pt·orund:t tuelanc:olitt. 
dad, decicJierou ú Saul á. l'ormat· un cjér DaYid YiYic cu la <;orto de :Saul, en 
cito permanente compuesto de tres 111il ticll1po de la eufcl'lnedad do este y en 
hombres, dos mil de los cnales estalntr~ poco tiempo fuó su t>.,·orito y el mcjot· 
siempre á su lado y los otros mil bajo aot igo ele .)onat<ln. Dbtingutó~c un llna 
Jas órdenes de su hijoJonatau eran nwn- g uerra cou los 1Hü;teo', lo cual le atrajo 
dados donde las circunstancias lo re- sohr~ si la ntcnciou del l'lleblo . Tal útó 
querían. e l entusiamo del pneldo, r¡nc se conqnt-

,fonatan marchó desue el prim et· mo- sioron cautos con. los eualc• · F:é domo
mento contra la fortaleza eJe Gibea (27) strnba la pref'ereucia por rl f':t\·orito. 
que hacia mucho tiempo permaueeia eu .\.n to tal predileceion , ~a11 l llego <Í <.;o~ 
poder de los filisteos y de la cual se apo- brarle proí'lltHlo odio y hasta intontcí 
ueró inmediatamente. una vez hcririo cou su Junza, prro vol-

Por la victoria obtenida convocó Sa.ul viendo sobre si mi ·mo, el'cyó mas prn
al pueblo y pidió á Samuel ofreciera a dente alejar de si al jóvon. Le uomht'ó 
Dios un sacrificio, seg·un era costumhrc capitn.u y Dc..villuo tardó on distiugnirs~, 
0 :.1 tales circunstancias; pero hab iendo por lo cual. rn recompeusa do su.: sor
espemdo siete días, el profeta no ll egó Yicio:->, lo d iú S;:.ulla mallo ele su hija 
á. Guilgal, por lo cual, creyendo el pue- Midtol. 
blo que su rey era abandonado de Dios .Al callo de cierto tiempo l);will se 
principió á. alejarse tle él. Al ver la roLiró de la corto .v se fuó al pai::; tic 
couducta do Sarnuel, el mismo rey o- :c\1oab, ll enwdo desde cutóllcos 1111a "ida 
freció un holocausto y sacrific·ios tlo nventut·eril, nliado nnas veer:-; ;\ los Ji .. 
prosperidad: pero llegando Saruuel itt- listoos, sieutlo su cncmi¡:.w otms, l1Ct'o 
mediatameute después celosa por lo ljtte per cguido siciilJil'(' por Saul. L·L for
el creia una usurpacion, ll euó de re- tu ua le era de tollos uJodo::; mh ers,t: Sa
proches á Saul. La influencia del profeta mue! su protector babia u1ncrto en l{o
tri:Infó del rey, el cual vió reducido l::iLt ma y Sn til !tizo t~ar muerte al S1l<:Oi'duto 
ejercito ;'t 600 hombres, con los cualeH J\kiu1el ek. úuico ;1111ip:o qtte le qued<1lia, 
hatió á los tilisteos ceeea de Mikmas (28) ttuit<.indole :tiil'rn ;ís ~u ospo·n ~J¡c!Jol. 
persiguiendoles hasta uua larga t.li sta11- Hacia comQ niio y ntcdio qu0 Da,·iü 
civ; Esta gran victoria. a lianzó su anto· est~1.ba rufugindo 0nln' los lilistcos, 
rielad y dió á. lo::; Hebreos confianza e n e;uaudo est\lló L1. guerra contra ellos: 
su rey. Vuelto el pueblo á la. obeclioncia Saul re tulió, u cjé·rciLo ctl norte del k•r · 
púdose marchar contra los l\loabitHs, ritorio ele E!'rnin. p0ro sn tl'anqniliüncl 
Aroonita:3, Edomitas y reyes sirios, que fué Lnt·ll:tda pot· sotnbri\•s prosntllintir•ll
fneron veucit.los uno á un o lleehva- tos . .:\o oiJt;tallLC'. la lllt.:tll.1. se di(• eNc:1 
meute. do los motiles (le ücllilsc~ (;{]) sit'lldo {:ont· 

Samuel hnliiaordenaJo en otro tiempo pleta11tentc tletTo tadt>:> \u:; llt·iln'()s . . ro
á lo::; lleiJreosladcsLruct:ionde l(> l::i Ama- uatau y dos ck Sll'> li<~t'tJl;1nus ¡•el'el·iuroa 
lecitas (29) y después de <.;onscguit.l,l:> en e l collllnte .\ S .. tu l dc~cs¡H'l':ulo se 
!as victonas ruenciouacla::; Saul marc!Jó atl'ctYc~ó l'tJll Sil espada. Lus ti!istous In 
contra su ¡·oy Agag, al t;ual der rotó co1u- corLa t·on J,t l.:ai•<'t't .'· :-.tiSJi!JIHLti'I'Uil s11 
pletumento. cuerpo en lo alto dt· la..; llllli'Lil:ts dt· la 

El IJotiu conseguido poe los Hebreos ci udaü de JleLII~i1e<1111 UL!) y reliniltdot'c 
fue gTaude y ::>aul so rese rvó la mcjol' luego ;"\ su::; ciurlades dPpu::;íet·on l:ts ;11'

part.e de el, con lo cual COl! ' iguió au-¡mas. Dcsdt• e-;te lUOllll'IILO la paz tl<·l 
mentar la inclignaciou do Suruucl, ttllÍ0ll pu ('IJ io hcbrno 110 íuú .Yc•· altct,t(!:1 <:a 
maldij? solouuemeilte a l rey y se rotir·ó 

1 
mucho P<?l'_ los ••s!J';l!Jg<•n:s, ~ill() por la 

Juego a Bethlehem (30), donde con pre- guerr.L L'tvil que uuLucdl:ttaweHte es
texto de hacer un sacrificio, consagró ta l! (!. 
ocultamente rey á David, hijo menor do J>avid-}liéHt r.ts qilo Da.v1d s' luci-t 
un -rico llamado Isai . pl'oclamar públicamente en Hebl'o ,l (:JJ) 
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por la tribu de Judá, Abner reunia los olvieron atacar á David antes que loar
restos del ejército <lerrotado é imponía ganiznra todo y reunieea su ejército. El 
por rey al resto dol puoblo á Isbascht, territorio de la trib de Judá fué invadí
hijo de Saul. La Cclpital del nuevo reino clo,Jerusalem :1rnenuzacla, Bethelem si
fué Makhanairn (34). Las hostilidades tuacla, pero t.oüo fué en vano. David der
entre los dos reinos duraron por ospa- rotó á los filisteos en dos encuentros, les 
cio ele siete mios <.;on fnrtuna val'ia y al persiguió desde Gabaon (36) hasta Gueser 
cabo.de este tiempo iban á terminar des- (37) y sin darles tiempo de rehacerse, 
favol'ablemente para Davi1l cuando Ab- pasó de la defensiva á la ofensiva. 
ner, maltratado poe su rey, le abandonó Empeüacla la lucha en toda la fron
lsbaseht, fué pocl) tiempo clespues ase- tora desde Gath (38) h:.tsta Ekroon (39) 
sinaclo y David pudo reinar solo. Jos por espacio de varios años se redujo á 
representantes ele las tribus se reunie!'on incursiunes, sorpresas ó escaramusas de 
en Hebron é hiciE:ron consagrar rey á- una ú otra parte. 
David en presencia ele todos los ancia- Al cabo de siete aüos consiguió David 
nos. Las fiestas de la coronacion dura- reducir á los filisteos á sus limites natu
ron tres días y el regocijo fué com- ral.es, obligar~doles aclemas á pedir la 
pleto. paz. Uatll y alguuas otras ciudades vol-

David comprendió de3de el primer vieron al pode¡· de los Hebreos, que
momento que la ciudad de Hebron no dando los Filisteos reducidos á la impo
podian ser la Capital ele su reino, por lo tencia militar. 
cual buscó nua mas al sur y eligió la La feliz coucl usion de esta guerra per
fortaleza cananea de Jebus, que cam- ruitió á la monarquía Hebrea afianzarse 
biando de dueño cambié. tarnbien de y desarrollarse en todo sentido sig·uiendo 
nombre y se Llamó Jerusalem. Estaba la corriente de la monarquías oriertales. 
situada Gerusalern sobro una eminonci~t, Conduida la guerra con los Filisteos los 
rodeada al e::;te, al ~ur, y oeste, por el demá.s enemigos de los Hebreos, como 
torrente Cedron y limitada al norte por lo::; Moabitas, Amalecitas y Amonitas, 
una li~era depresiou del terreno. Pre- U;j tardaron en sucumbir sucesivamente. 
sentaba toda ella llJHt superLlcie unifor-· David most1óse muy cruel con los 
me cortada en dos oor Ull<t barranca lVloaiJitas, dos tercios de los cuales fueron 
que corría de norte ú, sur y s ~~paml>a las 1 ::i<H.: rili vátlos y el otro tercio sometido. 
alturas de Sion de las·coliuas de l\lill 1) .:::iiliCilliJarge <Lluorte los Hebreos tuvie
y Moniah. David la pusu en c::;taJu de rou que lw1) 0rselas con enemigos mas 
defensa. poderosos que toJos los anteriores. La 

Dejó Moniah al pueblo y establecieu - :,iría se o11eoutraba tí la sazon dividida 
dose en S ion fortificó Millo eacúr;í.n- ea vanos poq ue11os reinos, pero un con
dolo todo e u una linea cou tia u a de teuiporánéu do David, Haderezer rey ele 
muralla. Isol>aLh (40) consigu1ó reunir en uua 

Mas tarde el nuevo rey hizose cons- especie de cout'ederacion monU.rquica a 
truir un palacio de cedm y piedra ta- la mayor parte de los pequeños reino::; en 
liada. Quiso tarnuien teuer el arca ele ia eu r¡u0 helllOti dicl1o 00 dividía la Siria, 
alian.:a cerca de si y la rnnndó bn sutr lo c.ual uo podía cnnvenit· de ningutt 
en Kiriath-Jearim (35) doude haiJia que- 1uodo <:i lu uwua:<111ia Hebrea. David 
dado c!espues de la munrto lle Eli y la 1 atacó olls?bah, miúuu·as que Haderéser 

, colocó en Swn. De este modo supo Da- llabt;ttdo a recobrar tiUS poseswnes so
vid establecer en Jerusalem la capital uro el Eúft-;ues, L:Ousiguiendo uua bril
politica y relig-iosa del reino Hel1r0o_ lau Lo vi<.;toria. Las tropas de Daau::;vo (41) 

Mientras vivió Isbasetll, lot; JilisLcos, lleg·aclas dlllllasiados t:-wt.le para tornar 
cuya tranr¡uiliLlacl tué asegurada por los parte en la batalla, en favor de Hat.leré
tlisturbios r¡uo se sucedicu¡ entro lo::; zer, atacaron á David á su vuelta, pero 
Hehrcos, liOI'II:anocioroa tnwqnilo:>, pero denotados completamente, su ciudad 
la nuent rouJJiO JI de las triuus bajo ia eayó eu poder de los Hebreos, que deja
direccion de u u solo hombro pt·oJujo en ron una gunruicion en olJa,. 
ellos grande alarma, por lo. CIJ..al se res- Esta vtctot·ia. lleuó de júbilo no sola-
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mente á los Hebreos~ sino tambien á va-l enemigos, es decir Jos Aruonitns por un 
vios príncipes sirios disgustados tle la !lado y los Sirios por otro por 1~ cual 
conducta de Hadereser. vióse ,¡lJJigado á div1tlir BU ejérctto en 

Con objeto de apoderarse de Damasco, dos cuerpos: el uno bajo su maudo !nme
Davidhabia concentrado todas las fuerza diato clebia combatir contra los al1ados, 
de su remo hacia el norte, dejando aban- el otro iL ias órdenes de u hermano 
donado el sur, circunstancia que fué l Abisa'i, debía combatir contra los Amo
aprovechada poi' los Idumeos (42) pal'a uitas. 
llevar un ataque á las fronteras del reino (coNTINUARA). 
Hebceo. David destacó una parte de la 
fuerzas q LLe habiau hecho la guerra en 
Siria, bajo el mando de suR generales Quimica. 
JoalJ y Abisai, quienes derrotaron á los 
Idumeos en el valle deJa Sal. El réy de MA'l.'ERIAS ORGANOLÉPTICAS. 
ldumea pereció en el combate y su hijo 
Hudab huyó á Ejipto con algunos tle los Clasificacion Generica. 
suyos. Se usan seis términos - 1°. Alimen-

Joab dió muerte á todos los Idumeos tos- 2o . Ven.mos- 3°. Tonicos4°. E.~-
que cayeron e11 sus manos y toJo el país citantes -5°. Calmantes 6°. Narco-
cle estos fué ocupado militarmente esta- ticos. 
bleciéudose guamicioues en Elath y ALIMENTo-Es toda sustancia que con
.Siongaber (43). El botín recogido eu to- tiene Jos elementos reparadoees de la 
das estas guerr:::. fue consagrado por Da- sangrE' y da lugar á fenómenos quím~
vid al Eterno. cos y fisiológicos necesarios para la VI-

Algunos años de una política hU.hil da. Suministra principios asimilables 
habian hecho de los Hebreo un pueblo á la sangre, os indispensable ~ara. ~a 
conquistador y Jos limites ele su mouar- existencia y un agente natural o artlfi
quic1 erau el Etifrates, el t0rreute de ciul Je otigen vegetal. 
hjipto y bs ribera del Rojo. AJewús VENENOS Dase este nombre á cual
Edom, Maab y Damasco depeudiun Jt- quiera sustancia que puesta en contacto 
rectamente de los gefes milita1·es Je cun Jos sólidos, líquidos ó gases del cu
David; los .Filisteos suministraban el erpo vivo es capaz de determinar pór su 
trigo y el aceite para la casa real; lus propia naturaleza y b~jo. ciertas ?ond~
Jeuü:ios buscaban la Amistad del rey de ciones fenómenos químicos y fis10lóg1-
los Hebreos, ofreciéndole ricas maderas cos anormales é incompatibles con la 
y los pequetios reinos de Siria ·Je paga- salud y la vida. 
ltan tributo. Sinembargo los pueblos TóNiCOS- Son materias que aumen
obligadosal tributo no habían peetlido su tau las f'uncioues de los ót'ganos, y pue
idect üe libertad, antes al contrMio es- den ser reconstituyentes, astringentes, 
peraban el momento oportuno para re~ y neurasténicos. 
cobmrla. Nahash, rey de Amonitas babia EsclTANTES- Son las sustancias que 
mtterto dejaudo el trono a su hijo Ha m in, tienen por efecto aumentat' inmediata
el cual por su advenimiento fué mau- mcute ó tle una ma.nera momentiLnea la 
dado íelicit:>r por Da.viü; pero creyeudo energia ele las funciones vitales. Son 
que los ctubajadores fueran esptas mau- g-enerale8 y e ·peciales: gener~les cuan
dados Jlara levautar el plano de su ciu- de reaccionan sollr·e todo los organos, y 
dad real, hizoles rapar ld. mitad üe la especiales cuando provocan una escita
barba, cortar sus vestiduras hasta la ciou general con crisis especial ó ejer
dntura y lo· envió de este modo á su cen unaacciou electiva. inmediata sobre 
rey. Esta fuó la señ~l de guena: los taló cual aparato or~n\uico, clividiéndo
Amonitas aliaronse con Hadereser y se de edte moüo: 1°. eJ~:surlol'ificos, que 
colJsiguiro u su IJ!evar toda la Siria~ po- a u m e u tan la exhaLH.:io n <.; u r.ñu ea; 2°. diu
nieuüo e u pié de guerra u u os cincuén tn. réticos, q u o acreclen tan la secrecion de 
.mil horulJres. Joab, gefe del ejército los riñones; 3° emenagogos, que obran 
hebreo, se eucontró eutónces .entre dos especialfHente !'Obre la matriz; y 4°. en 
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balsámicos, que espulsan las concrecio- · sistema nervioso, regularizan sn acci
nes hepáticas., pulmonares y del jugo on, apaciguan el dolot· y calman la agi
pancreático. tacion sin ocasionar un estado de scpor, 

CALMANTES -Cuantas sustancias dis- reciben este nombre. Ej ülli plos-Al
minuyen la cuhesion de las partes viví- canfor, para las flemasias, reumatismo 
entes y apaciguan el dolor inflamatorio, agudo, neuralgias, etc.-etet· sulfúrico, 
se llaman Calmantes, dividiéndose en para el histerismo, íleo espasmódico, etc. 
varios grupos- mucilaginosos, arnilá- AsTRINGENTES- Son las materias que 
ceas, sacarínns, grasos, albuminosos, y puestas en contacto con los tejidos vi
gelatinosos. vos producen una contriccion en ellos y 

NARCÓTICos- Estas sustancias obran al mismo tiempo una accion tónica. Se 
con especialidad sobre el si tema nervio- dividen en vegetales y minerales. Ejem
so disminuyendo ó pervirtiendo su acti- plos Tanino, para las diarreas cr.)ni
vidad hasta interrumpir momentánea- cas hemorragias graves, oftalmia cata
mente sus funciones. rral, etc -loduro de plomo, para los 

infartos escrofulosos. 
Clasificacion Específica. CÁusTICos- Son todas aquellas !:iUS-

Por esta clsiticacion se dividen las tancias qud tienen una accion pronta y 
materias organolépticas en alterantes, poco duradera, irritan lo~ tejidos, ace
arttiácidos, antihelmínticos, antiescor- leran el ejercicio de las fuucianesy di
buticos, ant-ies)..asmódicos, astrinyentes, rtgen su accion al sistema nervioso. 
cáusticos, anestésicos, evacuantes, y es- 1-'~j'lmplos-Potasa cáustica, para abrir 
citantes de sistem.a muscnlar. cauterios .. cauterizar los cánceres su-

ALTERANTES- Dáse este nombre a las perficiales, etc.- Mostaza, para los re u
materias que absorbidas oLr m moditi- matismos crónicos, digestiones teaba
cando de una manera persistente la na josas, cólera é inflamaciones de órga
turaleza de la sangre y de los diversos nos importantes bajo la forma de sina
humores. Ejemplos-la zarzaparrilla, pismo, etc. 
purifica la sangre-azufre' para las en- ANESTÉSicos- Introducidas en la cir
fermedades cutáneas-yodo, para el bo- culacion, las mas de las veces, por me
cío escrofulosis, mal de Pott, hidrope- dio de la absoreion pulmona1·, gozan de 
sia, erisipela, etc. Ja propiedad de debilitar ó estiuguit·la 

ANTIÁCIDos- Las sustancias que neu- seusibilidad. Ejemplos -Cloroformo, 
tralizan el exceso de ácido en el estó- para las fiebres intermitentes, cálculos 
mago y en ellíquído urinario, evitando biliares, toses uerviosn.s, delirio de los 
la formaciou de piedras ó cá!culos y bebedores, etc.-Iodoformo, para tisis, 
des0omposturas producidas por los áci..:. ciertas neuralgias, etc. 
dos, reciben este nombre. Ejemplos-la EvACUANTES- H.eciben este nombre 
maguesia, para la constipacion y aci- las materias que d!rigen su aC•)Íon so
dez-Ceta. para la diarrea con acidez. bre la mucosa llcl tuvo digestivo pro-

ANTIHELM.ÍNTicos-Conócense con este ducieudo el vómito ó la diarrea, y ue 
nombre las materias de que se hace uso aquí su divisiou en vomtttvos y pw·
para destruir y espulsar los vermes in- gantes. Vomitivos- Ve,getalJs - Ipee~
testinales; llámanse tambien vermíftt- cuana, para disenteria, diarrea simple 
!JOS. Ejemplos-Calomelanos, para e - acompañada de un estado saburral gás
pulsar las lombrices intestinales (peli- trico, etc. - Asaro, para las cefalias 
groso)- estaño, para la solitaria - co- pertinaces y la sordcm-Min !:imles
ralina de Córcega, para las lombrices Tártaro ernetico; par·a lasaburra gástl'i
intestinaies, etc. ca y todas las enfermedades que exí-

ANTIESVORBÚTICOS- Son las sustanci guen una evacuacion por la via gástri
as q_ue sirven para evita¡· Jos ataques ca-sulfato de cobre, para el Cl'U)J y ci
escorbúticJ :i y la sarna. Ejemplos-áci- ertas anginas malignas-Purgantes
do cítrico, papas, salitre y viuagre. 1 Drá:st'ico- Gota gamba, para la hidro
. . Á:I!TIESPASMóo.wos:- .Las mate(1as q u~ 1 pesia, par~li~i~, as!Il.a ,Y catarro ¡mlmo
tlenen una accmu esp~<.,1fiC:a sót>re ell nar..;..;Oatartzco....:.HoJas de sen, purgan-



LA REVISTA PEDAGÓGICA 351 

te muy usado-sulfa~o de ~osa •. l?ar.a 
las 'diarreas biliosas, dtseutena ep!denu
ea y enfermedades crónicas de la piel 
y 'eucéfalo-Laxantes-aceite de rici
no, para los estreñimientos, etc. 

ESCI'l'AN'rES DEL SISTEMA MUSCULAR
So u las materias que se dirigen al sis·
tema nervioso especial, dando 1 ugar á 
contradicciones espasmoclieas bruscas 
Y PasaO'eras seguidas de una rigidez o , . 
tetánica. Ejemplos-Nuez vómtea, pa
ra la par;-\lisis, parálisis locales, im
potencia, etc.-Estricnina pa~a las pa
rálisis no Jependieutes de leswnes or
gánicas incurables. 

Estra.cto de materia módica. por S. 
Rustamante, y aumentado por 
J. M. Garcia .. 

Formas de la enseñanza. 
POR C. SoTO. 

La manera exterior de presentar la 
enseñanza por medio de la palabra se 
llama forma ele enseñanza. :Si el pro
fesor usa de discurso seguido, se lla
ma dogmátíca: si se vale de pregun
tas para dar á co11ocer las cosas, se 
llama interrogativa: es catequistica, cu
ando, hecha la esplicaciou, se reduce 
á preguntas, par-u. saber si se ha en
tendido: se llama de iuvcstigaciou, cu
ando, mediante las pregunto.s é indi
caciones tle[ maestro, se obliga al ni
ño, a que descubra la verdad: la forma 
de repeticion se usa para grabar mas 
y mas l::ts enseñanzas. 

De estas tormas la dogmáti,;a solo es 
admisible en las clases supei'iores, cu
ando se habla con discípulos capaces 
de concentrar y conservat• la ateucion 
por el tiempo que dure el discurso~ 
supone en los oyentf~s conocimiento del 
lenguaje, inteligencia desarrollacla y 
hábito de atencion, Eu las escuelas ele
mentales no hallándose Jos uiños cou 
estas condiciones, es pot;o udmisibie, 
si se trat¡:¡, de explit.:ac:iones largas re
ducidas desprtes ::i. preguntas. En las 
clases elemeutalcs Sitperint·cs podrá 
darse mas ampliacion a esta fonna pa
ra acostumbrar á los ui i'i.os 1't enlazar y 
condenar las ideas, conservarla aten
cion haciéndolos · aptos para las ense-

ñanzas superiores eu que domina es
ta forma. 

La forma iuterr0gativa es mas aplica
ble á las cscuehts elementales pot· la 
facilidad que ofrece de acomodar mas 
las ideas á la capacidad de los discípu
los, de conservar eu adividad sus fa
cultades, de fomentar mas su amo¡· pro
pio baciendoles diestramente responder 
lo que queremos, obligándoles á inves·
tig-ar por sí mismos la verdad. 

Para que esta forma p1·oduzca las ven
tajas apetecibles, se requiel'e en el ma
estro mucha destreza para saber variat· 
las preguntas, discur'l'ir otras nuevas, 
segun mas convenga, y encaminarlas 
al objeto propuesto. Haude ser claras, 
precisas, acomodadas P. la inteligencia 
de los discípulos, de una sola frase en lo 
posible, fundadas las unos sobre las 
otras, para que tengan la debida ilaci
on y unidad. 

Las preguntas que se dil'ijan á los ni
úos pequeñitos, han de ser de pocos tér
minos, y estos claro a, de aquellos que 
se usan en el trato comun, y que ellos 
pueden entender: se evitarán en ellas 
las elipsis y pronombres que ellos no 
pueden suplir facilmente. En lugar de 
monosílabos en las preguntas y respu
estas, póngase fra~e entera. Por ejem
plo: ¿Quién hizo el mundo? -Dios hizo 
el mundo-¿De qué hizo Dios el mundo~ 
-Dios lo hizo de la nada-etc. 

En la forma interrogativa hay oca
sion... para conocer la comprension de 
los discípulos, dat· actividad á sus fa
cultades, estimular su aphcacion y ha
cerles agradables e interesante el es
tudio. 

MÉTODO DE H;TUICION. 
El método de intuteion tan usado en 

las bue·nas escuelas de instruccion pri
maria, tiene pot• objeto el desarrollo de 
la inteligencia y demas facultades del 
alma por medio de la observ!lcion y exá
men de los objetos percibidos por la 
vista. El suizo Enrique Pestalozzi á 
principios de este sigto aplicó e~te mé
tocto á casi todos los ramos de la en
~eñauza, y obtuvo resultados altamen
te favorables. 

En efect0, es m u y a(lecuado para pro
mever los progresos intelectuales:, mo
rales, y estéticos en los primeras años, 
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Por la intuicion, el nmo contempla el 
objeto tal cual es en conjunto y en de
talle. Por su medio el sentido comun 
se cultiva, la atencion se aviva, la ima· 
ginacion hace sus combinaciones, el 
juici.u se forma, la memoria se enrique
ce, y el espíritu se habitua á la obser
vaciou y á la refiexion, y por fin, á co

. nocer y distinguir y tambien á desear, 
amar y aborrecer. 

Por la vista da el niño los primeros 
destellos de sensibilidad é inteligencia: 
en esto ruismo la naturaleza nos des
cubre sus designios de que esplotemos 
este seutido en nuestros discípulos, pa
ra enriquecer su alma. Esta es la obli
gacion de todo maestro, por cierto bien 
olvidada por muchos. 

¿Y porqué~ porque acostumbrados a 
una marcha rutinaria no saben otra 
senda para el descubrimiento de la ver
dad, que la trazada por su indolencia. 
Para enseñar a refiéxionar sobre los ob
Jetos de intuicion necesita el maestro 
mucho conocir~iento de ellos, mucha 
práctica en observar, mucha sag·acidad 
en buscar las preguntas mas conveni
entes al fin .que se propone, y no todos 
quiaren sujetar·se á este trabajo. 

El campo de la intuiciones muy vas
to: pueden ser su objeto la clase con 
su menaje y personas que á ella con
curren, las partes del cuerpo hu mano, 
los alimentos, los trajes, habitaci0n, la 

· familia, el pueblo con sus costumbres, 
su posicion y contornos, la casa con 
sus departamentos y muebles, los ani. 
males domésticos y las fieras~ las ocu
paciones del hombre y de la mujer, en 
fin, toda la naturaleza con sus fenó
menos. 

Cataratas de Asia. 
CON'l'INUACION. 

Cataratas de Puppanassun - -Entre 
las varias cataratas de aquella g-rande 
y antigua parte del mundo la de Puppa
nassun parece ser la mas notable. No 
hemos eneoutradv descripcion alguna 
mas circunstanciada que la insertada 
en el Anual Oríental, extractada de 
las narraciones del Rev . . Hobart Uaun-

ter, que seguiremos aqui literalmente-
'' Antes de partir de 'rinevelly", dice 

el autor, "nos aprovecharnos de la opor
tunidad de hacer ·una visita á. la- ca
tarata de Puppana&sum, acaso en el 
todo el ohjeto mas estupenúo de su 
especie en el Carnate. El · camino pasa 
por un largo y ang-osto valle, al fin del 
cual se encuentra el deposito de agua 
traído allí, donde forma un lago inson
dable- Un Tio se fvrma allí por el de
sagüe, y sigue su curso placiclamente 
por un llano casi {t nivel de la mar. 
Al acercarnos por este valle, confinado 
de una y otra parte por montañas al
tas, la vista de la catarata estaba fre
cuentemente obstruida por las varias 
intersecciones de las montañas ocasio' 
nadas por las vueltas que es necesario 
hácer. Así fuimos siguiendo el curso 
tortuoso de la corriente, á cuyas orillas 
encontrabamos gran numero de devotos 
Indios que iban á bañarse eu aquellas 
aguas sagradas, y ofrecer sus genu
flexiones y postraciones en aquel sitib, 
consagrado desde la mas remota anti
gúedad, y por supersticiosas tradicio
nes locales. Estos esclavos del mas es
tupido fanatismo mostraban en sus sem
blantes el mayor disgusto al ver el sa
grado lugar profanado por los impuros 
piés de los Farinjis, ó Cristianos, á 
quienes profesan el ótlio mas irrecon
ciliable A su paso nos miraban en ea
nino silencio, con una expresion de 
maligno desprecio marcada en la con
traccion de aquellos lábios que iban a 
pro u un ciar sus oraciones á dioses mas 
abominables que ellos mismos. En su 
apariencia mostraban claramente que 
no les faltaba deseo de hacernos mal, 
y que solo el miedo los contenía. No 
habrá uno que, habiénuo visto la gra
ve ferocidad de sentimiento de estos 
delusos de la mas estravagante ídola
tria contra los que profesan otra reli
gion, no reflexione su vent.aja moral, 
y bendiga á su Dios, con la mlts ardi
ente sinceridad, por halJerle hecho cris
tiano " 

''Volviendo el ángulo de una colina 
escarpada que S':l elevaba del valle, se 
apareció repentinamente la catarata á 
nues'tra vi~ta. Era á la verdad un es
pectáculo magnífico, y tan extraorcli· 
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naria la impresion excitada, que me 
hal.lé como obligado á cetTar los ojo.:; 
por un momento para recobrarme de 
la repentina y espantosa sorpresa. Aun
que el rugido de la catarata babia sido 
oído mucho antes que nos acercásemos 
á aquel lugar, y que por consiguien
te debíamos estar preparados para ob
senar algut1a cosa extraordinaria. la 
rtalidad excedió con mucho nuestra 
espectacion. El torrente se precipita 
de una altura de 50 piés ingleses ca
yendo sobre el precipicio un cuerpo 
prodigioso de agua, la que forzando 
su camino por entre las rocas allí in
terpuestas, bullendo y silvando con tre
menda energía, viene á parar al os
curo y profundo charco mas abajo, con 
un estruendo y turbulencia que ensor
dece. El sonido de la catarata puede 
oírse á distnncia de algunas leguas, 
aun en la estacion seca, pero durante 
la lluvia de las monzones, cuando llega 
á hincharse con los torrentes de las 
montañas vecinas, el estrepito causa
do es diez veces mayor. A la caída de 
las aguas en el lago ha.y una tremen
da vorágine, causada por la repenti
na y violenta presion de la superficie 
central, de modo que no puede uno 
acercarse á la orilla sin pe!igro de ser 
arrebatado. Las aguas de esta catarata 
~'~On especialmente sagradas, y el nom
bre, Puppanassun, con que es conocido 
este lugar, significa la ablucion de los 
vecados. Es muy frecuentado este si
tio por los devotos del Indostan, y se 
vé en todo tiempo gran multitud de 
ellos purificando allí sus almas de to
das las transgresiones." 

CA'l'ARATAS DE AMÉRICA. 
La América parece destinada para 

mostrar Jos fenómenos y particulari
dades de la tierra en el grado super
lativo. La mayor extension y variedad 
de costas, las montañas mas elevadas, 
los llanos mas dilatados, los v-alles 
mas fértiles, Jos mas ricos mine
rales, las producciones mas aprecia
bles, los rios mas caudalosos, los mas 
espaciosos lagos y las mas magnificas 
escenas en todo el globo. No es estra
ño, pues, que allí se encuentren tam 
bien las cataratas mas estupenuas. 
Veinte y tres caídas asombrosas de rios 

han sido descritas por varios viajeros 
como dignas de admiracion, 20 en el 
Continente del Norte, y 3 en el Meri
dional; pero esta desigualdad en el nú
mero de descripciones no prueba que 
haya mas en una parte que en otra; 
y solo es causada por haberse viajado 
por el norte de América de uno á otro 
mar, lo que no ha permitido la natu
raleza de las dos inmensas Cordille
ras que corren á lo largoJ desde San
ta Maria en la costa da Nueva Gra
nada hasta perderse en la Patagonia. 

Comenzaremos por el Norte en esta 
descripcion. 

Cataratas de Wilberforce- Las re
giones Árticas abundan en paisajes su
blimesJ engrandecidos aun mas por la 
so !edad que allí reina, pues parecen 
estar fuera del patrimonio dado al hom
bre para su hábitacion en la tierra. 
Pocos objetos se hallarán en la natu
raleza mas magníficos que las catara
tas de Wilberforce en el Hood. Descu
biertas en las últimas espediciones al 
Polo, solo nos son conocidas por las rela' 
ciones de los iutrépidos Oticiales que 
han explorado aquellos paises; el Ca
pitan Franklin lac describe asi en la 
Narracion de sus Viajes: 

''Seguimos nuestro viaje por el rio 
arriba, pero los bajíos y descensos en 
esta parte eran tan frecuentes, que nos 
fué preciso caminar por las orillas 
todo un dia, eon mucho trabajo de las 
tripulaciones para pasar las canoas 
vacías por el río arriba, y sin embar
go de tanta fatiga no E~delantamos mas 
de dos leguas. A la tarde nos encam
parnos á la punta baja de una hendi
dura en las rocas por la que corre el 
rio por un cuarto de legua. Las pare
des de esta hendidura tienen mas de 
200 piés de altura casi perpendicula
res, y en algunas partes casi separa
das solo algunas varas una de la otra. 
Cae el rio en ella sobre una roca for
mando dos cataratas magníficas y pin
torescas, una junto á otra. La ma alta 
tiene como 60 pies de altura, pero la 
mas baja no puede tener menos de lOO, 
aunque probablemente tiene mucho 
mas, porque lo angosto de aquella 
hendidura en"lla que cae, no nos per
mitió ver el fondo, y solo pudimos ver 
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las salpicadums abajo. La mas baja se 
divide en dos, á causa de una colum
na aislada que se levanta como 40 pi
és sobre el principio del descenso. To
da la caida del rio en este lugar excede 
probablemente 250 piés. La roca es ele 
piedra arenosa muy linda, suave en la 
superficie y de un color rosado." 

Otras m.uchas cAtaratas hay en los 
rios interiores como el Ohio, Misuri, 
y otras que omitimos. por no set tan 
exta.ordinnrias como la8 que nos quedan 
que referir. El Misisipí, acaso el rio mas 
largo del globo, abunda en descensos 
y cascadas, las cuales, aunque suma
mente magnífkas por la inmensacanti· 
dad de agua que se despeña, no tiene 
aquella eJevacwn que las intitule á la 
clase de cataratas segun la definicion 
que hemos dado, por Jo que pasaremos 
á tratar de aquella caída gigántica de 
agua, tan conocida en la historia natu
ral con el nombre de Niágara. 

Continuara. 

Instituto de Educacion de Iverdun. 
dirigtdo por Pestalozzi, 

POR MARC ANTONIE JULLIÉN. 
(Con tinuacion) 

«Tenia. yo algunos libros elementales, 
pero no me servían de provecho. El es
tudio para un tropel de niños de todas 
edades y tan distwto unos de otros, 
entrabe\ en mis mira solo como un medio 
de unirlos bajo una misma disciplina y 
de hacer que se dirigicseu de c0ncierto 
al término que me proponía. Esta espe
cie de aplicacioa me parecía facilísima, 
puesto que consistía en enseñar Jas pa
labras, uniendo á ellas ciertas ideas.» 

•Hubiera yo querido reunir el trabajo 
manual y el estudio, y hacer de mi esta
blecimiento una escuela mixta de ense
ñanza y de industria, pero me faltaban 
med1os para esta última atencion, y 
creía yo apenas hubiese puesto á algu
nos niños en estado de hilar, se hubiera 
disueiLo mi establecimiento.» 

«Mi objeto en aplicar mis niños al 
trabajo, era sobre todo en ejercitar sus 
facultades f'ísieas y procurarles medios 

de subsistencia; bajo este punto de vista 
mi idea de hacerles estudiar no era tan
to darles conocimientos positivo:-; como 
el poner en act1vidacl sus facultades 
intelectuales. La atencion, la memoria 
y la reflexion. son entre estas facultades 
las que primero deben cultivarse; las de 
juzgar y razonar viene mus tarde: el 
ejercicio gradual y bien dirigiúo ele es
tas potencias es el único ~.eclio detener 
á raya una especie de talento superficial 
qun propende y se limita al conocimien
to vago de las palabras, y que induce 
luego á la precipitacion en los juicios, 
cosas ambas que en la vida se oponen á 
la felit:idad, aun mas que la ignorancia 
positiva, puesto que la simple. ignorancia 
no se opone á la percepcion íntima de 
las relaciones esenciales del hombre, ni 
á la conciencia que tlebetener de su ca
pacidad. En los talentos asi preparados, 
se desenvuelven con mucha mas facili
dad los conocimientos mas útiles á la 
especie humana, que son los que ordi
nariamente se encuentran en los hom
bres que no han tenido una eJucacion 
es m erada.» (Estas observaciones d8l 
profundo pedagogo se dirigen contra 
el estudio de las palabras y la cultura 
cientítica propiamente dicha cuando 
una y otra solC> tienen por base la auto
ridad del maestro y el uso de los líbros. 
En este sistema, lejos de ejercitar al 
niño en inventar, 6 en cierto modo cons
truir la ciencia., se le enseña superfi
cialmente y bajo una forma narrativa. 
Dar vida á las palabras, como nacidas 
de la actividad del ingenio; establecer 
una corresponq.encia exacta entre el 
lenguaje y las ideas que representa; 
conuucir, en fin la ciencia á la expre
sion de los conocimientos adquiridos 
por la perfeccion y elaborados ec. el en
tendimiento; tales son los elementos de 
una verdadera y sólida instruccion y del 
método de Peslabozzi .) 

~,Guiados por estos principios, al em
pezar no tenia grande empeño en que 
mi!:! alumnos adelantasen mucho en la 
lectura y la escritura. Quería yo ante 
todo, que entrando ea ellas se desenvol
viesen en todos sentidos sus facultades 
intelectuales. Hacíales yo juntar sí·
labas antes que supiesen el abecé: y por 
sí mismos deletreaban los niños las pa-
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labras mas difíciles, aun sinconocer 
una letra, puede inferirse cuanta fuerza 
de coucepcion supone esto en el niño.>> 

«A fin de agotar las sílabas las re
pn.rtt en cinco grandes divisiones cor
ro:;pondientes con las de las vocales 
Uuía sucesivamente á cada vocal todas 
:as consong,ntes, primero uua por una 
situando la consonante mas veces antes 
y otras despues: ab, ab, ce, ce, id, di: 
1 u ego de dos en dos, siguiendo el mismo 
órden: bar, rab, brc. rab. Pienso pu
blicar mis silabarios segun los tenía 
dispuestos, y el modo como hacia uso 
de ellos.» (l) 

«Conviene que cada una de las séries 
de que estaR tablas se compouen se gra
ben bien en la mem0ria del nifio antes 
de pasa¡· á otra. La tercera série se com
ponía de letras reunidas en mayor nú
mero: bat, bata, tab, taba, tabac, tabaco, 
etc. Luego pasaba á palabras entera:,: 
formadas de combinaciones elementa
les de letras: cct, cata, cátalo, catálo c¡o. 
Llama la atencion la facilidad con que 
los 11iños aprenden á leer cuando están 
familia.::-izados cou las combinacioues 
primitivas de las letras, y habituados á 
pronunciarlas. En seg-uida les r resen
tnl>a eu el papel est::ts combinat;iones de 
dos tres ó cuatro letras, con el caego de 
que habian de comprenderlas cada una 
en su conjunto, y pronunciadas sin 
deletrear. Pero nunca les ponía á la 
vista una série por escrito, sinó cuando 
e~taban bien ejercitados en deletrearla. 
mentalmente, y luego se la presentaba 
primero escrita y lnogo impresa. Cu"u
tlo so hallaban eu estado de leer séries 
escritas, en pocos dias aprendían á leer
las impresas. y lo mismo á leerlu::; en 
c:aractéres orcliual'ios en oposiciou a los 
caractéres que emplean lo::; aletJJaue::; 
para escribir.)>> 

.:EH cuanto á la escr·itur:>, hé aquí 
mis procedimientos . .... Elegí.t entre las 
letras del alfabeto las que contiene los 
trazos elernentaks de muchas otrns, y 
l.1acía r1ue wis alttlrJIJO:> h::; escribiesen, 
repiticudo el mistJJO ejercicio cicrtl) 
tiempo, durante e! cual les obligaba á 

(!) Las tablas mencionadas se ptlblicarou por 
Pestalozzi- en su obra alemana titul<.tua hu;
truccion para enseñar ci deletrear y á leer etc, 
Zurich yBerna, 1801. 

componAr sílabas y palabras con las 
mismas letras, y no pasaban á escribir· 
otras hasta que estaban familiarizaJos 
con las primeras. Así cuando sabian 
escriuir la t, la i, y la o, escribian tio, y 
repetian esta y otras palabras semejan
tes, hasta que llegaban á a!inearlas per
fectamente y á trazar los caractéres con 
limpieza. Cuando pasaban á escribir 
otra letra, les daba una pa)ahra com
puesta de la rt u e va letra, y lasque ante
riormente conocian. Así llegaba á es
cribil' palabra::; enteras con cierta per
fecciou antes de conocer un tercio de las 
letras del alfabeto y cuando estabau 
bastante adelantado~ para trazar tres ó 
cuatro letras corrientemente y bien, 
aprendían las otras con la mayor faci 
lid;-td. 

«Simultáneas á estos ejercicios daba 
yo á mis niños ciertas nociones de geo· 
grafía é historia natural. Era ii!.fere
sante el ver la rectitud de juicio y la 
prontitud con f]_Ue ref'erian lo:::o hechos 
particulare::; á las ideas generales que se 
había formado por su experiencia, y :i 
los nombres técnicos que representaban 
estas ideas. Este ensayo me convenció 
de que por los procederes sencillos que 
yo ::;eguia y con la faciliJad r¡ue habian 
aJopt<tdo tle har.M salir del foudo de su 
entonJirniento los conocimiento que les 
insinuaba, hubiera podido tet·mina.t· con 
ellos u u curso de estudios, que por una 
parte hu bier·a abal'cado todo lo que al 
hombre le conviene saber eu los Jiver
sos estudiPs de la vida comnn y que por 
la otra le hubiera dado al niño dotado 
de cierto talento, ciertos conocimientos 
preliminares sutlcieutes para seguir él 
y adelantar por si mimo. Este sistema 
tle euseih'tiJZ<t hu hiera tenido J:::t ventaja 
de dejar ú <.:ada un :,; eu su lugar y en la 
contlicion pam que había nacido, lo 
cual ár11i eutenderesinlinitamenteveu
tajoso para el iutlividuo y p;>.ra la so 
ciedad, por cuanto pueJe ser este el 
llJedio nws ~eguro de con ·l('.er y apre
c-iar los talento~:;, y uo dar carrera ui 
asceuder sino <Í los que lo merecen.)) 

«En tnclo cuanto hacía, era mi prin
cipio el descender á los pormenores , aun 
los mas l!Jsiguificaute::; llt.tsta que los 
niñCJs los ~upiesen perfectamente. No 
permitía que retrocediesen, ni q ueria 
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que olvidasen las palabras que habían tr·uyan á 'Sus hijos y los enseñen por sí 
aprendido, ni que escribiesen mallo que mismas, adelantando paso á paso cou 
una vez habían llegado á escribir bien. ellos; he aquí el punto á donde podrá 
Hacia uso de la paciencia con los que llegarse un día, segun me lo aseguran 
eran lentos, pero cuando potaba relaja- los ensayos por mí practicados. Abrigo 
cion 6 negligéncia, empleaba la seve- el convencimiento Je que organizadas 
ridad.» que sean convenientemente las escue-

«No tardé mucho en auxiliarme del las, bastará para adquirir los conoci
numero y diferente capacidad de mis mientos que forman el asunto de la ins
alumnos, sirviéndome de los mas ade- truccion comun y prirnaria, la décima 
lantados para que euseiiasen a sus com- parte del tiempo y de la aplicacir·n que 
pañeros lo que habían aprendido. Hala- ordiuariamentA se emplea, y que e·n la 
gábales esta distincion, exdtauJo en dase menos culta y en las familias mas 
ellas una emulaciou pura y laudablA, y maltratadas de la fortuna podl'á hacer
al mismo tiempo se l'orticabau en lo se fác.il el procurarlos. !!':n apoyo de es
que habia aprendido, haciéndolo repe- te aserto citaré dos observaciones, que 
tir á los otros. mi ¡,ropia experiencia me ha ofrecido: 

<•Desde el principio elegí algunos, ti la pr·imera, que es posible y cómodo el 
los cuales hacía deletrear palabras muy instl'Uir á un tiempo gran numero de 
difíciles, y ·en cuanto uuo de estos sa- uii'ios de diversas edades, cou gran 
bia bien una palabra, se encargaba <le ~¡'rovechamicnto; la segunda, que pue
~nseñ<~rsela á Jos de ~us comp<1ñeros, de enseuárseles muchas cosas ocupán
D~este modo me proporcioné colabo- dol~s en trabajos manuales, ele donde 
radares, que arreglando su marcha con se sigue que las escuelas de enseñanza 
la mia, hubieran cou el tiempo sido tleben ser al mismo tiempo escuelas 
mucho mas útiles y mas conformes á de industria. Acaso esta instruccion 
las neeesidades del establecimiento,. aparecería corno un mero ejercicio de 
que lo3 instructores propiamente di- memoria, pe1·o la memoria cuando pro
chos.» cede por conocimientos bieu encadena-

«Era yo á un tiernpo instructor y dis- dos, pone en movimiento las otras fa
cípulo, y babia en nuestras relaciones cultades, especialmente la imaginaci
mútuas una sencillez tal, que no hu- on, cua ndo se npega á las convinacio
biera habido un maestm ordinario que ues do letras ·difíciles ( ó formas com
no se desdeiiara de pre:-;Larse ú uues-

1 
pll<.;<.tuas) y e l entendimiento cuando se 

tros procedimientos.» trata <le los uúflleros y sus relaciones. 
«Llevaba yo eu seguir este órden un Cuando se apreude la música de me

objeto separado. el cual era allanar lo-: moría el a lllla se abre al sentimiento 
medios de iustrucdou y ponerlos al al- Cle la a.rmouia y :i las afecciones rie 
canee de todo el mundo, para que Jos u u ónleu supenor; ¡JOr ultimo, las gran
hombres de 1~ clase popular uo hall ri. des verJaúes confiuuas á la memoria 
ran inconveniente en ÍilsLruir ú sus hi- desenvuelven la capa<.;idad de ateuciou 
jos, y las escuelas vi111enw ú se r casi y excitan el ánimo á elevarse á los 
inútiles para la infiu~t· ia. La IIrtturale- priu<.;i¡•ios ut as scu<.;illos y fecundos.» 
za no ha limitado las fu11cioues de la ( 1!:1 desa nollo datlo al priuei¡.¡io esta
madre solo á los cuidados fisi cos . pues- l>leciúo por Pestalozzi, basta para h:t
to que bajo el respecto woral é intelec- cer euteuder que habla de l;i memo
tua1 está llamada á ser la primer im- riu, uo ou el sentido estricto que se 
trudora de su hijo. El 111\·ido Je esta di <.:nruunmcute á esta palaiJrct, siuó 
verdad, 'iUe ha introducido la eosturn- considerá nuola corHo la actividad del 
bredemandarálosnj¡'iosálaescuelaán. entendimwnto. hn general cuando un 
tes de tiempo, y Jos esfuerzos en el eulti- escritor trata de asuutos uuevos, se vé 
ov prematuro de la niñez, han producido en la neces id ad ele cl'e:tr· nuovHs ex¡.re
mucllos males. Todo entrará en órden siones, ti. riezg-o de que se le tache de 
cuando las madres, valitindose de medí- ininteligible, ó ya en ila de dar á las 
os de enseñanza sencillos y faciles, ins- palabras usuales una significacion mf s 
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fecun<.l.a y extensa, exponienJose á ser 
mal entet1.dido ó mal interpretado. Por 
esta razon es casi imposibl~ conocer 
á fondo los principios y el método de 
Pestalozzi, si u haber visitado su esta
blecimiento y comprobado en sus alum
nos lo que dificilmeute pue1le expli
carse por escrito.) 

«La solicitud y cuidado con que tra
taba á mis alumnos, tuvieron los bue
nos resul tactos que esperaba. Eran j ui
ciosos y reflexivos: todas las faculta
des de su alma estaban An accion y se 
desenvolvían de concierto: estaban ani
mados de una disposicion intelecctiva 
que era el resultado de una perfecta 
concordia entre los sentimientos inter
nos y los objetos Axteriores, y que ú 
mi vista encerraba el gérmen de ~u sa
ber y prudencia futuras, y ele su feli
cidad en el trascur~;o de la vida.> 

«;\.migo mio: V. lla estado entre no
sotros, V. ha visto á mis al u m nos, V. sa· 
be hasta que punto los eleva y vivifica 
el sentimiento de su poder intelectual y 
moral; siu embargo, no se haga V. ilu
siones, y no se tigure una perfe<.;ciou, á 
la cual estaba yo m u y lejos de llega t'. 
Frecuentemente se meseta ban la zo~o
bra y los disgustos con la alegria que el 
buen éxito de mis palabras me inspiraba. 
N o si e m ¡>re a! cansaba mi actividaü {¡ 
impedir el desorden: los entorpecimien
tos que la mala voluntad y la ruindad 
me suscitaba u por fuerza, infl uia u tris
temente eu mi mal humor. Lo que so
bre todo me afligía, era que r,iertot> hom
bres con solo haber visto ele paso y su
perficialmente la inmensidad de mis 
tl'abaj os los despreciasen, tachando en 
ellos ciertos defectos que en sus casas ó 
eu hs establecimientos de e<.lucaciou 
n.bull(lab<ln, aun estando provistos de 
touos lot> recursos nectlsarios, y orde
nados cou el mayor e~mero. Dábanme 
e-:tos llcJt>Jbre:-: consejos y llaciendome 
iuüit;a<.;ionos que frecuentemente rue 
veia obligado á rechazar, por· que no 
convenían, y no me perdonaban el uo 
haberme servido de sus avisos aleján
dose de mí como un hombre obstiuado 
y acaso extravagante 

« .. Pocos fueron los particulares que 
se interesaran en mi empresa lo bastan
te para darme algun apoyo. Los asun-

tos políticos absorviau enton0es la aten:.. 
cion de aquellos do quienes hubiet·a de
bido esperar mas auxilio: en tin, cuando 
principlaba a tocar los buenos resul
tados, se Llisolvió el establecimieuto y 
se me obligó á a!.Janclonar ú Stauz.• 

« .... Así, J:üi iustitucion se ha desva
necido como uu sueilo. La obra que 
había comenzado está ya destruida; he 
malgastado sin efecto las pocas fuerzas 
que me quedaban.» 

« ... Por uébil y desgraciado que haya 
sido este nuevo ensayo, confío que un 
hombre seusible querrá detener en él su 
ateucion por un momento, y pesar los 
motivos, en cuya virtclJ espero que un 
dia pueda conL!lluarse mi trabajo desde 
el punto eu que yo me he visto ollliga
üo e\ dejarlo » 

Esta exposicion sencilla é ingénua que 
el mismo Pestalozzi hace de ::;us prjnci
pios de educ~cion pue::;tos en práctica 
ea el establecimiento rle Stauz, y que 
exactamente son los mismos que en per
fecta aplicacion se utilízan en el esta
blecimiento que hoy di'rige, nos parece 
.suticieute para ,;atisfacer á las personas 
que miran de reojo cualquiera inves .. 
tigaciou es que tengan por t•orte d sis
tema del pedagogo suizo. Deseamos que 
Jas personas entendidas é inclinadas al 
exámen sin preveasion encuentren aquí 
luz bastaute pat'a tijal' sus ideas y disi
par toda oscuridad en los descubri
mientos que van á seguirse, puesto que 
la ligaron de las partes con el todo no 
ha de series mas dcs<.;onociJa. Desea
mos sobre todo que este fragmento del 
sistema pueda servir de algun provecho 
para emplear del modo mas acertado los 
medios de instruccion en las escuelas y 
en el seno de las familias: verdad es que 
en él no se encuentra un órden regular 
de preceptos; pero los . principios y 
ejemplos que enc1arran, s·)n de una apli
cacion geuoral y diJicilisima. 

__ .,... __ _ 
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f1.t Se tiñe, se limpia, toda clase de r..IJ 
lW ropa y géneros; se blanquean lf1J 
d.~ al estado de nuevo las corti- ft.\) 
~ nas de muselinas. lfl~ 

®Se cmpone ropa Oe ~o mOres y ninos ~ 
~ 

BUE~OS _.AIRES @ 
@@ ~@;@~@@~. 

POR EL 

Profesor José M. Gritta 

Estas le<;cioncs pe Aritmética ra
zonada han sido escri tas tJspecicl.lmente 
para las Escuelas Normales y estab leci
mientos de 1nstruccion secundaria.-Se 
hallan en venta en las principale. li
brerias y especialm cute en la easa Elli 
tora de CJustavo Mendesli:V y C ctl_ Li
brería Rivadavu1-Calle Rivauavia tlu.95. 

Es uno de los tratatlos mas comple
tos escritos en América . 

. Por mayor, se hace una notable re
baja, 

LIBRFRIA RIVADAVIv 

95 - Calle Rivadavia - 95 
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4o Estracto del Catálogo 

!IJe las principales obras pedagógicas, de Educacirn r de Enseñanza, 

EN VENTA EN LA 

LIBRERIA EUROPEA 

Casa de L. Jacobsen y Ca.-242 Calle Florida 

Aimé Martin. - Educacion de 
las madres de familia. Barcelo
na pasta Ps. m¡n. 

Albiñana y Zábala. - Ele
mentos de Pedagogía pam las 
profesoras de primer~ enseñan
za . Zaragozza, tela 

Alcantara Ga1·cía.- Manual 
teórico practico de EJucacion de 
párvulos, segun el método de los 
jardines de la Infancia de Froe
bel. Madrid 1879, tela 

Id. Id. - Prolegómenos á 
la antl'Opologia pedagógica. Ma
drid 1880, tela 

Id. Jcl. - L::~ Educacion pe>· 
pular. Madrid 1881 

Arenal ( Conc.epcion ). - La 
Instruccion del pueb lo. Ma
drit l 1881 

A.1·es de Pa·rga. - La instruc
cion primaria en España, nueva 
y acertada organizacion de la.,; es
cuelas de primera enseñanza. Ma
drid 1883 

Avendaño (Joaquir¡ de). -Ma
nual cowpleto de Jllstruccion pri
maria elemental y superior pa
ra uso de los aspirantes á maes
tros. Madrid 1883. 4 tomos tela 

! Avendaño y Carderera.- Cur .. 
¡so. elsmental de Pedagogía. l\la-

1.60 dnd 1882, rn. p. 
Bain (Dr. A).- La Ciencia de 

la Educacion. Va lencia 1882, tela 
Barran (H) - Direccioh mo-

1.60 ral para lo ~ maestros. Barcelo
na, tela 

Bandomin (J. M). - La ense 
ñanza primaria y especial en Ale 
mania. BarceloLlil, tela 

3.GO Berra (Dr. F. A). - Apuntes 
para un curso de pedag-ogía. 
Montevideo 1883 

0.80 Cabeza (M. de). -La señorita 
instruida ó sea rnanual del bello 

0·15 sexo. Madrid tt'la 
Caekía (N. A). - Manual ele 

1.00 lecciones sobre 0bjetos, con un 
curso graduado para el desarrollo 
primario, y cnn programas de 
grados y ;;asos. Montevideo 1878 

Oarclerera (M).-Guia del Ma-
1.40 estro de primera enseiianza, o es

tuuio~ morales. Maurid, tela 
CmJ! mtier (.J1). - Enseñanza 

prúcti<.:as 11e Jos escuelas de pár
vu los ó primeras lecciones de las 

13.40 niñas. Madrid, tela 

2.40 

2.40 

1.00 

1.20 

3.50 

1.80 

1. 

0.60 
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CASA INTRODUCTORA 
de articulos para 

ESCUELAS y LIBRERIAS 

Angel Estrada 
204, CALI_.AE BOL IV Al~. 204 

Buenos Aires 
CASILLA EN EL CORREO N. 701 

~~ 

Especialidad en toda clase de efectos escolares 

A pnratos de Física, Laboratorio id e Química, InstJ·t.mentos para Ingeniero 
Obms ae Ped»gojil~ [surtdo ú,,ieo, 150 títulos]. 

J.Jibros de textn~, itl para premir ·s, ctHHlt>rnM, pizarras i sus acee~orios, 
mapas, cuadros muml~~, Globos, Planetarit's, Telurio!', Mn-f:'os de Historia 
natural, Tabltros contadort>s, museo escolar, b ··ncos, mes11s, ::;iliones, Pianos, 
Armoniurns, etc. 

Material completo para escuelas de la y 2a Enseñanza 
~~ 

Agencia geneml de los SS. D. AP P LETOJVy Ca. de JVueva Ym·k 
Agencia de los 8eñm·es .B'SJ.B Y y Ga .. de Nueva Ym·k 

¿gencia de los séñm·es W A. I{. JOH.LVSJ..'ON de Lond?'N3 y Erlimbw·go, 
Geog1·ajos, Grabado1·esy Imp1'e8o?·es del Gobie1·no Inglés. 
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La buena organizacion de un ejérci
to revela al buen Gefe, la de una fami
lia al celoso Padre de familia: así taro
bien la de una escuela el tino y buen 
criterio del Maestro. Sin buena orga
nizacion militar el soldado sería ma~ 
perjudicial que útil á la pátria; sin bufl
na organizacion ' doméstica los intere
ses se menoscaban, y sin buena orga
nizar.ion escolar, no solo no se favore
ce, sino que se perjudica a la buena 
educacion de los niños. La mision del 
maestro es proporcionar <1 todos y á ca
da uno de sus alumnos el alimento in
telectual, moral y físico, que cada uno 
necesita, segun su edad, aptitud, ca
rácter, instruccion y demas circuns
tancias. Para cumplir este deber, ne
cesita establecer un plan fijo y cons
tante, que1 abrace todas las necesida. 
des del alumno, un sistema de ense
ñanza conforme al número mayor ó me
nor de sus discípulos. debida clasifi
cacion de estos, acertada distribucion 
del tiempo y del trabajo, atendidos los 
varios ramos de enseñanza y exacta dis
ciplinu: esto es lo que constituye la bue. 
na organizacion de una escuela. 

El plan es lo mismo que el método 
general: por él debe combinar el ma
estro todos los medios mas oportunos 
para lograr los fines de la enseñanza: 
una vez formado con inteligeneia y bu
en criterio este plan, rlebe ser conc::tan
te en seguirle, pues de esta perseve
rancia depende el buen órden tan ne
cesario para lograr el fin ·de 1~ ense
ñanza. 

Casas para escuela 

En una de las últimas reuniones de 
la Asociac~on t,rancesa para e~ fomen
to de las Clenczas, el Sr. Emllio Tre
lat, director de la Escuel(J especial de 
Arquitectura y profesor en el Con
servatorio de Artes y Oficios de París, 
ha improvisado una corta confet·en
cia sobre la construccion de las es
cuelas, cuyo resumen leemos en el Ár
c!~itecte ; el orador ha insistido par 
tlcularmente sobre la aereacion del edi
ficio y sobre el modo de distribuir la 
luz: el asunto es importante para nues
tro Consejo de educacion, ahora sobre 
todo que se construyen tantas escuelas 
n.ue':as en Buenos Aires y en las pro
vrnclas. 

El Señor Emilio Trélat quiere que 
las escuelas tengan aberturas en los 
dos costados, al Norte y al Sud; pero 
estas aberturas opuestas se abren 
cuando la clase está vacía, mientras 
los ~iños están d.e recreo. lo que de
termtna una corl'lente de aire vigoro
sa que arroja fuera todos los miasmas 
provenientes de la vida en comun, las 
ventanas del lado Sud estaran cerra
das con postigos cuando los niños re
gresan al trabajo; porque si el Señor 
'l'rélat es partidario del alumbrado uni
lateral, no está rnénos convencido de 
la necesidad de una. ventilacion bila
teral. 

Un asunto semejante parece poco 
susceptibl~ de . desarrollo, presentan· 
do algun mterés: no ha sido así sin 
embargo· El Señor Emilio Trélat es 
un artista que tiene una elocuencia 
original, peculiar de el mismo¡ no 
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tiene abundancia, la frase es á veces des, la secundaria á cat·go de las pro
penosa, pero ella presenta á menudo · vincias y la su;¡erior al del Estado. 
un encanto extremo por su originali- -Er. MAGISTERIO, de Madrid, asAgu. 
dad y por el giro ingenioso que da á raque para demostrar la gratitud á los 
un pensamiento que no es nunca ba- diputados á las Cortes que han patroci
na!. nado la causa de la igualdad de los emo-

Crónica escolar. 

lNGLATERRA..- Habiéndose Í:lcendia
do una escuela primaria en Liverpool 
que contaiJa con mas de 1000 niños, de 
temer era que un terror pánico se apo
derara de ellos y como consecuencia, 
se produjeran grandes desgracias. La 
sangre fria de los institutores y maes · 
tros conjuró felizmente el peligro. Prin
cipióse por hacer salir las niñas, clase 
por clase, y luego tocó el turno á los ni
ños. Uno de estos últimos, púsose á gri-· 
tar: fuego! y entonces uno de los maes
-tros se apoderó de él y le hizo callar. 
Gracias á la presencia de' espíritu del 
cuerpo enseñante la escuela fué deso
cupada en diez minutos y el incendio 
pudo ser extinguido prontamente por 
los bomberos, que acudieron á tiempo 
al teatro del suceso . ( Freie pedagogis
che B látter). 

EsPAÑA.- Segun el Magisterio de 
Madrid, al Congreso pedagógico de 
Valencia, la pátria del Cid, asistieron 
300 Íll~titutot·es y 50 institutrices, pre
sidiendo las sesiones, una de las cuales 
se prolongó cuatro dias, el Rector de la 
universidad El Congreso ha formulado 
varios votos para ser presentados á! las 
Cortes, entre los cuales, figuran algu
nos sobre los emolumentos de lo,., insti
tutores y el establecimiento de escu.elas 
infantiles en todo el reino, 

Segun la afirmacion del ministro del 
interior, en Españ~ existen 30000 escue
las, de las cuales 6000 tienen local pro
pio y las 24000 restantes no. 

-Partiendo de la idea tle que la ense
ñanza, en todos sus 'grados, es una fun
ciou del estado, un diputado á las Cor
tes españolas ha pedido que 1a nacion 
tome á su cargo el pago de los salarios 
de los enseñautes, pues se sabe que ac
tualmente en España la enseñanza pri
maria está á cargo de las municipalida-

lumentos da institutores é institutnces, 
les será ofrecido á uno su propio busto 
y al otro una pluma de oro. La comisi
on nombrada para este efecto recolec
tará las suscripciones de los donantes, 
cuyos nombres sedaran a la publicidad 
-¡ Curioso país 1 

-El mismo periódico, del 28 de Fe-
brero, trae un artículo del Setlor Cárlos 
Soler de Arq ués, en el que se leen las 
siguientes significativas palabras: 

«Con la organizacion actual del ins
«pectorado escolar en nuestro país, es 
«imposible un l estadística exacta de la 
cinstruceion primaria. Sin una reforma 
«de las escuelas normales y una nueva 
«ley sohre la materia, la enseñanza no 
«llegará jamás en España a la altura 
deseable.» · 

-De un periodico de BJrcelona to
mamos la siguiente triste estadística: 

En España existen 137 plazas desti
nadas solamente á las Cnrrzdas de to
ros, sin contar las que se improvisan 
con motivo de las fiestas populares, y 
cuyo número asciende á 210. El año 
próxmo pasado, el número de animales 
muertos en los cireos se ha elevado a 
2081. La estadística nada dice ele los 
hombres muertosó heridos en las corri
das; pero es preciso confesarlo, uua. es
cuela tan sangrienta debe ser desterra
da de los paises que se llaman civiliza
dGs' 

FRANCIA.- En la villa de Villers, cer
ca de la frontera, cayó un rayo sobre 
una escuela en m0mentos en que los 
alumnos estaban en clase, prendiendo
se fuego tanto la construccion como lo 
que contenía, y quedando reducido to
do á cenizas. Con una energía digna de 
todo encomio, el i!lstitut.or pudo arre
batar á la muerte 42 alumnos, de los 
cuales unos habían sitlo ':!tacados de 
paralisis y los otros ecltatlos por tierra. 

-El Prefecto del Sena ha decretado 
la organizacion de los batallones esco
lares en los 24 distritos de la capit11l y 
en los cuales deben tambien incluirse 
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los alumnos de las escuelas privadas y 
los que reciben instruccion á domici
lio, siempre que sean válidos. Estos ba

Cataratas de América 
NIÁGARA 

tallones son formados de 4 compañias Esta estupenda catarata, sin igual en 
cada uno; y cada hombre debe llevar el mundo y considerada como una de 
unifol'me, arma y mochila, que le serán las mayores maravillas de la natura
costeados por la ciudad, para lo cual se leza, ha sido descrita mil veces por 
ha ab1erto un crédito de medio millon. viajeros de varias naciones, y cada 
Algunas revistas de Viena cnntienen uno se ha estendido más en unas ú 
artkulo's en que se tl'ata de demostrar otras circunstancias segun la impresion 
que este militarismo escolar tendrá ma. que han sentido al observar por prime
los resultados. ra vez la precipitacion de aquel torren-

!TALIA. -El consejo municipal de te de aguas. 
Venecia habia recibido, como regalo, Un buen mapa de la América del Nor
un elefante, que se instaló en un par· te podrá por sl solo dat· á nuestros 
que público. Bien que las damas de la lectol'es nna idea adecuada, y formada 
ciudad no dejaran faltar golosinas al la idea, fácil será concebir las circums
anirnal, no costaba á la municipalidad tancias. Desde luego se presentan á la 
veneciana mEmos de 3700 francos por vist:~ los lagos Erie, San Clair, Huron, 
añu. Al fin el Consejo municipal resol- Michigan y el Superior, que parecen 
vió deshacerse de tan costoso huésped, otros taatos mares interiores, y tod:1. 
merced á una observacion hecha por el agua superabundantes de estos lagos 
uno de sus miembros de que, con lo corre por el estrecho canal del rio 
que anualmente se gastaba en la ali- N1ág-ara para precipitarse y corre alla
mentacion del elefante se podian cos- go Ontario. El rio Niágara comienza 
tear cuatro institutores! propiamente en el !ago Erie, y ó. una 

H.usrA.- La dinamita ha hecho tam- legua del lago, forma una hermos& y 
bien su aparicion en la escuela en este fértil isla, llamada Isla Grande, perta
imperio. En Taganrog, doode murió en neciente á los Estados Unidos. En nin-
1825 de una manera misteriosa el em- guna parte al rededor de la isla tiene 
perador Alejandro I, uno de lo8 alum- el rio más de un cuart0 de legua de 
no .:; de una escuela, descontento de uno ancho, y por el lado de la isla perte
de sus maestros atentó coutr·a la vida neciente á los Estados Unidos no suele 
de él por med!O de la dinamita. El pe- tener más de doscientas varas. Pasada 
rióclico de donde tollJamos la noticia la Isla Grande, ee ensancha el rio cr.,
uo dice de r1ué medios se valió el alum- mo una legua, y entonces principla á 
~o para llevar á cabo su negro intento. correr con más fuerza, aumentando 

JAPON- El consejero prusiano Té- gradualmente su velocidad por media 
chow, miembro de la Comision provin- legua hasta llegar á lo que llaman los 
cial de Berlin, ha sido llamado porel Grandes Descensos. Estos constituyen 
gobierno irnper·ial de este país para re- el más espléndidtl objeto imaginable, 
orgamzar la instruccion pública. Este y al parecer de algunos viajeros mas 
trabajo, que durará tres años, sera re- hermoso, aunque no tan sublime como 
munerado con 40000 francos por año y 1;1 grande catarata. Estos descensos se 
el S. Téchow ha partido ya para su· forman por m u eh as masas de piedras 
destino. que parece haber sido puesta allí para 

AFRICA.- Los abisinios tienen un resistir ó quebrantar los choques vio
modo singular de castigar á los alum lentos de esta prodigiosa acumulacion 
nos perezosos y que faltan á clase: l de !aguas, y las partes menos dura de 
poniemloles cadenas a los piés que les aquellas rocat: han sido en parte cava
impide correr. das á una hondura considerable por la 

----. • .-~u ~, , , 
constante accion de la corriente. Nada 
podía darse tan singularmente hermo
so como el observar desde la · orilla á 
la elevacion de 30 ó 40 varas, y ~er 
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las más vastas nubes de espuma blan- movimiento trémulo de las rocas se 
ca como remontándose en el aire, par- siente en los piés, el ruido esparcido 
ticularmente en una bella tarde de ve- en todo el horizonte se oye distinta
rano, cuando el sol, al ponerse, colo- mente, y el estruendo producido por 
rea con sus rayos la parte alta, despues el golpe de las aguas en ar1uel abismo, 
de haber cesado de alumbrar la parte son suficientes para hacer- temblar aun 
más baja. de la gr:1ndiosa escena. A á los dotádos de una couRtitucion her· 
distanc~as irregulares hay varias rocas cúlea. El ruido se oye distintamente por 
inclinadas y al parecer de una sustan- más de siete leguas, y en lJ profundo 
cia indestructible atravesando cornple- de la noche, con un vientecito favora
tamente el rio, y forrnauJo granJes es- ule, Scl pueJe oirá doble distancia. Un 
calones sobre los que ruedan las aguas vapor denso se levanta de bajo, partí
con sordo estrueudó como enfur·ecidas cularmente en tiempo sereno, á tanta 
á la ol1strucciou puesta. allí en su cur- elevacion que parece incorporarse con 
so. Lo ~agnífico de esta escena con- las nubes, descendiendo luego por los 
siste en su duracion, pues parece que alrededores en copioso rocío que moja 
no tiene fin, en la agradable sensaciou como uua lluvia lenta. 
á la vista, por estar continuamente re- El otro brazo del Niágara que corre 
volviéndose, y en no herir al oido con á a orilla de los Estados Unidos for
sonido violento, como sucede en la gran m a la otra catarata extremamente her
catarata, cuando los sentidos se resien · m osa, y digna de sor consiuerada co
teu á la vista de lo grande. y al estré- mo la segunda maravilla del mund0 
pito del golpe. El agua y las rocas en esta especie, interior solo á la otra 
continuan batallando c0n la corrieuLe eu dimeusion y sublimiuad. Tiene como 
hasta el borde del gran salto por cer- 200 varas de ancho, y ora sea por la 
ca de media leg•1a, pero al llegar á mayor dureza del canal por donde cor
una pequeña isla, llamada de la Ca- re a quel brazo del rio, 6 por no te
bra, se di vide en los brazos, los que ner su corriente tanto declive como el 
causan dos cataratas, la una mucho otro brazo mayor, es mucho mas alta 
mayor que la otra; aquella en la orilla la caída de este torreute que la grande 
perteneciente á ln'glaterra, y estas á los arriba mencionada. Tampoco cae en un 
Estallos Unidos. La anchura del bra- tazon ó golfo como la de las Herradu
zo mayor al lado del Canadá, en el ra, stno sobre grnpos de rocas sobre 
paraje donde el Niágar·a d1í el tremen- las que se e:;trella torrnanJo un océano 
do s'l.lto, es de 500 varas en línea rec- de espuma, y corTieuJo despues con tre
ta, pero como el borde ele esta cata-. menda velocidaLl cijuntarsecon la otra, 
rata forma un medio círculo, y algo corno dos ninfas que en sublime mur
semejante á una herradura, no puede mullo so Jan la enhorabuena por ha
tener menos de 800 varas en su cou- ber escapado de los terribles saltos y 
cavidad. Segun las más exactas oh- sacudimientos violentos que la irregu
set·vaciones hechas por viajeros cien lar intorposic.;ion geológica les ha forza· 
títicos, la altura desd e donde cae este Jo á dar para seguil' otra vez su pJá
vasto cue1·po de agua sin intf'rl'llpcion cido curso. 
alguna es de 165 píés ingleses (60 V<1- Desde la i;..;Lt tle Cabl'a que dividien
ras castellanas); nuestro:; loc.;tores col! .. do el Ni:íg.tra en tl:Js bmz0s, c.;ausa 
vendrán facilrneute en la imposibiliJad las dos cataratas, dorcieude una hermo
do describir una escena tnt1 grandio- s·1 escalera, bien asegul'aJa, que cou
sa, aurL para aquellos que la han visto uuce u l;:t orilla baja del rio 
cien veces. y esperimeutntlo srem[lre P0r la orilla Jel Canadá hay otra 
l~s mismas emociones de adrniracion, escalera por la que se desciende al 
asombro y temor. ' os que ouservan rio, y los viajeros que presumen te
desde el borde del espantoso prec.;ipi- uer un cora1.ou acerado, caminan por un 
cío la caída de estas aguas, imagiuan arrecife Jo piedras hasta 150 varas 
que la tierra vá á deshacerse como in- completamente bujo la gran catarata. 
capaz de resistir tanta violencia, el Es verdad. que la esperiencia muestra 



LA REVISTA PEDAGÓGICA 365 

que no hay peligro imminente, pero 
es necesario tener un absoluto despre
cio de la vida para caminar un cuar
to de hora, no siendo posible andar 
de prisa sobre aquella piedras irregu
lares, bajo el espantoso cue:po de agua 
que corre sobre la cabeza, y por pasajes 
que apenas puede pasar una persona, 
Y en donde un resbalon conducirían á 
un abismo. Ubi nulla es redemptio. Sin 
ee1 b:ugo, todo el que arriesga á pa
searse por aquel tremendo corredor 
fluvial queda grandemente repagado en 
observar la hermosura y¡ grandesa de 
una escena que no es dado ver á los 
monarcas mas poderosos, ni á los hom
bre más condecorados, sino á los que 
tienen uel'vios para olvidarse de tot.la 
consideracion mundana. No solo se vé 
el atrevido visitante bajo un océano de 
agua precipitándose á pocas vaeas so
bre su cabeza, sobre un abismo inson
dable y destructor, y rodeado de aguas 
por todas parte, lo que ciertamente es 
grandioso, más bien disfruta, eu un día 
claro y cuando el sol está en frente de 
la catarata, una decoracion glorisao 
porque los r:1yos de tán inmensá can
tidad de agua descompuesta en el aire, 
produce una sucecion de co loros pris
~áti~os Jos más hermosos que pueden 
1magwarse, que no puede producir el 
arte, ni puede en parte otra u.lguna 
presentar la naturaleza. A:-riba donde 
principia la flscalera, hay una casa don
de el viajero toma una guia por una corta 
remuneracion, y un vestido deltela en
cer~cla, único remedio para resistir la 
rocía dura que viene por todas partes. 
~n la misma casa hay un libro para 
1~sertar los nor~bres de los audaces que 
t1enen la temendad de engolfarse bajo 
la espantosacatarata. 

Reunidas las aguas de las dos cata
ratas, coz~tinua el Niágara por dos le
gu::~s corrzendo por entre precipicios y 
valles profundísimos, solo de 200 á 300 
varaR J e :wcho, hasta perderse eu el 
lago Ontario. 

(Continuará) 

---~--

ELEMENTOS 
DE 

HISTORIA ANTIGUA 
POR. EL 

Pro{. J. M. Gritta 

(Contmuacion) 

Los Sirios fueron arrollados y los 
Amonitas se desbanclaro:J, no creyendo 
Joab prudente perseguirlos hasta sus 
ciudades. Haderezer reunio los restos 
de su éjército y mandó pE:dir refuerzos 
a los Arameos, pueblo situado al otro 
lado del Eúfrates. 

Esta vez David tomó la ofensiva: fran
queó el Jordan y ll egó hasta ce"ca de 
Al~n (44) donde Sobakh, geHeral ele Ha
c.lerezer, h~ esperaba á la cabez11 de sus 
tropas. Los Sirios fueron arrollados ele 
nuevo: Sobakh murió en la reriega y 
Hnderézer, abaudon <:~.do tle sus aliados 
se sometió. ' 

El año siguiente Jon.b puso sitio á 
Rablash Amou (45) capital del reino de 
Amon. 

La ciudad fné poco después atacada, 
cayendo en podflr ele los hebreos. 

Los Amonitas fueron tratados con 
<~rueldad, pues fueron sometidos á tor
mentos como el de hacerlos pas:u por 
hornos de quemar ladrillos. 

De este modo encontró la Süia su 
señor, el cual tuvo que emplear de la 
fuerza para mantenerla en la obe
diencia como lo babia empleado para 
reducirla. 

David no sobrevivió mucho á su últina 
victoria y tuvo que pasar, como la mayor 
part~ de los reyes, por las pruebas que 
entnstecen el fin de los largos reinados. 
Durante el sitio de H.ablash Amon babia 
seducido a Bethsheba, mujer de uno de 
s~s oficiales de nombre Uriah, á quien 
1uzo dar muerte. Seriamente a-nonestado 
por tal conducta por el profeta Natham, 
se arrepintió y conservó en su poder la 
seducida, pero desde entonces los crí
menes maucharon la e.asa real de David 
Amuon, hijo de una de sus mujeres, 
violó a su hermana Tadmor, la cual fué 
Vellgada por su herwano de maure (Abs
alou), el cual asesinó a aquel. 

Perdonado Absalon por su padre no 
tardó en sublevarse contra él arras-
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trando tras si gran illflyoria de pueblos 
pero atacado por David. cuyas tropas 
eran superiores por la disciplina, tué 
completa mente derrotado y muerto en 
la batalla por Jo a b. 
Despues de algunas otras revuelta oca

sionadas por el zelo de las otrns Lribus 
por la preponderan da de la de J u da, 
David se deúicó con ahinco en e legir un 
buen sucesor en el trono, lo cual le 
ofrecia graneles dificultades . Segun el 
órden de sucesion, seguído entónces, 1'\l 
trono clebia pertenecer á ~ú cuarto hijo, 
Adonijah, plrlés los anteriores habian 
muerto; pero Bethsheba y el profeta 
Natban decidieron al anciano rey á pro
clamar en Jerusalem como heredero del 
trono á Saloman, en quien abdicó el 
poder. 

David sobrevivió apénas algunos meses 
á esta abdicacion y muriendo á la edad 
de 71 año y en el 41 de su reinado. 

Agregarérnos que David fué uno ele 
los poetas mas notables de los Hebreos 
dejándonos restos de sus obras en la 
Biblia, donde se pueden admirar. 

Salomon. - Poco después de la 
muerte de su padre, Salomon ~e de
sembarazó de los enemigos que la pre
ferencia de aquel le habían acarreaclo : 
Adonijah y Joab fu eron asesinados y el 
gran sacerdote AIJiathar fué desterrado 
y sostitULdo por Tsaüok. Todos los sub 
ditos de David se iueliuaron sumisos 
ante el nuevo rey. que conservó la paz 
interna por un cuarto de síglo, fHvore
ciendo en el desarrollo de la poblacion. 
Con el aumento de poblacion y de las 
producciones naturaleR aumentaron na
turalmente las riqu ez(lS y con estos los 
impuestos,' con los cuales el nuevo r ey 
recargó á las pt>blacionos cananeas y 
obligó á los mismos Hebreos a surtir de 
todo lo necesario á la casa rea l. El teni
torio del reino fué dividido en doce de
partementos financieros que estal.Jan 
bajo las órdenes de otros tantos comisa
rios, cuya ol.Jligacion era pro>cer t0do 
lo necesario á la casa real y el ejército, 
cada uno una vez al año. 

La corto y el ejército, de Salomnn eran 
en extremo 1111merosos, rJor lo cual era 
demasiado 1Jesada para el pueblo la 
carga de provision de víveres, estando 
obligada cada division financiera á dar 

cada dia treinta kors (46) de harina de 
primera clase y sesenta de segunda; diez 
bueyes gordos veinte de pastoreo y cien 
cameros, s n contar las aves engordat.las. 

Las rentas ele los dominios de la co
rona, lo::; tesoros acumulados por Dav:d 
y los tt·il.Jutos anuales de las naciones 
vazallas completaban los productos de 
que Salomon Llispouia, como rey y del 
cual hicieron uno de los prí:tcipos mas 
ricos ele su tiempo. 

No contento aun con todo esto, quiílo 
Salornon reunir á sus rentas los produc
tos del comercio y de la industria. Hasta 
en tónces los Hebreos se habian con ten
tado con manüar ú Jos mercados fenicios 
lo que ele tri go y aceite no podian con
sumir en su propio pais, no habiendo 
aun, por consiguiente tomado parte en 
el gran comercio de caravanas que se 
hacia entre E.iipto, fenicia y las reg10nes 
del Eüfrates. La ruta seguida por los 
mercaderes remontába has ta Karkemish 
y Salomon ocupó r.on el coruercio heb reo 
la porcion que de aquel caruino pasaba 
por su reino. Hamath (47) fué desde en 
tónces el emporio del comercio de la 
frontera juclia y el último anillo ele un:1 
cacleua de po:stas c1ue se extendia á lo 
largo del Li!Jauo para proteger la cara
vanas. Ademá~ do esta via existían oteas 
cerca de IL.t.math y Damasco que eran 
frecueutadns por los mercaderes ara
meos y cananeos las cuales fueron me
joradas por Salolllon pa.ra hacer pasar 
por ellas todo el comercio de la. Fenicia 
y del Ejipto. 

Para este fin fundo la ciudad de Tad
mor es decir ciudaLl de las palmas (48) 
Salomon la guarneció con una línea de 
mura llas. 

Después de la fnntlacion ele Tadmor 
el rey de los Hebreo<> buscó la alianza 
del Eji11Lo. La ciudad ele Gueser se ha
bia sublevado y viéndose Salomou im
potenLe para reducirla de nuevo, soli
citó uol faraon de Tauis, Psusennós II, 
su hija en casamiento. Accediendo el 
taraou1ntervino en la cuestion con Gue
zer, la reclujo y In dió á >:u hija como 
dote. Desde entónces las relacionPs en
tre los Hebreos y los Ejipcios fueron 
cada vez mas estrechas. 

La posesion de los puertos idumeos 
sobre el mar Rojo inspiraron á Salomon 
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un proyecto mas atrévido que los ante- inJenieros y maderas necesarias á la 
rrores. Con ayuda do los fenicios cons- construccion . El templo construido por 
truyó una flota en Etsiongaber, con la los arcpitectos tirios tenia una fachada 
cual debían ir los Hebreos en busca del al oriente, u un anchum de 20 codos (52) 
fantástico pais de Ophir. Después de una longitud ele 60 y una altura que He
haber naveg-ado por tres años, los expe- gaba á los 30. 
dicionarios volvieron con graJU.les cau- Los muros habían sillo construidos con 
titades de oro, plata, marlil, peclrer·ias, grandes trozos de piedra y todo el ma
maderas preciosas y animales curiosos, derárnen, que em de ceuro, .se hallaba 
entre otros, monos y pavos reales, cubierto con placas de oro, ten1endo á 

El buen éxito de esta primera expedí- la entrada un pórttco :i cuyo frente 
cion alentó á los Hebreos, los cuales por se encoutrab.tn dos columnas de bron
muchos años, (}Lu·a nte el reinado de Sa- ce ciuc¡¿lado que se llamaban Yakiu y 
lomon, se dedicaron á renovados auu- Boas. El intenor ucl templo se ilividia. 
que no en tan gran escala. en dos parte·: el lugar sa.nto (hékal) 

Las riquezas que el rey de los Hebreos que contenía el altar de los perfumes 
conseguía tle l a~ d1versas fuentes que y el candelero Je siete luces y el Santos 
hemos examinado lus gastaba en su dJ Santos (Aebir) ou Joulle se guardaba 
corte, la cual llegó á ser tan lujosa que el arca de la aliaH:6a, sostenida por las 
sobrepasó toda idea exagerada que hasta alas de dos gr·andes querubines de ma
entónces los Hebreos podían haberse clera durada. 
formado al respecto. El año doce de su rei11atlo inauguró 

Para dar una idea de la lujostt corte el mismo s ,tlomou el templo r1ue había 
de Salomon basta decir que el trono de hecho construir, traspor·tando á ól el 
aquel magnífico rey era de marfil reves- arca de la alianza, y haciendo uumero
tido ele t:inisimo oro, los !>roquetes ele los sos sacrificios La obra llevada á cabo 
soldados de su guardia eran del mismo por Salomon atrajo á Jerusalem un gran 
metal y la plata ora considemda del número ele los Hebreos do provincias 
mismo modo que las pieúras del camino. que iban·:i aLlmirar en ella lo que creían 
Siuernbargo, no todas las riquezas eran ser el proto-tipo de la arquitectura. El 
malgastadas en tanto lujo: reconsteuyó templo fué causa poderosa de la unifi
las fortificaciono:-; de Magg-edo (49) y cacion polítiea y religiosa del rueblo 
Hazor (50) y reeúilicadas la· dos Betho- Hebreo; pero e u cambio, el poder de los 
ron(51) que cou Guezer cuiJrian la fron- saceruotes fué aumentando de tal modo 
tera filistea. que pronto fué igttal y luego superior 

Los caminos que conducían & Jerusa- al dei mismo rey. 
lem fuerou empet.lrados con basalto ne- Salomon profezaba un gran respeto 
gro y Lt ciudad rodeada tlo rllu ra.lln.s. por la ley j udia pero se diferenciab!l de 
Hizo además eoustruir en e:;ta última su padre lhviü, eu que no era tan escru
ciudad dos palacios, uno pam él, y otr0 puloso en guardar ficleliclad al Dios na
para su mujer, la tuja do Psuseunés II, cional. Mitad desarreglado~ mitad polí
piscina y porticos espléndidos. Hemos tico, había multiplicado el número ele 
vist.o rn:1s adelante que Uavid habia ele- sus mujeres hasta el límite de llenar su 
gido el lugar para construir uu templo harem ele un sin~1úmero de mujeres 
á Jehová y su llijo Salomon se encargó estrangeras, esclavas compradas en los 
de cJnstruirlo. El Mosiah tenia uua ti- mercados ele Ejipto y Fenicia ó bien ré
gurairregularcuya super!'iei•J no se pre- henes que padres ó hermc.nos le daban 
staba al uso <t que se destinaba, por lo en señal ele fidelidad, notaudose entre 
cual, Salomoll a1t1uralló su~ coutoruos é ellas la madre ele su hijo mayor Reho
hizo luego terraplenar el terreno for- boam que era una amonita y la reina, 
mando una esplauada cuadrada sobre la. que segun hemos visto era Ejipcia. Sa
cuul debia clezcauzar el templo. Merced' lomon no solamente tenia que conde
á una contribucion anual de trigo v scender con sus mujeres sino con sus 
aceite. el rey de tiro que entóuces lo era propios vasallos, muchos de los cuales 
Hiron, se encargó de proveer de obreros, eran ele diversa religion que los He-
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breos, 'por lo cual no solamente toleró 
sino que cuando llegó el caso practicó 
los cultos estrangeros. 

David lnbia sido hasta entóncE:s el 
poeta lirico mas notable de los He
breos, su hijo Saloman fué el poeta 
mas filósofo, cualidad que adquirió tal 
vez con la observacion de la diversidad 
de creencias religiosas y de las cos
tumbres de los que tenia que go
bernar. 

La mayor parte de sus obras se han 
perdido: el cánf?'co de los canticos, los 
Prove·rbios, el Eclesiastes, y la Sabi
duría, son las obras conocidas que se 
le atribuyen. 

Asi, potencia respetable en exterior, 
comercio, artes y literatura en v.lto
grado desarrollados, contribuyeron á 
bacer del pueblo Hehreo una gran na
cion y del reinado de Saloman el úni
co en grandeza en su histona. 
· Cuentase que la fama de la grandeza 

del reinado de Saloman era tal y tan 
conocida que una remn de Sab'a (53) 
se fué en persona á J erusnlem para 
cerciorarse de la verdad de lo que se 
decia y vió con asombro que la realidad 
sobrepasaba todo lo que al respeto se 
comentab:1. 

Mientras Saloman se dedicaba á en
grandecer su reino, el é.iercito se en
contraba muy mal por hal>er sido des
cuidado casualmente en momeutos en 
que no babia sostenido guerra alguna. 

Hirona, que en cambio de los grandes 
servicios prestados por él al rey hebreo 
no babia recibido wa que veinte mi
serables villas de Galilea (54) estaba 
<Iescontento pero 110 osaba empeñarse 
en una guerra desigual; el Ejipto babia 
cambiado de dinastía y era el asilo de 
todos los descontentos y en la mayor 
parte de los pueblos vn. allos se ugitaba 
la idea de independencia. 

La dinastía XXII, qne era la que se 
babia iuaugurado en Egjipto, protegió 
á Hadad, hijo del rey de Edom que hai)ia 
sido muerto bajo el reinado de David y 
le permitió volver á su reino con corto 
número de aventureros. 
- Inmediatamente empezó una gu"lrra 
de escaramuzas que paralizó el comercio 
Hebreo del mar Rojo, viéndose Saloman 

en la impotencia de concluir eo~ su pri
mer enemigo. 
Al norOeste, todos los pueblos que abi

taban el desierte de Siria y sus adya
cencias, reeobraron su endependencia, 

En el interior, signos ineq nívocos de 
decadencia se hacían sentir pués los 
tesoros acumulados por David y las ren
tas reales no permitp;m ya sostener el 
lujo de la corte, por lo cual el pueblo 
se vió otra vez abrumado con nuevos y 
fuertes impuestos. 

Además el zelo que ocasionaba la su
prem~cia política de la tribu de Juda 
sobre las demás se unia á las recrimi
naciones de los profetas á Saloman, 
uniendose todas estas causas en una, 
para desconceptuar á Saloman y obligar 
a sus contrarios á dal'ie8 aun en vida, 
un sucesor. 

Uno de los sacerdotes eligió gefe de 
los descontentos á Jeroboam, hijo de 
Nebat, de la tribu de Efran, pero el hnyá 
Ejipto en donde permane0ió cerca del 
faraon Seshong hasta la muerte del rey 
de los Hebreos. 

Este murió h:~cia el año 927 y por to
das partes estall6 la revuelta contra su 
sucesor é hijo Roboham . El pueblo se 
reunió en el territorio de la tribu de 
Efraim, en la cíudad de Siquen y obligó 
al hijo de Saloman á darl"e á conocer 
sus miras, pa1·a lo cual pidió él tres dias 
de plazo, durante los cuales consultó á 
los viejos servidores primero, que le 
aconsejaron cediera, y luego á la ju
ventud que le recliaba, la qua! triunfó y 
perdió á Roboham. 

Mi padre hizo 11esar sobre vosotros 
un pesado yugo y yo io hare mas pe
sado: fué la coutestaciou que dió al 
pueblo y la desercion fué general. Todas 
las tribus del norte y del este, junto con 
filisteos, Moabitas y Amonitas recono
cieron la supremacía de la tl'ibu Je 
Efmin y proclamaron rey de los Hebreos 
á Jeroboa11. Al hijo de Saloman no 
quedó mas, que la tribu de Simeon, y 
la de J ucla, alguna ciudad es de las de 
Dam y Benjamín y Edon. Las con
quistas de David al norte fueron perdidas 
y pasaron del poder de los Hebreos al 
de Damasco. De este modo terminó la 
casa real de David y el imperio que 
habia fundacl0, 
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§ 6. 
Del reino de Israel. 

Se ha visto ya como á la muerte de 
Salomon la monarquía Hebrea quedó di
vidida en dos reinos, los cuales, si bien 
eran diferentes en apariencia, en rea
lidad tenian la misma importancia. 

El reino de Israel q•te asi se llamó el 
de Jeroboam, aunque extenso y nume
roso no poseía la unidad y organazacion 
que distinguí m al de Judá donde reinó 
Roboham. El reino del hijo de Salomon 
comprendía Jerusalem y los arsenales 
y tesoros de aquel rey mientrás que 
Jeroboham se vió obligado a crear una 
administracion y agravar al pueblo con 
pesados impuestos para proveerse de re
cursos. 

Dos reino rivales como el de Israel y 
el de Juda, necesitaban organizarse para 
resistirse mútuamente, Jeroboham lo 
comprendió desde el primer momento y 
tomó medidas serias en el interior y 
aseguró las fronteras del reino. Asegu
rado el reino era necesario arreglar las 
cuestiones religiosas que podian ser la 
causa de su inmediada caída. 

Comprendía J eroboam que perrni
tiendo á su pueblo ir á Jerusalem á 
hacer sacrificios podía ser arrastrado 
con facilidad á su antiguo régimen y le 
destronaría, por lo cual resolvió dar á 
sus gobernados otro culto. Durante su 
estadía en Ejipto había tenido ocasion 
de escamanar detenidameate las figuras 
místicas á las cuales los sacerdotes ha
cían rendir culto, los monumentos en 
que el Hapis era adorado casi diríamos 
con frenesie y se babia puesto al cor-

. riente de la mayor parte de las prácticas 
religic>sas. 

Para estllblecer el nuevo culto mandó 
hacer dos bueyes de oro y demostrando 
á su pueblo las inconveniencias que 
babia en costearse á J erusalem para 
hacer sacrificios á Jehová le presentó 
las dos estatuas diciendo le: «aq ui tienes 
oh Israel el Dios que te sacó de Ejipto.» 

Esto importaba establecer la idola
tría, Ja cual fué aceptada sin oposicion 
alguna por todos los de Israel. Las dos 
estatuas fueron colocadas conveniente
mente: la una en el territorio de la tribu 
de Da m, sobre la frontera norte y la otra 
en Bethel. Existiá aun un enemigo para 

el nuevo culto, este era la clase sacer
dotal, que Jeroboham rebajó y prosti-
tuyó. · 

No contento aun el rey de Israel con 
haber privado el templo de Jerusalem 
del mayor número de fieles, déjo de re .. 
conocer en los Levitas el derecho esclu
sivo ejercer el sacerdocio, permitiendo 
se consagrara como sacrificador en los 
lugares sagrados el que quisiera. Desde 
entonces los templos idólatras se multi .. 
plicaron y las fiestas religiosas fueron 
aun mas esplendidas que las que se ce• 
lebraban en J udá en honor de Jehová. 

Los sacerdotes no pudieron jamás 
perdonarles tales ofensas y la mayor 
parte de la gente que permanecía fiel 
al antiguo culto emigró á Jerusalem 
para poder sacrificar segun su rito. 

J eroboham reinó en Israel 22 años y 
murió en 908, dejando el trono á su hiJo 
Nadáb . Este siguió en todo la conducta 
de su padre y despues de un reinado de 
dos ~ños fué asesinado por Baaza (906} 
qee ocupó el trono. El nuevo rey, si 
bien pudo 1\Segurarse momentáneamente 
en el trono no consiguió fundar una di .. 
nastia. 

Su primera empresa fué lan1arse so• 
bre "Judá" donde reinaba Asa y for ... 
tificar la ciudad de Rama (55). El rey 
de Judá no se consideró bastante fu .. 
erte para resistir el ataque, por lq cu-
al _pidió socorro á Benhadar I rey de 
Damasco, el que ~iendo en esto una 
excelente ocasion de estendér sus domi .. 
nios hacia el sur, invadió Israel. B&asa 
tuvo que abandonar Rama para defen
der las fronteras setentrionales de su 
reino, lo cual dió tiempo á Asa para 
poner al abrigo sus fronteras fortifi
cando Gibea y Mispspah (56). 

Estos movimientos no tuvieron con
secueneia ulterior, y después de un rey
nudo de varios años dejó el trono de 
Israel á su hijo Ela, que fue asesina
do por Jinsi, su general de caballería, 
que ocupó el trono. El ejército que 
se hallaba á sazon en el pais de los 
Filisteos se sublevó contra el matador 
de Ela y proclamó rey a su gefe Omri. 

Zimri se vió obligado á encerrarse 
en Tirzah (57) donde pereció quemado 
en su palacio, al cual puso fuego él 
mismo por no caer en manos de su 

¡.;. .. J ·• 
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enemigo. ltdinó siete dias. 
Vencedor deZimi, Omri se empeñó en 

una guerra nacional que duró cuateo 
añ6s, al fin de la cual trató de con
solldar su poc!er. 

Hasta entónces Iseael no había teni
do capital fija: Yarias ciudades habían 
servido en calidad de tal á los ante
cesores de Omri. En los últimos años 
Tirsah había adquirido gran preponde
rancia sobre sus rivale::s Siquen y Ra
ma; pero sn palacio quemado por Zinri 
y la facilidad cn n que había sido to
mada por Omri no podían ofrecer con
fianza á un gefe de dinastía. Esto de
sidió al nuevo rey á fundar una nueva 
ciudad. Para esto compró un terreno 
un poco al noroeste de Quiquen y fun
dó en él una ciudad que llamó Shisn
ron'l. (Samaria) ' 

Este paso fué hábil y juicioso y el 
rápido desarrollo de la ciudad lo probó 
bien pronto. Colocada esta en un lar
go valle que dominaba por todas par
tes era bien provisto de agua y forti
ficada por la misma naturaleza, llegan
do bien pronto á ser para Israel lo 
que Jerusalem era para Judá. El viejo 
Benhadar I, que babia hecho la guerra 
a Baasa, como hemos visto ántes, apro
vechó de los disturbios internos en que 
se había visto empeñado Omri para 
renovar sus ataque contra Israel, que 
fueron inaugurados apoderándose de 
varias ciudades y obligando al rey á 
seder a los Sirios un barrio espe~ial 
en Samaria, lo que importaba el prin
cipio de desmembracion del reino 1 de 
Omri. Este calculó los resultados y tra
tó de poner remedio al mal buscando 
ayuda en el estrangero. El Ejipto es
taba léjoa, los Asirios acababan de 
franquear apénas el!Eúfrates por lo cual 
se decidió por la Fenicia, de cuyo rey 
lthobaal 1, obtuvo para su hijo Achab 
la mano de su hija Isebel (Jezabel). 
Despues de un reinado de doce años, 
Oruri murió dejando el trono á su hijo 
Achab, sobre el cual no tardó en ejer
cer un imperio absoluto su muger Ie
zabel. Superticiosa y educada en la pie
dad por su padre, que ántes de ser rey 
habi,a sido sacerdote de As tarté, J eza-

, bel indujo á Achab á practicar públi
catuente el culto de las divinidades 

fenicias: Baal y Astarté tuvieron sus 
templos en Samal'ia y sus sacerdotes 
y pt·ofetas se sentaban en la mesa re
al multiplicándose extraordinariamente 
mientras que los sacerdotes de Jehova 
se veían :obligados á huir fuera de Is
rael para librarse de las persecuciones. 
La masa del pueblo permaneció indi
ferente y el mismo Achab, mas super
ticioso que religioso, no sabia si de
cidirse por Jeová ó Baal: unas veces 
dejaba matar impunemente los sacer
dotes fenicios, otras veces libraba á 
los de Jehová de la ira de J ezabel. 

Los fieles al Dios nacional encontraron 
en el profeta Elias un verdadero gefe . 
Elias como profeta se apersona á la 
presencia ele Achab y le anuncia que 
en los años venideros no caerá en su 
reino ni rocío, ni lluvia sin su órden 
y huyó en seguida al desierto. Cuén
tase que desde entónces dos cuervos 
le llevaban dv comer mañana y tarde,. 
que hizo varios milagros, escapando 
siempre a las persecuciones. Al cabo 
de algun tiempo volvióse á presentar 
ante Achab, el cual le recibió sin de
sagrado y reuniendo á todos los sacer
dotes y profetas paganos les obligó á 
tener una entrevista con Elias en el 
monte Carrnelo. La reunion tenia por 
objeto saber si los profetas paganos ó 
Elias tenían el poder de hacer caer la 
lluvia. Los sacerdotes fenicios invocan 
á Baal, y después de grandes contorcio
nes y prácticas ele fórmula Elias imploru 
á Jehová y al momento desciende fuego 
del cielo que consume el holocausto 
preparado al efecto, cayendo en seguida 
copiosa lluvia. El pueblo que presen· 
ciaba el hecho se apoderó de los profetas 
de Baae y los inmaló en su ira. Dicése 
que después ele haber conseguido esta 
victoria, Elias volvió a relirarse al de
sierto donde efectuó nuevos milagros, 
agregandose que después ele darse un 
suce!i>or en Elíseo subió al cielo en un 
carro de fuego. (58) 

A las querellas religiosas unieronse 
bien pronto los males que trae consigo 
una guerra estr':lngera. Benhadar I ha
bía muerto y Achab hl:l.bia sin duda en
sayado recobrar su endependencia abso
luta merced á las conmociones que agi
tab9n de continuo las monarquías orien-
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ta.les. Benhadar II, sucesor de Benha
dar I, convocó sus vasallos y marchó 
dí1·éctamente sobre Samana. Achab, si
tiado en su capit tl por fuerzas m u y 
superiores, pidió la paz, pero esta quería 
ser otorgada por Benhadar II en tan ul
trajantes condiciones que los de Israel 
pref1rieron sufrirlo todo ántes de ren
dirse. La fortuna favoreció á Achab: 
Benhadar H fue sorprendido por una 
saliJa de los sitiados efectuada en pleno 
día, que introdujo el páuico en el éjér
cito sitiador, el cual emprendiendo la 
fuga, no se detuvo hasta Damasco. Al 
año siguienteBenhadar II volvió á atacar 
u Jsrae1, pero en vez de internarse por 
las montañas de Efraim, donde perdía 
la ventaja del número, acampó en la 
llanura de Jesrael (59) cerca de la v1lla 
de 1\phek. (60) 

Como babia sucedido el año anterior 
.bajo los muros de Samaria el ejército 
de Damasco fue derrotado y el mismo 
Benhadar 11 tomada en la derrota. 

Pero Damasco e!·a aun temible por lo 
cual Achab puso en libertad á su rey, 
después de haberle hecho concluir un 
tratado de ofensivo y defensivo. Los de 
Israel enti;.aron de nuevl1 en posesion de 
las ciudades que habían perdido durante 
Jos reinados anteriores y adquirieron 
áclémas el derecho de ocupar un barrio 
en Damasco. 

Por este tiempo es decir en el otoño 
del año 854, Salmana.sar III franquéo el 
Eúfrates para atacar á Benhad.ar II, el 
cual marchó directamente al encuentro 
de los Asirios y les cfreció batalla en 
Kar Kar. (Eil) 

Benhad.ar II habia recibido de Achab 
dos mil carros y diez mil soldados r1ue 
unidos á los recursos de Hn.math y al
gunos miles mercenarios ejipcio for
maban un ejército üe 1locientos mil no
vecientos infantes, ocho mil doscientos 
soldados de caballería y cuatro mil 
ochocientos carros, á todo lo cual hay 
que agregar mil camellos mandados por 
un gefe ::'trabe . 

Los aliados perclicroula batalla per
diendo catorce mi 1 horu bres, hu yendo el 
resto hasta el otro lado del Urontes. 
Sine m lw.rgo de esta victoria, Sal mn.
nazar Ili no consiguió hacer tributaria. 
suya Damasco y repasó el Eú.frates. 

La derrota de Karkar había dismi
nuido un tanto el poder de Benhadar II, 
lo¡ cual aprovechó ..(\.chab para apode
rarse de Ramoth- Gilead (62), ciúdad 
importante que era una constante ame
naza no solo para I:srael sino tambien 
para Judá. Achab buscó de nuevo aliados 
entre sus vecinos y el piadoso J osafat, 
que á la sazon reinaba t!n Judá com
prendió que era necesario unír la fuerzas 
de la nacion hebrea para combatir al 
enemigo corr~un (los Sirios) y alióse, 
apesar de la oposicion de los profetas, 
con Israel. 

La alianza se hizo con el casamiento 
de Joran, hijo de Josafat y Atalia, hija 
de Achab y quando este pidió auxilios 
contra Ramoth-Gilead al rey de Judá, . 
este consintió acompañarle uniendose 
con él en Samaria. 

Los dos éjército1!, de Israel y·Juda, 
que se unían después de un siglo, se 
estrellaron contra los muros de Ra
moth-Gilead siendo casi completamente 
clestru idos. Achab habia sido mortal
mente herido al principio de la jornada · 
y al caer la tarde murió, desbandándose 
los resto ele su ejército. Su hijo Okosias 
condujo el cuerpo de Achab á Samaria y 
no hizo mas que aparecer en el trono, 
tomando en seguida el mando su her
mano J oram que no abandonó las ideas 
d~ conquista. Después de la desgraciada 
batalla de Ramoth-Gilead, Mesha rey de 
los Moabitas se sublevó y rehu~ó pagar 
á Israel el tributo anual que desde hacia 
cuarenta años estaba obligado á pagar. 
Siempre aliados Israel y Judá, Joran y 
J osat::> t ensayaron traer a Mesha á la 
obediencia Diéronse varias batallas par
ciales en los cuales los aliados salieron 
siempre rencedores, pero los Mdabitas 
quedaron independientes. 

Poco tiémpo después y Ochosias de 
Judá renovaron contra Remoth Gilead . 
las tentativas de sus predeeesores Achab 
y .J osafb.t pero fueron rechazados como 
aquellos. 

Un gran desastre hizo olvidar IJien · 
pronto la im presion que había causado 
en los Hebreos este primer descalabro. 
Hacia el uño 842 se apodero Salmana
sar IH de Damasco y desue entónces 
data la estrecha relacion de los Hebreos 
eon los Asirios. 

··' 
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Mientras tanto los profetas no habían 
perdonado á. .Omri la introduccion de 
los dioses fenicios en el pueblo Hebreo 
y ya hemos visto cómo Elias trató de 
ejercer influencia sobre Achah sin cr•n
seguirlo. ~1 discípulo querido de Elias, 
el profeta Elíseo trato de sostituir J oran 
por Jehu ¡é inmediatamente puso en 
práctica su idea. Joran había sido herido 
delante de· Ramoth-Gilead y para cu
rarse habíase retirado á su palacio de 
Israel, ciudad situada al sureste de la 
llanura de_l mismo nombre, léjos de su 
capital y de su ejército. Un emisario de 
Elíseo consagró á Jehú y le ordenó la 
destruccion de la casa de Achab, y 
vengar la muerte de todos los profetas. 

Jehu se hizo proclamar por todo el 
éjército y marchó directamente, hácia 
Jezrael. Ochosias de Judá había ido á 
visitar á su tio y á su abuela Jezabel y 
se hallaba en el mismo palacio donde 
estaba el p~imero. Cuando el vigía co
municó que un ejército se adelentaba, 
los dos reyes, en vez de huir, subieron 
en sus carros y marcharon á su encuen
t_ro. Una flecha disparada por Jehú cou
tra Joran d1ó muerte á este y Ochosias 
de Judá fué asesinado al huir. Esto fué 
el principio de una'verdadera tragedia. 
A la proximidad del asesino la ancíana 
Jezabel quiso morir al ménos como 
reiva: se v1stío de gala y adornando su 
cabeza apareció en un balcon del pa
lacio. Jehú y los suyos entraron eu la 
morada l'eal y haciendo echar abajo á 
Jezabel fué esta pisoteada por la caba
llería. Los príncipes fle la casa de Achab 
y de Judá fueron asesinados y sus ca
bezas expue.stas en las puertas del pa
lacio de Jesrael; los adoradores y sacer 
dotes de Baal, reunidos por traicion en 
su templo ,fueron todo degollados y el 
culto de .r ehová ·restablecido con tóda 
pompa si bien no con toda su pureza. 

Los crímenes de Jehú tuvieron eco en 
Jerusalem. Atalia, que como hemos visto 
era hija de Jezabel y Madre de Ochosias, 
tomó venganza de la muerte de a¡nbos, 
haciendo degollar todos los descen
dientes de Josafat, de los cuales escapó 
solamente uno, Joas, y en seguida puso 
en practica el culto de Baal. Apesar de 
sus cualidades guerreras, Jehú nada 
pudo hacer contra los continuos ene-

migas de Israel. Khazael recorrió sn 
reino como dueño sin que nada ni nadie 
le estorbara y penetró hasta Gath (63), 
ciudad situada en la frontera Filistea, á 
la cual tomó y luego se dirigió á J eru
salem. Joas rey de .Judá compró la paz 
con todo el oro que habían acumulados 
sus antepasados en el templo y en el 
palacio real. 

Khazael retiróse asi de delante de 
Jerusalem. 

A la muerte de Jehú sucediole en el 
trono de Israel su hijo Joachás. Este 
siguió una conducta completamente 
contraria á la de su padre, autorizando 
públicamente el culto de los dioses es
trangeros y persiguiendo á los profetas 
y sacerdotes de Jehová. 

El reino de Israel estuvo ~~asi del todo 
sometido á Khazael y su hijo y sucesor 
Benhadar III por espacio de 17 años, que 
duró el reinado de Joachás. 

A J oachás sucedió J oas de Israel, quien 
trató y consiguió librarse de los ataques 
de afuera y de la influencia del sumo 
sacerdote J oyada que desde mucho tiem
po obraba sobre él. 

J oas de Israel principió por batir á 
Benhadar III cerca de Aphet (64) y 
aunque vencedor en tres comf>ates no 
consiguió expulsar del todo á los Sirios, 

Amacias que reinaba en Judá, embria
g:nlo po1· las victoaia que babia conse
guido sobre los Edomitas mandó desafiar 
á J oas de Israel el cual, por única con
testacion mandóle decir: «conténtate 
con tu gloria y permanece en tu casa, 
porqué quíeres pt·oducir el mal por el 
cual caéras y Juda contigo.» Sinembargo 
el encuentro tuvo lugar en Beth-Se
mesh (65) en donde Amacias fué vencido 
y tomado prisionero. Joas de Israel entró 
sin obstáculo en . Jerusalen, á la cual 
desmanteló eu una extension de 400 
codos ó sean 18 hectómetros, saqueó 
el temp~o, llevó grandes rehenes y vol
vió á Samaria eu donde murió poco 
tiempo después . . 

(Continuará) 
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Labores. 
DIVERSAS CLASES DE COSTURA. 

¿Cuales son los puntos escencíales e 
costura~ 

Los 0cho siguientes: 
1°. Bastilla ó punto adelante. 
2°. Punto por encima. 
3°. Punto atrás. 
4°. Punto de lado. 
5°. Dobladillo. 
6°. Pespunte. 
7°. Punto de ojal. 
8°. Hilvan. 
¿En qué consiste el p·unto de bastilla? 

-En ir pasando lll. aguja en línea recta 
tomando dos hilos por encima y por 
debajo, de modo que tirando ele la he
bra se pueda cot·rer toda la labor. 

i Qué se hadJ procura1• en este punto? 
-Que resulte igual y que la tela no 
que de encogida. iPara que se usa?
Para hacer dobladillos y jarretoues. 

¿Que objeto tiene el punto p01· enci
ma?- Unir dos telas por su orilla, co
mo los paños de una sábana. 

¿Qué se hade procura?· en est·· punto? 
- .Que el hilo no sea muy fino, y que se 
deulas puntadas cerca de la orilla, po
niéndolas muy próximas, á fin de que 
formen una especie de cordoucillo. 

¿En qué consiste el punto atásr?-En 
i ntmducir la aguja en cada uuo de los 
puntos por dos hilos mas atrás de don
de se sacó, y en sacarla otra vez cuatro 
mas adelante de aquel por que se intro
dujo. 

¿.A qué clase de prendas se aplica? 
-A las que no requieren delicadeza y 
primor, como las de tela basta y de co
lor; pues el reves de este punto ofrece 
muy mal aspecto. 

iQué 1tso tiene el punto de lado?- El 
de unir dos telas al bies ó al hilo cu
aBdo no tiene orilla ó cuando aunque 
la tenga, no convenga usar el punto por 
eucima. Tal sucede, por ejemplo, cuando 
se unen las piezas ele que se compone 
un cuerpo de vestido. 

¿Como se ejecuta este punto?- De
jando entre la línea que. ha de marcar 
y las orillas ele las piezas que se unen 
un espacie• de uuo á dos centímetros, 
que recibe el nombre de pestaña; se to · 
man con la aguja un poco ladeada, uno 

ó dos hilos, y entre una y otra puntada 
se deja un espacio igual al que ocupen 
estas. 

¿Qué otra operacion 'recláma este 
punto?- La de sobrecargar, que con
siste en doblar la pestaiia há.cia el lado 
por donde se ha hecho la costura y en 
redoblarla luego hácia el interior, co
siéndola por medio de un punto me
nudo y ladeado con la tela de abajo. 

i En qué consiste el dobladillo?-- En 
doblar dos veces sobre sí mi::>rna la ori
lla de una tela y sujetar luego :i 
esta el doblez por medio de puntadas 
dlgo sesgadas que tomen un hilo de la 
parLe inferior dn la tela, de aquella á 
que se une la doblada. 

¿Qué objeto tiene este punto? - Afir
mar las orillas de la tela en toda cla
se de prendas evitando que se des
hilachen. 

iOomo se ejecuta el pespunte?- Co
giendo con la aguja uno ó dos hilos y 
volvi imdola á meter en cada una de las 
puntadas por el mismo punto por donde 
saljó. de modo que todas ellas aparez
can enlazadas entre si. 

iQué hay que]advertir sobre el pes
punte?- Que es el punto mas primoro
so y de mas lucimiento de todos. 

¿Qué obj do tiene?- El d. e hacer co s
turas en telas finas y en las partes mas 
visibles de las preudas, como en las 
pecheras de las camisas y en los puños 
y cuellos. 

¿Para qué sirve el punto de ojan
Para guarnecer las aber·tnras, llama
das ojd.Ies, que se hacen en las pren
das ele vestir con objeto de ::tbrochar 
los botones. 

¿Como se abren los ojales?- Cortan
do la tela al hilo; vaiiiHtclose de unas 
tijeras finas y bien afiladas. 

iComo se ejecuta este punto? -- Intro
duciendo laf aguja de abajo arriba, to
mando desde la orilla dos ó tres hilos 
y echaudo alrededor tle aquella la he
bra antes de tira r de la ag uja; con lo 
cual resulta un:1 especie de teston. Han 
de ir bieu unidas é iguales las puHta
das, á fin de que su conjunto forme 
una especie ele curlloncillo. · 

iQue objeto tiene el hilvan~- Unir 
entre sí provisionalmente y hasta que 
estén cosidas las piezas de tela; lo cual 
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se efectúa por medio ele puntadas muy 
largas, ó sea, dejando grande espacio 
entre cada una de las que se den. 

¿Debe set consíclerudo como cerdacle
ro punto de costum?- No; puesto que 
solo sirve de auxiliar'. 

iCuando se usa?- Solamente cuando 
no hay mucha práctica en costura, ó 
cuando son muy largas y de orillas cur
vas las piezas que se han de unir. 

~Que se ha de tener- en cuenta en la 
costw·a ele ropa blanca? - Que estando 
muy expuesta á ensuciarse, y dando 
muy mala idea ele la persona qne eje
cuta una labor que no esté límpia, se 
ha de cuidar mucho ele la limpieza de 
manos, y se ha de guardar la ropa al 
recojerla, en un canastillo eubierLo con 
un paño. 

El\IILTA. VELASCO. 

Instituto de Educacion de Iverdun. 
dirigtdo por Pcstalozzi, 

PoR MARO ANTO:NIE JuLLIÉN. 

(Continuacion) 

En 1800, mucho despues de la disolu
cion ele la escuela de Stauz formó Pes
talozzi otro establecimiento con las 
mismas atenciones fundamentales, pero 
con un plan mas vasto, y con el con
curso de algunos colaiJoraclores dignos 
de él: de estos unos escogidos entre sus 
antiguos discípulos, penetrados de sus 
sentimientos, identificados con su m·>do 
de pensar y sus afecciones, y formados 
para su sistema, eran perfectamente 
apropiados para ponerlo en práctica en 
toda su pureza, y para segundar al que 
querían como padre; otros, atraídos por 
su reputacion, por la lectura de sus pri
meras obras, por la extension y nolJleza 
de sus miras, y por la incliuacion secre
ta é irresi sLible que reune las bu e nas al
mas y lo corazones sensibles y gene
rosos, venían 'Voluntariamente á aso
ciarse á sus trabiljos. y á instruir~e á su 
lado en el arte de formar y dirigir la 
infancia; muchos de ellos nn, con no
ble de sin t 0rés, habian sacrificado posi
ciones' c:utajosas cou el solo intento de 
concurrir á aquella empresa util á la 
humanidad. 

Esta nueva institucion, establecida 
primeramente en Berthoud, luego en 
Bustcheer, y trasportnd't despue á Iver
dun, en el canlon de vVancl, diver ·a
monte moditic::tda en su organizacion 
sucesiva, pero conclucidasiempre segun 
las miras generales ya indicadas, es 
la que forma el asunto de que vamos 
á ocupamos. Grar.de os el número de 
estrangeros que anualmente visitan 
aquel establecimiento: muchos movi
dos de la curiosidad y ap1·ovechando la 
ocasion de viajar á Suiza, algunos, co
mo buenos padres de familia, 6 euuca
clores colosos, po::- un deseo sincero ele 
conocer á fondo y juzgar de buena in
tencion un sistema que ya ha obteni
do tan honrosos !lufragios. Pero son 
muy pocos los que han tenido la pa
ciencia y fuerza de voluntad necesa
rias y el tiempo y lugar que se requie
re una atencion contínua y hacer pa
rada larga en el Instituto, si ha de 
ob~ervarse cual conviene su organiza
c:on, su marcha, su verdadera natu
raleza, sus resortes, acaso demasiado 
sencillos para notarse facilmenle,ypor 
último, sus resultados, siempre gra
duales y casi insensibles, y ror lo mis
mo domnsindo lentos para percibirse 
y apreciarse por observadores ordina
rios. 

Las personas que se resuelYen á no 
admirar si no lo que brilla con cierto 
resplandor y que se dejan eugañar por 
un charlatanismo' fastuoso, desgracia
damente mris propio para dar Yalor á 
las noYedv.de~, que la modestia, acaso 
que dar á u tlluy puco sa tisfeclros dellns
tituto de Pestalozzi. No hay brillantez 
en In exterioridHd : nada hay dispues
to para la seduccion; no hay pompa 
ni ;)¡ 1arnto ni exámenes públ!cos, don
de las figurillas movidas con rnris 6 
menos arte por sus maestros, atraen 
la concurrencia, promoviendo la admi
raci0II. Todo en aquel sistema es na
tu n1l y seuci !Jo, u a da admite facticio 
ni arLiticioso. :)u priucipio es acompa
ñar aluiíio, doj:iudole obrar y mauil'es
tal'le tal t:omo es, viendolo venit·, paea 
más bieu couocet· sus inclinaciones; 
no oponerse á sns disposiciones pri
mitivas en tanto que uotomen un rum
bo falso ó vicioso; no impedir el mal 
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hasta que se a:1uncie, en vez de pro- Cuando veo á un jóven tan sano y vigo
vocarlo, como á. menudo sucede, por roso, tan diestr0 y ágil como su cons
tas precauciones mismas que desacerta- titucit~n parece permitirlo, infiero que 
damente se toman para prevenirlo. Aquí su educacion física, auxilidndo y diri
se ven niños lozanos y robustos, nu- giendD el desarrollo completo de sus 
tridos y graesos, cuya tisonomia y ex fuerzas y de sus facultades corporales, 
terior anuncian salud. aun cuando tal ha sido en este concepto tan completa 
vez ciertas personas muy delicadas en como puede apetecerse. Compláceme el 
puntos al bten parecer encuentran su ver á estos :.1it'íns que nadando como 
aspecto y en aire un poco rudos y gro- peces, sabrán en caso necesario salvar 
seros; pero estos niüos, que hasta cier- la vida á sus semejantes ó salvarse de 
to punto deben estar entregados a sí un peligro; gústarne verlos correr por 
mismos, para desenvolYerse en libertad, la llanura corno liger,Js gamos, trepar 
y para indicar á sus educadores los me- las rocas escarpadas con la agilidad 
dios de comprender su naturaleza indi- del c~britillo ó ele la gamuza, tirar pie
vidual, á fin de sacar el mejor partí- dras con un pulso certero y vigoroso, 
do de ellos son esencialmente alegres, como los antiguos famosos arqueros de 
bien portados y felices. Hállanse siem- las .Jaleares; luchar alguna vez como 
pre en accion, por cuanto la vida libre atletas, y conservar en todos sus ejer
y activa se aplica al estudio tanto co- cicios, la amable alegria compañera de 
mo al juego y emplean siempre como una libertad bien reglada, que es al 
para divertirse y fortificarse la sobrea- mismo tiempo un elemento :le felicidad 
bundancia de vida, q'u(:l es el privilegio y una prueba de salud. He aquí nues
de su edad. No se aplaudirá ele aque- tros alumnos en la parte física, tales co
llos niños. la finura, los esquisitos mo- molos he observado durante dos meses 
dales, fa urbanidad amanerada, el por- en todas las circunstancias de su vida 
te decente y reservado y la modestia diaria. Esta existencia tan activa y tan 
afectada o tal vez la timidez escesi- conveniente á su salud, que impide el 
va. Estas cosas no se pi-oducen sino por nacimiento prematuro y los estragos 
una tortura y conLraccion contínuás, de las pasiones, hace á los niños di
que sofocaría el libre y entero desarro- chosos en el momento presente, y esta 
llo de las facultades que quieren fa- felicidad, lejos de obtenerse á espeu
vorecerse, y que hay necesidad de se- sas de su porvenit·, es para ellos el gér
guir atentamente en su marcha gradual, m en de los goces mas puros y etecti
á fin do constituir en ella la pnncipal vos que les esperan cuando lleguen á 
base y el medio más activo ele la edu- una edad mas avanzada. Debe notarse 
cacion. Obsérvese durante algun tiem- que en una reunion de sesenta niños, 
po aquelloR alumnos no muy cultos en aumentada sucesivamente hasta el nú
la aparicuci:t: obsérveselos sin preven- mero de ciento cincuenta, ninguno, en 
cion, asociándose á su género de vida, muchos años, ha padecido enfermedad 
á sus estudios, á sus paseos y á susjue- grave; aun no ha muerto uno en el Ins
gos, para mejor conocerlos, y se verá tituto en once años que lleva de exiten
que poseen eu sumo grado las venta- cia. Este resultado tan precioso y raro, 
jas de la destreza y de la fuerza. r a verdadero fenómeno, cuyas ca;usas he 
gracia facticia deb0. venir luego, pues- preguntado al estimable médico del es-
to que no puede existir sino en el in- tablecimiento, pt'ocede no tanto del bu
diviuuo dueílo de sus movimientos y que en aire, del clima, del alimento senci
por el libre uso de sus miembros y ele llo, sano y abundante, y de los cuida
sus facultades se presenta sin violencia 1 dos asíduos de r1ue los niños son ob
ni afectacion en sus acciones. jeto, como ele vivir y de ~u actividad 

Los ejercicios gimnástico~ reducidos 
1 
coutínua y bien dirigida. Los que quie

á principios y bien entondid<)S, apro-¡ ren ver á los alumnos vestidos mas á 
piados siempre al temperamento y al la moda, y que apetecen en ellos un 
grado de vigor de cada alumno, compo-[porte mas esmerado y ciertas exteriori
nen una parte esencial de la educaciou. dades de elegancia, tengan p1·esente 
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que no pueden adquirirse estas venta
jas sino sacrificando aquellas que son 
de mucha mayor importancia, y sobre 
las cuales be creído r¡uo debía insistir. 
En vista de cuanto dejo indicado creo 
que los padres no vacilarán en elegir 
para hijo un caballerito bien vestido y 
peinado, tales como se presentan en 
ciertos colegios, pero endeble~ flaco y 
delicado; sabiendo saludar con gracia, 
pero incapaz de defenderse con fuerza, 
y que sea un gracioso bailarín, aun
que no sepa nadar y luchar, en vez de 
un alumno del Instituto de SUJza tal 
como acabo de bosqu~jarlo. 

Continuará. 

de otra, aplicaban sus cinco sentidos 
preferentemente al alma del negocio 
mas que al negocio del alma. 

Todo esto no era sino la consecuencia 
de la pobre y rnezq uina idea que se te
nia de la educacion y del educador; 
era, en fin, el natural castigo que caía 
sobre el Estado y la sociedad. 

Así siguieron llas cosas, aun duran
te la administracion del Señor Sarmien
to como director de la educacion co
mun, quien ocupado más de los países 
estrangeros que del propio, de la ense
ñanza superior que de la primaria, ba
se esta de todo conocimiento posterior, 
y que portanto, debe ser el pedestal 
de granito sobre el cual se ha de ele
var el resto del edificio del saber, no 
supo dignificar al maestro, ni ayudar-
le en su penoso trabajo. 

Necesidad c..e las Nuevas Escuelas. No es con largos y frecuentes dis-
cursos ni con textos¡ solamente como , 

"Al que tenga formada una idea gran- se ayuda al maestro ; los factores de 
de de la dignidad del magisterio y de b la educacion son varios y hay que aten
inmensa importancia de la educacion, der á todos ellos, si se quiere merecer 
naturalmente le ocurrirá tam bien la el título de educacionista ó protector 
idea de que el local destinado para la de la educacion comun, y conspirar á 
enseñanza debe ser proporcionado á su un desarrollo sólido y completo del ser 
grande objeto"; así se explica un nota- humano. 
ble pedagogo moderno, y así lo han com- Somos admiradores dél Señor Sar
prendido el actual Presidente de la Co- miento, pero no podemos, entre lo 
mision Nacional ele Educacion, Dr. Dn, mucho bueno que el ha hecho de re
Berjamin Zorrilla, y sus ilustrados có-

1 
conocer estos lunares de ·defecto. 

legas, al ordenar con el mayor empeño El Dr. Zorilla, así corno sus dignos 
la edificacion de las uumerosas Escue- cólegas, vieron la lagunas que deja
las, de propiedad de esa Corporacion, ban sus predecesores, y trataron lo más 
que se han levantado y se continuan le · pronto posible de llenarlas para salvar 
vantando en el distrito de la Capital. la situacion apremiante y lastimosa del 

Ingentes sumas de dinero se inver· estado de la enseñanza. El primer pa
tian hasta ahora en alquileres de casa~ so dado en este sentido, fué sujetar 
inadecuadas destinadas a servir de es- á examen á toda persona que desease 
cuelas, mu0has de ellas hasta inhabita- ingresar en el magisterio, y tambien 
bles. Era malgastar el caudal del Esta- á aquellas que estaban ejerciendo di
do, 6 mejor dicho, tirarlo á la calle sin cha profesion sin otro título que el de 
provecho y sin dolor. Traicionabase im- una instruccion superficial. No ha es
punernente de este modo á la Nacion y capado tampoco al criterio de la alta 
á las familias-á la Nacion en sus inte- penetracion de dichos señores, los úti
reses, que son los intereses de todos, y les más propios en concordancia con 
á las familias, hacic11doles concebir es- las exigenc~as de la enseñanza contem
peranzas que nunca serian cumplidas, poranea . Pero la question capital para 
antes por el contrario, devolYiéndoles ellos, era sobre todo la de los edificios. 
hijos enfermizos y groseros. Penetrados de las opiniones de los hom-

Nadie se ocupaba de la educacion del bres más eminentes en la materia, acer
pueblo, y aun aquellos que de ella. esta- ca de la necesidad de buenas escuelas, 

. ban encargados, ya de una' manera, ya que fueran verdaderos templos donde 
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se adorara á la diosa Miner,·a, con
vinie:on en levantar diseminadas por 
la poblacion, es:cuelas modelos donde 
á la grandeza del edificio se uniera 
la grandeza de una perfecta educacion 
-he aquí porque se han construido es
cuelas como palacios de grande provis
tas de los enseres necesarios y mejo
res que se conocen, y dotadas de un 
personal docente escogido. 

Esta es la manera de no desperdiciar 
el dinero de cumplir sus delicadas obli
gaciones y de colocar á su pátria en 
un puesto de honor entre las naciones 
civilizadas. Puede la Honorable Comi
sion Nacional de Educacion estar sa
tisfecha de su obra y vanagloriarse de 
su gran pensamiento. El recuerdo de 
sus miembros non durara tanto como 
como duren los edificios, sinó que irá 
más lejos, pues pasarán al traves de 
las generaciones venideras repetidos 
de boca en boca, y se hallarán graba
dos de un modo indeleble en el cora
zon de cada ciudadano, que estime el 
bien prácticado en beneficio de su país. 

Teoría y práctica 

Uno de los principales obstáculos que 
se ofrecen en el desarrollo y perfec
cionamiento de los métodos de ense
ñanza del esríritu pedagógico en ge
neral, es la preocupacion que se abri
ga acerca de la teoría y de la preferen . 
cía ciega y por decirlo así fanática por 
la práctica esclusiva. La teoría, para un 
crecido número de espíritus preveni
dos, no sería más quel el producto de 
una cabeza descarrilada ó de un hom
bre extravagante que no posee la som
bra de una idea práctica, y que, en
cerrado en su gabinete, en medio de 
libros empolvados y á la triste luz de 
una lámpara, construye castillos en Es
paña, es decir, teorias. Cada dia oírnos 
expresar pensamientos como:« si, en 
teoría esto parece muy bello, pero en 
la práctica nada vale l » -y si Mefis
tófeles viene aun á confirmar y apoyar 
esta idea cc•n su fórmula mágica: to
das las teorias son vacías, oh l entón
ces no hay remision, debe morir la 

teoría : Goethe y el diablo lo dicen, 
debe ser cierto y es necesario creerlo ! 

i Qué se opone á la teoría como úni
co y fiel guía en nuestra lmision peda
gógica 1 - Exclusivamente la prácti
ca .... ! e Aquel que se atenga á los re
sultados de la práctica, se dice, jamás 
irá por mal camino. La practica : hé 
ahí la mejor institutriz. - • Si, he ahí 
la. fi losofia de los prácticos de profe
sion. Tratad de analizarles con calma 
de espíritu las ideas de la teoría y de 
la práctica, ensayad hacerles ver· las 
relaciones intimas que existen entre 
ámbas y os contradirán diciendo que 
todo eso no es más que fantasmago
ría, y que fuera de la práctica pura no 
hay salvacion. 

Estas ideas, que prevalecen aun en 
muchos países que se dicen adelan· 
tados y aun en más de un círculo pe· 
dagógico en Alemania y en Suiza, es
tas ideas, repetimos, son tanto más 
funestas al progreso de la enseñanza 
educativa cuanto que tienen su orígen 
en la terquedad y ausencia completa 
de espíritu filosófico por el cual se 
muestra casi siempre la. más · culpable 
aversion. A los representantes de estas 
deplorables opiniones, un escritor cuyo 
nombre no viene al caso, los llamaría 
LO$ GANAPANES DE LA ESCUELA¡ Herder 
los heriría t)on el nombre de IMPOTENTES 
(Kruppel). 

Cierto es que hay teorías inútiles y 
ridículas ; pero estas no son tales por
que son teorías, sinó porque ha.n sido 
concebidas y levantadas á priori sobre 
hipótesis aventuradas y en contradic
cion flagrante con los resultados de la 
experiencia, con la realidad en gene
ral. Tal es, po~ ejemplo, bajo muchos 
respectos, la teoría educativa de Rous
seau, que hace de la naturaleza y del 
azar una parte exagerada en la edu
cacwn del niño. Sin duda alguna, la 
naturaleza tiene sus correctivos; pero 
raramente se encuentran estos al la
do de las imperfecciones y de los vi
cios que ella produce. La teoría de 
ciertos pedadogos idealistas, que quer
rían hacernos ver en cada niño un án
gel al cual basta dirigir una palabra 
tierna y dulce para obtener todo lo que 
se desea, es una teoría despreciable 
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porque reposa sobre una falta de co
nocimiento de la naturaleza del niño 
o sobre la hipótesis errónea que el 
hombre nace esencialmdnte bueno. y 
q ne es la sociedad quien lo corrompe. 

Además, desde que se pensara apli
car esta teoria á la práctica de la edu
cacion, se encontraría en conflicto con 
la realidad, ¿, que digo~- con la natu
mléza misma. En este caso se tendrá 
razon de Llecir: esta. teor.ía nada vale 
en la práctica. - La teoria de la& fa
cultades del :¡,lrna y de las ideas in
natas, que ha sido llevada á su más 
alto perfeccionamiento por Cristian 
Wolft (IG79-l723) es capciosa en lo que 
\Volff hace nacet· las diferentes cate
gorías de los hechos del espíritu de las 
facultades ó :~gen tes que nos expone 
como realmente existentes en el alma. 
Por poco que se someta esta teoría al 
exámen y que se observen el origen 
de los hechos del espíritu, se verá 
pronto r1ue estas facultades é ideas in
natas no son sino imaginarias, ó bien 
mitos sin valor científico, estériles en 
la práctica, nocivos á la educaciou y 
á la enseñanza. Pero¿ porqué esta teo
ria de l~s facultades inaatas, que no 
alcanza á f'Xplicar el mas simple de 
los fenómenos 11sicológ-icos, ha encon
trado y encuentra todavía en nuestros 
dias un acceso fácil en el mundo pe
dagógico?- Por la sencilla razon que 
ella dispensa á sus adherentes de la 
reflexiou y de investigaciones sérias. 
¿ Hay uada más cómodo, en efecto, se
guu esta toría que de resolver las más 
árduas cuestiones de p icología y de ex
plicnr los f'enóruenos más complicados 
del espít·itu ? Se hace derivar todo de 
una facultad particular y esto se ha
ce en un Lleeir Jesús. P:-eg-uutemos por 
ejómplo ¿que es la memoria~ - Re 
uos responderá con mucho aplomo: 
«la memoria es la facultad del alma 
que conseeva las ideas percibidas y que 
11uede reproducirlas seg-un la necesi
dad. -¿, Qué es la razon ~- La razon 
es esa sublime facultad del alma por 
medio de la. cual seutamos los vrin
cipws. La n1itologü.t. exi1licaba los 
fenómeuos <.le la uatul"alezn. de igual 
manera, es decir, que en ellos se ha
cia presidir divinicl::t<.les particulares.-

Por ejemplo¿ qué era el viento?- era 
el soplo del dios Bóreas. -En un En
fermo imaginario, Moliére se moja es
pírüualmente de esta manera pueril 
de querer explicar las causas de todas 
las cosas. Cuando ha hecho sufrir á 
Argan su ex:irnen ele bachiller, uno de 
1 os doctores le pregunta : Qua?" e facit 
opium dormi?"e?- ó. lo que Argan rés
ponde: Quía est in so virtus domí
tiva. 

Donde quiera que volvamos la vista 
encontraremos teorías vacías y diame~ 
tralmente opuestas á la práctica. Qué 
son, para citar un ejemplo más, el 
comunismo y el socialismo en toda su 
desnudez sino utopias, segun las cuales 
la sociedad debería cJmponerse de crea
tnras perfectas para que se pudiera 
hacer en ella la aplicacion práctica de 
esas teorias. Estos pocos ejemplos bas
ütn para demostrar que una teoría de
be :!er necesariamente falsa si no esta 
basada sobre la observacion y el exá
men de los resultados ele la práctica 
y sobre el couocimiento exacto del 
objeto sobre el cual debe encontrar 
su aplicaeion. 

Si por otra parte, se observan los 
resultados incoherentes de la prácti
ca, si se les somete a un análisis cien
tífico minucioso para reconocer su par
te útil ó dañosa, si de este trabajo se 
deduzcen consecuencias ó más bien 
principios generales y reglas que for-· 
marán despues un cuerpo lógico y ar
mónicamente organizado, se tendt'<Í lo 
que se llama una teoria y un metodo 
fecundo en !Juenos resultados, un guia, 
s.i no infalible, á lo ménos seguro y 
fiel en los trabajos prácticos. 

Una teoría nacida de lil observacioa 
cientítlcu de los hechos de la expe
riencia nos permitirá proceder con co
nocimiento de causa; ella nos pondrá 
al abrigo de lo casual y arbitrario ; 
nuestro trabajo se llevará a término 
en un ót·<.len lógico en que todo se en
cadena, en que cada cosa viene á su 
tiempn y encuentra el lugar que le cor
respoude. El que está en posesion de 
una buena teoría tiene Yentajas inmen
sas sobre el qne no admite por reo-la 
y guia que las inspiracioves del b~en 
sentido. Aqnel que se regla segun una 



LA REVISTA PEDAGÓGICA 379 

buena teoría, abraza de una mirada 
sola los trabajos dt todo un periodo de 
tiempo, sabe hoy lo que hará mañana, 
1:t semana proxima y todo el año; su 
marcha está siern pre trazada : no tiene 
más que ir directamente al :fin. 1-~quel, 
al contrario, que cree poder pasar sin 
Jos servicios que presta la teoria, es 
como un marino que navega sin brú"' 
jula, y, juguet.e de los caprichos del 
mar, se expone <Í. cada momento a nau
fragar. 
····· ........ ········ ........................ . 

La práctica exclusiva es brutal por
que tiende á la emancipacion comple
ta de los prineipios cientificos, sólidos 
y concluyentes y trata de librarse de 
toda investigacion para encontrar ma
terias <;ompletarnente hechas. Siuem
bargo, al lado de esta práctica grose
ra y . exclusiva que desgraciadamente 
existe, aunque excepcionalmente, hay 
otra práctica más razonable. 

Algunos son prácticos en que, en 
sus funciones, toman por regla, <;ierta 
suma de experiencias que han hecho 
por sí mismos en el curso de su car
rera, 6 tambien de aquellas hechas por 
otros colegas y que han sido reco
nocidas buenas y eticace~. Esto es sin 
duda algo mejor; pero sin embargo, 
siempre un débil apoyo, un guía del 
cual no nos podemos confiaJ' con totla 
seguridad; porque digámoslo al 1in, 
los resultados tle la prc.\ctica, no il Ll· 
minados y reglados por la ciencia, son 
tan poco infalibles como el espíritu 
Ü.1disr.iplinndo 6 b casualidad que ha 
presidido á esa mí~ma práctica Tal prác
tico ha hecho una vez la experien<;ia 
que con el palo tle obtie110n bueuos re
sulLatlos; pues Ilion, que el palo gol>ier
ne d.e aquí en adelante la e~cuela. 
Otro práctico ha encoutrado una ú otra 
vez que con miel se caza r>~ayor HÚ-· 
mero de moscas que con vinngré: des
de entonces las palabras de miel se
ráll las mejores para g-obemar uwl 
clase; -y eu esa clase habrá bribo· 
nes, sin corazon ui virtud que se les 
tratará corno santos. La <JXI)et·ieltCia de 
la práctica lo quiere así!·! En fin, en 
resL1men, las experieu<;Ias hechas á ojos 
cerrauos y tautéo son arnenudo de Ltu 
valor más dudoso y llevan general-

mente la marca del ex~lusivismo . Ade
más, hechas estas experiencias, y fal
tánclJles unidad y encadenamiento ló
gico, nunca podrán ser admitidas r.o
mo reglas generales; nunca podrán ex
tenderse sistemáticamente á todas la s 
partes importantes del terreno que te
nemos que cultivar. Ofrecerán por <;On
siguiente, el aspecto ele un cuadro mu
tilado ó de una cadena á la cual fal: 
t"l un crecidisirno número ele eslal>o
nos. 

Hagamos notar aun, que aquel que 
no se decide más ql1e por los resulta
dos de la práctica brutal, y que al mis
mo tiempo se declara euemigo de la 
pedagogía cientítica, no potrá jamás 
someter sus propias experiencias á un 
exámen juicioso, porque para juzgar 
del valor de las ideas, de los produc
tos de la inteligencia en general, es 
necesario esta!' eu poseswn de instru
rnent.os indispensaiJies y ele una natu
raleza del todo pal'tteular. Entendernos 
por esto uua ciencia fundamental 6 de 
principios de un 6rden superior que 
nos guíen y iluminen en el exámen 
de las cosas . ... Pero el buen sentido, 
no llegará jam:is, aunque se quiera, 
á ocupar el lugar ele ciencia. Sin ella, 
el trallajo de epuraciou, será ilusorio: 
el oro pUl'O quedarú siempre mezclado 
con escorías : 

De todo lo dicbo se deduce: 
1.0 Que ni la teoría ni la práctica, 

aislada la una da la otra, no son por 
sí algo de infalible y que indepen
dientes eutx·e sí, nunca sel'virán de guía 
fiel eu nuestra misiou pedagógica: 

2. o Que, al contrario, la teoría y h . 
práetica 110 pueden sú.biameute pas:u 
la u11a si u la otra, porq 'le la prúctica 
provc eonfusawentc de las materias 
primas y la teol'Ía, en virtud de los 
principios eieutíticos que le son inhe
rentes, nos ayuda á separar lo bueno 
de lo malo, :i. disponer los uiversos ele
mentos reconocidos buenos en uu to
do arm6uico; en fin, que la teoria so
mete la pníctica ú leyes Jijas, nos traza 
la marcha tle nuestros trabajos y nos 
dá el conocimiento de los medios con 
Jos cuales debemos rier~cgui r 11 u estro 
objetivo. 

JAVIER DUCOTTERO. 
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I. Eleccion de una carrera- II. De la no pueden sacar partido de ellos~ La 
educacion profeeional. individualidad disminuye: esto se nota 

Vamos á hacer conocer de nuestros en la conversacion, en la literatura, en 
lectores un resumen de lo que han dicho la industria, y esto proviene de la natu
dos personas eminentes M. Palme, sobre raleza de la enseñanza que quiere hacer 
el primer punto y M. Palmgren sobre entrar todos los espíritus en un mismo 
el segundo en varias conferencias da- molde. Abriendo á cada uno las carre
da.s por ámbos pedagogos en Estokol- ras de las letras, se quiere evítar, segun 
mo. se dice, el exclusivismo; t~ero la en.se-

M.. "Pa\me trata de buscar los moti- ñanza misma no es exclusiva en su prin
vos que deben presidir en la eleccion cipio~ 
de uua vocacion; M. PalmgTen desea Se ha ereido que una sociedad que 
que en la enseñanza er.. general los tra- aspira a realizar la igualdad entre to
bajos manuales y corporales se encu- dos sus mie!llbros, debía reproducir esta 
entren mezclados con los trabajos inte- igualdad en el campo de la instruccion. 
lectuales. Pero ¿,no sería mas que traer un nuevo 

Hé aquí como se espresa M. Palme. elemento á la lucha entre las grandes 
«Qué haremos de nuestro hijo~» de- pretensíones y la imposibilidad de satis

cis; pero preguntad al mismo tiempo: f'acerlas~ 
«para qué será apto nuestro hijo?- có- Buen número de padres, es cierto, 
mo podrá disponer mejor de su acti- comienzan a comprender que sus hijos 
Yidad~I)-Sin duda alguna se presenta encontrarán ventajas reales en otra par
á vuestro espíritu la idea de un puesto te que en las carreras literarias; pero 
cómodo, bien remunerado; pero olvidais aquí se presenta una dificultad, á saber: 
cuáles son las aptitudes naturales de iCual es el límite qué separa en unes
vuestro hijo y cómo es necesario orga- tras clases los estudios elementales de 
nizar su vida para que sus esfuerzos den los profesiOnales~ -iserá necesario que 
sus consiguientes frutos y sean coro- el jóven que tiene aptitudes por una ra
nados del mejor éxito, ma especial, la olvide obligado á cansa-

Ante todo, los empleos ventajosos se grar sus fuerza¡¡ á estudios que le pre
hacen mas y mas raros; se corre el ri- sentan mayores dificultades?-Será ne
esgo de ser olvidado entre la multitud cesario que espere su certificado de 
de pretendientes, en una palabra, para estudios para dejar á su inclinacion el 
todas las carreras, la eleccion es mas tiempo de pronunciarse~ No, sin duda, 
dificil ahora que ántes. Indecisos, se porque á 18 6 20 años no se toma mejor 
prosterga esta eleccion hasta el día en decision que á los 15 años. 
que eljóven, munido de sus diplomas, es No tratamos de formular un nuevo 
considerado apto para tomar una decisi- sistema, querernos sobre todo damos 
on por si mismo. Pero si ha obtenido justa cuenta uel fin que nos propone
sus certificados de estudiosi está tan bi- mos en la enseñaza. ¿No es acaso el fin 
en preparado para el combate del pen- de esta preparar á cada uno á una acti
samiento y de la v1da~ Vedle que•entra vidad útil, y por esto, de llevarlo á una 
en un mundo donde reina la ley del ca m- elec<.:ion conforme á los dones que ha 
bio, y iqué dará él por su lado'~ iHa he- recibido? Ahora. lc~. produc~ion en todo 
cho propias las instruccioues que ha re- género ha aumentado consideeablemen
cibido~ Ay! cuantos jóv~nes, apesae de te, lo mismo que las necesidades del 
su aplicacion han aumentado el núme- hombre; tambien el trabajo se ha divi
ro de los frutos secos de la literatura! iY dido y un crecidfl número de especia Ji 
es esta falta de los profesores1- entre dades reclaman especialistas. 
estos los hay excelentes y cre~ido nume- Para responder á estas nuevas nece
ro; pero los alumnos iban sido prepa- sidades talvez sería necesario crear en 
rados para poner en practica sus leccio-~las cíudades, IÍ lo ménos, escuelas espe
nes~ ciales de instruccion secundaria, supri-

Por otra parte ¿qué resulta de esta miendo los colegios. Al salir de la escue
difusion de estudios para aquellos que la primaria se entraría en una escuela 
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especial: escuela normal, escuela de M. Palmgren, c•>nsiderando la enes
comercio, de industria, etc. Los gastos tion enseñanza profesional desde un 
no serian mayores que en el sistema ac- elevado punto de vista, quiere que en 
tual. En Estokolmo cada alumno cuesta nada se olviden los trabajos manuales 
300 coronas (próximamente 412 francos y corporales en las escuelas; él vé, con 
-$ myn 85,33) eu termino medio por razon, en este empleo del tiempo y de 
año á los contribuyentes, mientras que las fuer.las del niño una fuente viva de 
en los establecimientos particulares, que moralid:1d. La necesidad de movimien
dan la misma instruccion que el Esta- to, de actividad fícica, no puelle ser con
do lo~ gastos son menores; 135 corouns trariada sin hacer daño á los alumnos; 
en la escuela de Beskow y 150 en el privar de ella al niño sería hacer nacer 
Ateneo. Trabajo es comprender esto. en ~l los malos pensamientos. Aquí es 

Como se vé, el ideal de M. Palme se- donde los trabajos manuales tom a n en 
ria reducir la instruccion secundaria la educacion una significacion profun
al si'llple rango de instruccion interme- da. Convertid en bien del niño su mobi
diaria. De esta manera los eolegios lidad, su necesidad de accion y roan
actuales vendrían á ser escuelas espe· tendreis en él la alegria comunicativa, 
ciales destinados a formar estudiantes el contento, una real satisfaccion y da
para las universidades, mientras que el reís vida al mismo tiempo á fuerzas es
gran número de escuelas especiales for- pirituales. 
marían jóvenes destinados á otras car- «Arnenudo nos engañamos, dice M. 
reras. PalmgNn, cuando busc~mos lo que es 

Apesar de las magníficas concepcio- necesario enseñar a nuestro hijo. Nos 
nes de M. Palme, algunas se prestan á creemos ya frente á un hombre y colo
objeciones un tanto sérias. A la edad camos el finó muy arriba ó muy bajo.~ 
de 12 años los niños dejan, la escuela · Examinemos ahora la cuestion de la 
primaria y, ¿seria posible á esta edad, íntroducciou de los trabajos manuales 
salvo raras escepciones de pronun ciar- en la escuela.- tCuales son sus venta
se sobre sus aptitudes reales1 Seria ne- jas? - iCÓmo se deben reglamentar para 
cesario retardar en dos años la sa lida que :se consiga el objetivo propuesto lo 
de la escuela primaria, á la cual se mejor posible? 
podrían agregar dos años escolares con «Si echamos una mirada, dice M. 
un prog:.:ama que reemplazaría las cla- Palmgren, sobre los males que resultan 
ses 5Cil y 4 CI:S del colegio. Tambien seria de la ausencia, de estos trabajos carpo
necesario que todas las escuel~s espe- porales, notaremos relajacion en las 
ciales no estuvieran aisladas· deberían maneras, ligereza en el proceder y sed 
tener puntos de contacto y cambios de de goces mas ó rnénos nocivos. Es de 
ideas; la juventud obrera debería fro- esto que nace la corrupcion de las cla
tarse con la juventud letrada á la salí- ses cultas y este triste resultado recorro
da de las clases ó en Jos recreos, á fin ce por causa que ellos se han sustraído 
de producir hábitos comunes y un ca- en general, á la ley que quiere que «tra
rácter nacional. Se habria entónces bajemos y ganemos el pan con el 
t¡·ans(ormado, pero no suprimido la vi- sudor de nuestra frente.~ No se elimina 
dalle colegio, que no perecerá sin in- esta ley sino en detrimento de la salud 
couveuieutes. del cuerpo y del alma; para el bien del 
.. ... . . .. . ... .. ... . . ... .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . uno y del otro, se necesita una sangre 
............................................... vivificadora, mtisculos sólidos, nervios 

En cuanto á la enseñanza profecío- fortificados por el ejercicio. 
nal, la Suecia goza de un gran crédito, (Continuará) 
gracias al emin~nte pedagogo M. Palm-
gren, que dedicad\.l con verdade1·o eutu- ~o...s&-.~C\.....~r....-
siasmo á su obra, ha fundado en Esto- ~\!I"<S<S""- ~"" 
kolmo una escuela para niños y niñas, 
que cuenta ahora con mas de 200 alum-
nos. 
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MA QUIN AS ~e COSER 
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TI N TOR E RO DE SYJY-LES @@ 
~e ~~c~!¡~uy~t~~n~~ ~~~~~r~1f;s ,P~~~~~~a~ @ @ ~ AT LE ~UI PA~HA ~~·· ~ Indudablemente son buenas, pero su ma- @ @ • · 
yor parte son solamente inútiles pat'a iJ 
el objeto deseado, por que lo que se es-
cribe de aparece gradualmente sino que d\1 - rl-~ 
son destructora prtra los tejidos por los lftJ lt1J 
i~&"redientes perjudiciales de su compo- @ S t·- r pia toda clase de @ s1cton. e 1ne, se , 1m , 

La tinta imperial no requ·.ere prepa- ropa y generos; se blanquean 
racion y co~re con facilidad la plUI"!la. ~ al estado de nuevo las corti- rl-t\ 

E· ventaJosa_ por todas st~s call_dades nas de muselinas. lt1J 
como buena tm ta, no conttene 111gre- @ @ 
diente. nocibos de ninguna calidarl y 

~a:ob i a pvr el efecto del color de carmesí ' @') ~e cmnonc rona ae hombres y niños 
Color permanente n egro ® d\') f Y @ 

Sin perj udicar el tej ido mas delicado. @ lt1J W 
. La út! l combi11acion d~ un'!' caj3: de e - rl-h BU E N OS A !RES d-~ 

t ll'ado o ¡réoero y una tmta m meJorable . ltiJ "'( / " lt1J 
hace do e;;ta para marca!' no solam~ote ftt Ah.. ,..JI:, 
la mejot• ·inó lama completa y econó- lftJ L~.:@@:~~@@~@@~ 
mica qne se ha pee. entado al público. --

Cada caja contiene una pluma dorada 

usarse con esta t inta. 
Se vend A en la antigua F armacia In

glesa do 1, L. Jones, calle Florida 67, 
y en la Dl'ogueria y F armacia inglesa de . 
Cranwell, R1vadavia 44. 

@:@ :@::@ª@@@ 

Lecciones de Aritmética 
POR EL 

Profesor José M. Gritta 

LI BRFRIA RIVADAVIy 
95 - Call~ Rivadavia - 95 



~----------------------------------~~------~---~------~ 
LA REVISTA PEDAGOGICA 383 

!!De las principales obras pedagógicas, de :Educacirn 1! de :Enseñanz.a, 

EN VENTA EN LA 

LIERERIA EUROPEA 

Casa de L. Jacobsen y Ca. -242 Calle Florida 

Aimé Martin. - Educacion de 
las madres de familia. Barcelo
na pasta Ps. mrn. 

Albiñana y Zábala. - Ele
mentos de Pedagog·ia para las 
profesoras de primer::t enseñan
za. Zaragozza, tela 

Alcantt1ra Gm·cía.- Manual 
teórico pr¿\ctico de EJ ucaciou de 
párvulos, seguu el método de los 
jardines de la Infancia de Froe
bel. Madrid 1879, tela 

Id. Id. - Prolegómenos á 
la antropología pedagógica. Ma
drid 1880, tela 

Id. Jcl. - La Educacion po
pular. Madrid 1881 

Arenal ( Concepcion ). - La 
Instrnccion del pueblo. Ma
dritl 188l 

A1·es de Parga. - La instr·uc
cion primaria en España, nueva 
y acertada organizacion de las es
cuelas de primera euseíi.anr.a. Ma
drid 1883 

Avenda1io (Joaquirt de).- Ma
nual completo de ltlstruccion pri
maria elemental y superior pa
ra uso de los aspirantes á maes
tros. Madrid 1883. 4 tomos tela 

1.60 

1.60 

3.60 

0.80 

0.15 

1.00 

1.40 

13.40 

1 Avendaño y Carderera.- Cur-. 
so elsmental de Pedagogía. Ma
drid 1882, m. p. 

Bain (Dr. A).- La Ciencia de 
la Educacion. Valencia 1882, tela 

Barran (H) - Direccion mo
ral para los maestro~. Barcelo
na, tela 

Bandomin (J. M). - La ense
ñanza primaria y especial en Ale
mania. Barcelona, tela 

Berm (Dr. F. A). - Apuntes 
para un curso de pedagogia. 
Montevideo 1883 

Cabeza (M. de). -La señorita 
instruida. ó sea manual del bello 
sexo. Madrid tela 

Caekín (N. A). - Manual de 
lecciones sob're ybjetos, con un 
curso graduado para el desarrollo 
pl'imario, y con progTamas ele 
grados y ?asos. Montevideo 1878 

Oarderera (.M).-Guia del Ma
estro de primera enseñanza, o es
tutlit>~ morales. Madrid, tela 

Ompantier (M).- Enseñanza 
practicas de los escuelas ele pár
vulos ó primeras lecciones de las 
niñas. Madrid, tela 

2.40 

2.40 

1.00 

1.20 

3.50 

1.80 

1. 

0.6() 
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CASA INTRODUCTORA 
de articulas para 

ESCUELAS y LIBRERIAS 

Angel Estrada 
204, CALLE BOL IV AI~, 204 

· Buenos Aires 
CASILLA EN EL CORREO N. 701 

~~ 

Especialidad en toda clase de efectos escolares 
e eonoAoOoOoOJ"vºJ"c9J'JbºoOcf\onuo 

A para tos de Física, Laboratorio id e Química, Instrumentos para Ingeniero 
Obras <le Pedagojia [ surtdo úuico, 150 títulos J. 

Libros de textos, id para premios, cuadernos, pizarras i sus accesorios, 
mapas, cuadros murales, Globos, Planetarios, Telurios, Mu&eos de Historia 
nstural, Tableros contadores, museo escolar, bancos, mesas, sillones, Pianos, 
Armoniums, etc. 

Material completo para· escuelas de 1 a y 2a Enseñanza 

Agencia gene'ral de los SS. IJ. AP P LETON y Oa. de Nueva YMk 
Agencia de los Señores ESJ.I!. Y'!! Ca. de .Nueva Ym·k 

.Agencia de lo8 S6ño1'e8 W. A. K. JOHNSTON de Londre8 y Edimburgo, 
Geovrajos, Grabadoresy Imp1·esm·es del Gobierno lnglés. 
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De la enseñanza del dibujo en la 

escuela primaria 

El dibujo constituye la enseñanza se
creta por excelencia; ofr~ce uno ele los 
modos mas fecundos para la cultura 
simultánea ele la razon y de los sentidos 
y trae consigo, con el desarrollo de las 
facultades de la observacion.la practi
ra inmediata de los progresos llevados 
á cabo. Proyecta á la vez sobre la edu
cacion del espíritu, la educaciou del 
sentido de la vista y la eclucaciou ele la 
mano. 

Si la enseñanza del dibujo es en el 
dia obligatoria, no lo es porque se quie
ra hacer de nuestros alumnos pintores, 
escultores 6 arquitectos. Con un poco 
de refieccion se reconocerá pronto que 
la enseñanza del dibujo debe marchar 
a la par de otros ramos de iustruccion; 
que es indispensable pat·a todos los es
tados sociales y se constata ademas que 
es uno ele los estudios mas atrayéntes 
para la juventud. No es seguramente 
para hacer de nuestros niños poetas, 
abogados, astrónomos, que se les ense
ña á leer, escribir y contar, sino simple
mente porque cada uno, por modesta 
que sea su posicion, .. tiene necesidad 
de leer ó escribie uua cr.eta, ele instruir
se por medio del libro, ele redactar una 
memoria, t.le formulJ.r una cuenta y ele 
hacerse cargo üe lo que él compra por 
un lado y vende por otro. Y bien, lo 
mismo sucede con el dibujo. iCuál es 
aquel que una vez salido de la inf~:mcia 
y entrando á un aprendizaje no tenga 
que recurrir á éH ..b:l albailil, el car·piu
tero, como el jardinero, el carretero y 
el cerrajero tienen diariamente nece-

sitiad de ejecutar un plano, de presen
tar óleer un proyecto. No es mas anil:l
ta para saber traducir con unos cuan
tos" rasgos de lápiz el exterior de un oiJ
jeto, que escritor para describirlo por 
medio de frases. El dibujo abre el cami
al arte exactamente como la gramática 
couduce á la lileratura. 

«Como clecia, hace poco mas de dos 
años el senador francés l\1. Tolain no se 
trata de transformar las esculas de ins
trucciou primaria y secundaria en escue
las de bellas artes y de hacer artistas de 
sus alumnos, síno que lo que particu
larmente ínteresante, es permitir á cada 
uno de nuestros futuros obreros saber 
leer y 'escribir bajo el punto de vista 
industrial como se sabe leer y escribir 
bajo el punto de vista literario.» 

El dibujo en la escuela primaria no 
es pués un arte de diversion, destina
do especialmente á dar reposo al espí
ritu cuando se hacen estudios mas aiJs 
tractos, ni un comienzo ele enseñanza 
industrial ó artística; S 'l tln es otro y 
se puede expres:u en las siguientes pa
labras: enseiiar á leer y escnbir correc
~arnente losobjetos. , 

m dibujo es una escritura, la escri
tura ele la forma, rnénos ingrata que la 
escrituea de las palabras é int}nitamente 
mas natural; ella traduce b:1jo la forma 
de imágenes la fisionomia de los objetos 
colocat.los b:1jo nuestros ojos ó las crea
ciones del pensamiento; como la escri· 
tum ordiual'ia no se compone mas que 
de linea~ diversamente combinadas y 
es necesario saber leer es tas líneas, es 
decir, es necesario reconocer su natu· 
raleza, las relaciones que las unen y las 
formas que resultan de sus combiuacio· 
n~s y luego escribirlas, esto es, trazarbs 
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y reunirlas de manera que reproduzcan 
las mismas formas que se han leido. 

Se comienza la lectura por el alfabeto, 
la escritura por los palotes y por mas 
simples que sean estos primeros datos, 
el niñ0 no llega á conocerlos sin esfuer· 
zos. Es por medio ele un trabajo lento, 
obstinado ypor ejerdcios frecuentes que 
llega el nirio á reunir los signos nece· 
sarios para leer y escribir una silaba, 
una pabllr~. 

Lo mismo sucede con el dibujo cuyo 
paloteli son tambien líneas rectas ó cur· 
vas mas variadas en sus magnítudes, 
sus inclinaciones, ~us curvaturas y 
combinac1oues que producen; es, pués 
necesario ante todo enseñar al niño á 
leer y escribir la línea recta, el ángulo 
el círculo, etc, que son las partículas 
ele las formas, el alfabeto del dibujo, y, 
como en la lectura y escritura ordinarias 
llegará á reunir las partículas necesarias 
para leer y escribir uva forma. Tambien 
pensamos que se debe poner un lápiz al 
mismo tiempo que una pluma eu las ma
nos Llel niño, por que así el dibujo y la 
escritura se completan, no siendo, uno 
y otra que la reproduccion de una figu
ra. 

Si la enseñanza de la escritura no 
consi ste en la ejecucion ele la cópia 
maquinal de un modelo, si, al contrario 
los esfuerzos del maestro tienden á en
caminar al alumno á escribír sin mode
lo una frase ó una idea, es necesario 
que iguai cosa suceda con el dibujo; 
es preciso que al salir de la escuela 
primaria, eluiiio sea apto á explicar grá 
ticamente por medio del lápiz, un ob
jeto colocado ante sus ojos, evocada por 
el recuerdo ó imngina<la por el pen
samiento. Así es que, no sohmente se 
deberá enseñar al níño á leer y escribir 
la línea recta, el ángulo, el círculo, el 
arco .... teniendolos por modelo en su 
cuaderno, sino enseñarle á leer y escri· 
bir líueas reales, ángulos existentes, 
circulas palpables, Jo que qniere decir, 
en un :t palabra, que el .dibujo debe ser 
inttlitivo. 

El dibujo considemdo como escritura 
de la forma es el obje tivo modesto, pero 
util y práctico, que debe perseguirse en 
la escuela primaria. Para dar esta ense
ñanza no es necesario ser artista, por 

la sencilla :-azon que no se trata de for
mar artistas; basta poseer una nocion 
exacta de los principios elementales y 
el espíritu de 1nétouo que permite ana
lizar y desarrollar á los ojos de los 
alumnos esos mismos principios, q:.¡e 
son aplicados en las formas simples ó 
complejas. 

En el lenguage hablado, cuanto mas 
clara y precisa es la expresiou tanto 
mejor se hace comprender el que habla 
sucediendo igual cosa con el dibujo. 
Por esto es que el dibujo exige ciertas 
cualidades que es preciso esforzarse en 
desarrollar á tiempo en elniñ•J. Estas 
son: «espiritu de observacion; exactitud 
del golpe de vista; obediencia y agilidad 
de la mano.» 

ESPÍRITU DE OBSERVAC!ON. -La. repro· 
duccion de un objeto comprende dos ac
tos distintos, á saber: ver con exactitud 
y dibujar correctamente lo que se ha 
visto.» 

Para ver con exactitud, es preciso 
saber analizar la forma ele los objetos 
y saber observar la fisionomía de las 
superficies y ele las líneas que las limi
tan, porque las líneas tienen su especi
al fisionomía, siendo unas rectas, otras 
curvas, oblicuas, perpendiculares, etc. 
El prtmer ejercicio deiJera consistir 
por tanto en enseñar al niño á conocer 
la línea recta, en seguida curva y luego 
llegará al conocimiento de su direccion: 
para las rectas: 1 o la de ver calidad; zo 
la de horizontalidad; 3 ' la de perpendi
cularidad; 4° la de oblicuidad, etc; p8.ra 
las curvas: 1 o la regularidad ó irregula
ridad; zo la tangencia á otra curva ó á, 
una recta; 3° su formacion en circunfe
rencia en espíral, etc. 

Antes de hacer una reproduccion, el 
maestro deberá ejercitar a los alumnos 
en el análisís del modelo en el conjunto 
y eu sus detalles. 

Cuando la forma haya sido analiza
da, se coneibe que la cópia sera singu
larmente simplificada por el alumno que 
conoce de antemauo todos los elemen
tos de lá reproduccion; no le queda mas 
que una dificultad de ejecucion materi
al. Se puede exactamente comparar este 
ejercicio á una séríe de análisis lógicos 
y gramaticales, aplicados al dibujo. 

Este manera de.oiJrar ha sido practi-
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cada por mucho tiempo en el estado de ¡le habitúd á trazar líneas por seccio
Masachusetts.. por un eminente pro- nes seguidas, evüale los prolongados 
fcsor \Valter Smith, dando resultauos temblores, inspira el sentimiento de la 
muy satisfactorios. rectitud, permite al jóven dibujante, 

«EXACTITUD DE GOLPE DI!: VISTA» -Los abandonado de tiempo en tiempo á SÍ 
ojos deben enseñar á ver como la mano .mismo, combinar las dos direcciones 
á trabajar. principales con sus bisectrices, luego 

Preciso es desarrollar la exactitud de con sus pendientes diversas, para ensa
vista por ejercicios repetidos, habituar yarse como en el método de Ottin en 
uesde un principio al niño a trazar lfne- múltiples conjuntos de figuras, prime
as rectas y curvas iguales, valuar por la ros rudimentos ele invencion creadora. 
vista longitudes determinadas, dibujar Al p<tpel de estrechos cuadrados, guia 
á mano levantada líneas que tengan muy segura y complaciente, se sostitui
longitudes dadas. verificar enseguida rán poco á poco, el papel de cuadrados 
la manigtud de las mismas, dividir· line- mayores hasta que ágiles los dedos por 
as cualesquiera en 2, ~-{, 4, lO partes el hábito puedan moverse bien s0bre el 
iguales .. reconocer á la vista cómo está papel cortado solamente por dos per
dividida una línea, dibujar otra linea peuditJulares y aun totalmente despro
que esté en la misma razon con la pri- visto de líneas. -NAcrso PAIN. 
mera, apreciar la igualdad de dos rectas Los señores insti tutores é i nsti tu Lt·i
que no tienen la misma direccion, etc, ces que deseen expresar su opinion so
etc. Lecci0nes tales en que un solo seu- bre las ideas VP,rtidas en el artículo an
tido se encuentra casi solo puesto en terior por el institutor Pain, lo podrán 
actividad, no deben prolongarse; pero hacer sirviendose mandar sus escritos 
al contrario, la repeticion debe ser fre- á la Direcciou de la REVISTA PEDAGÓGICA., 
cuente, por·que eliminando las mismas que les quedará obligada. 
causas de errores y permitiendo emple- Apunümos aquí los dos puntos prin
ar los mismos cofl'ectivos, las mismas cipales, del articulo anter-ior que pueden 
comparaciones, produce fructíferos re- dar lugar á controversia. Estos son: 1 o. 

stlltados. -Si el dibujo debe enseñarse princi-
«ÜBEDIENOIA Y AGILIDAD DE LA MANO,>- ando por hacer conocer á los niños ele· 

El desanollo de las falcutades prece- mentos, es decir los diferentes clases 
dentes sería insuficiente sino se tuviera de líneas y sus relaciones entre sí ó 
la aptitud para ejecutar· lo que el e:;pí- presentado un ol.Jjeto cualquiera, que el 
ritu ha observado y lo que los ojos hau niño lo analice y deduzca por sí los ele
visto. La mano debe ser formada para metos; 2°.-Si es ó nó conveniente el 
el dibujo, como para la escritura, por uso del papel cuadriculado. 
ejercicios variados y de manera á salvar· 
las pequeñas pero numerosas díficul ta
des. Supérfiuo nos parece decir que los 
ejercicios relativos al espíritu de obser 
vacion, á la exactitud del golpe de vista, 
á la obediencia y agilidad de la mano, 
deberán ser simultáneamente enseña
dos, es decir, que el mismo ejercicio 
ueberia ser analizado, luego visto bien 
y por último dibujado. 

En el curso de las primeras lecciones, 
el uso de un papel cuadriculado,-cua
dl'mlos ue un centímetro, clé medio cen
tímetro ó de un milímetm,- permitirá: 
al alumno salvar esta tcrt'ible dificultad: 
trazar una horizontal y una vertical que 
se corteu eu ángulo recto! .. El papel 
cuad.ticulado asegura la mano del niño, 

Sociedad protectora 
de niños desvalidos. 

Habir:mclose escrito algo en uno ele los 
números anteriores de la Revista acerca 
de la Sociedad Protectora ele Niños Des
validos, y del magno pensamiento que 
se proponen cumplit·, tenemos hoy el 
plac.;er de hacer c.;onocer á nuestro:-; 
amables lectores los rniembros que la 
forman, y su distribucion en distintas 
categorías. Nada podremos añadir so
bre la dislincion de tan beneméritas 
personas, pues son Jo todos couocidas 
por su ilustracion, laboriosidad y mo-
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ralidad. Se cuent11n entre los miembros 
de la expresada Sociedad, como se verá 
por la adjunta nómina que abajo se in
serta, á las mas vastas inteligencias que 
posee la Republica Argentina, verdade
ras estrellas de primera m&.gnitud, vi
sibles por su m ncha luz no solo en el 
suelo de su querida pá tria, si no tam bien 
en la civilizada Europa. Estos, si son por 
su entendimiento dig-nos sacerdotes de 
la ciencia, lo ROn tambien por su volun
tad y esquisita scnsilliliclad del bien. 

Una Comision de Damas, respetables 
matronas de la mas culta sociedad de 
Buenos Aires, háse formado para. aunar 
sus múltiples y espontáneos esfuerzos 
á los ele sus ilustres consócios, en t&-n 
filantrópico pensamiento. El sentimien
to es, por decirlo así, innato en la mu
jer, y mas acentuado en la mujer de u !.la 
educacion esmerada, hallándose siem
pre dispuesta á manifestarlo cuando se 
le ef'rece la ocasion. No puede presen
tarse la desgracia ante su vista, sin so
correrla; es un acto casi inconsciente. 
'Es una acciou la ele auxiliar á los débi
les seres que carecen de lo iudispensa
lJ!e para el sustento corporal é inmate
rial, digna de su noble corazon. Com
prendemos la gTandeza del hecho mas 
no tenemos palabras como expresarlo, 
porque ellas no pneden describir el 
sentimiento que inunda nuestro espí
rüu. Enviamos, por tanto, nuestros plá
cemes á las distinguidas Señot·as que 
forman parte de la Sociedad Protectora 
ele Niños Desvalidos, pues ellas son el 
amparo de los necesitados, ó mejor di
cho, la caridad que los colJijani bajo su 
manto de protcccion y con~uelo. 

COl\llSlON DIRECT IVA 
Presidente- D. Enrique Uricn 
Vire-P1·esülente- Or. D. Bouif'acio La-

stra. 
Tesorero -D. Etlmundo E. Crauwell. 
J::3ccretario- D. Guillermo Junor. 
Vocales- Dr. D. M. Gonzalez Catan. 

Dr. D. M. Estevez Seguí. 
D. Salvador Negrotto. 
D. Alejandro Daul. 
Dr. lJ. N. Quiruo Cost:1. 
D. J oat1 uiu Cr·espo. 
D. J. Lui~ Lamas. 
D. Julio Lacroze, 

D. Felipe Schwarz . 
Suplenles- D. Carlos N. Casares. 

Dr. D. Adolfo Dávila. 
D. Carlos Guido Spano. 
Dr. D. José A. Terry. 
D. Nicolás Lowe. 
D. José Lectchos. 
D. Francisco Uriburu. 
D. Pedro J. Vela. 

COJIHSION TIONORARIA DE CABALLEROS 
Jeneral D. I3artolomé Mitre. · 

» Domingo F. Sarmiento. 
Doctor NIColás Avellaneua. 

Alejo Arosena. 
» Benjamín Corostiaga. 
» Guillermo Rawson. 

Wenceslao Posse. 
Belisario Rol dan· 
Casto Munita. 

» Onésimo Leguizamon 
» Mariano Acosta. 

Leonardo Pereira. 
COMISION HONORARIA DE DAMAS 

Doña Dolores L. de Lavalle. 
Carolina Lagos de Pellegri ni 
Cármen Nóbreg<:t Je Avellaneda. 
Clotilde Barros de Moujan. 
Luisa Muños de Cantilo. 
Clara Punes de Roca. 
Cármen Ortega de Irigoyeu. 
Emma V. P. de Napp. 
Francisca Saaveclra de Riglos. 
Carolina N. de Cesares. 
Mercedes O. de Lohezic. 
María O. ele Obligado. 

CO?.IJSIONES PARROQUIALES 

San 1'elmo - Manuel F. Mantilla, B. 
Martinez de Hoz, Albano Honores. 

San Juan Evanjelísta- Rnfino Pastor, 
Mauricio St:hwarz, José Fernandez. 

Santa Lucia- F. de la Serna, Altero 
Ca rasco, N. Ferrer. 

Püat- Pastor S. Obligado, Juan So
lnnue, Eederico Gucrrico. 

Socorro- H.;¡f'acl Obligado, Benigno del 
Canil, Anjel Silva. . 

Sun .LViculas- Exequiel Barnechea, A
gustin Urdinarrain, Anselmo Rojo. 

San Miguel - Alejo Nevares (padre), 
Emilio Duportal, Eduardo Berna!. 

Batvanera - Miguel Dugan, Guillermo 
G;~ebeler, Carlos Die! (hijo). 

Piedad- Estevan Villanueva, Eduardo 
Bulse, M. L. Campos, Pablo Go.ros
tíaga. 
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Monserra.t- Antonio R. Malaver, Car
los Orr, M. Navarro Viola. 

Catedral al Sud - Alfredo Cernadas, 
Luis Lohezic, José Fernandez. 

Ctaedral al No1··te- José Pacbeco, Es
tanislao Frias, Carlos Guerrero. 

Concepcíon - luan B. Anasagasti, 1\1. S. 
Aurrecoechea, Manuel Fernandez. 

San Crístobal-- Sebastian Casares, Juan 
Aldao, Daniel Gowlancl. 

San José de FloNs- Mateo Victorica, 
Pedro Goyena, Andres Terry, Enrique 
Quintana, Máxirrto Silveyra, Pedro T. 
Lope:.:, J. M. Blanco. 

.11lmagro- Manuel Belgrano, José L. 
Fages, Fortunato Cruz, Julio Dupain. 

Belgrano- Federico Flester, Casto M u
m ta, Mariano Agrela, 
La Comision Directiva de la Socied'\d 

Protectora de Niños Desvalidos, se reu
no en sesíon ordinaria los Viernes á las 
8 de la noche, en su local de sesiones, 
Calle de la Defensa, nümero 74 (alto.,;). 

En la Secretaria del Club Industrial 
Argentino, Defensa 74, se halla abierto 
el libro de inscripcion para aquellos que 
simpaticen con tan filantrópica idea y 
quieren depositar en él su firma. 

La Secretaria está abierta todos los 
días hábiles desde las 9 de la mañana 
hasta las 5 de la 1arde. 

Cr6nica de la instruccion 

- Una memoria oficial, publicada en 
el Pall Mall Gazette, afirma che de los 
81000 maestros que existen en las es
cuelas públicas de Francia, 46000 re
ciben eerca de 1000 francos anuales. 

- - La mayor suma de los gastos del 
gobierno en Jamaica es la del depar
tamento educacional. En 1864 se gas
taban ménos de 1000 libras esterlinas, 
pero en 1882 esa suma llegó á 26000 
libras resultando de esto una notabi
lísima mejoría en la condicion de la 
poblacion negra. De los 580000 habi
tantes que tiene la isla solamente 20000 
ROn ulancos. 

- En el pequeño reino de Sajonia, 
que cuent<t con una poblacion de dos 
millone~ y medio de habitantes, los 
donativos en favor de las escuelas, é 
instituciones de caridad han ascendi
do á la hermosa suma de cuatro mi
llones de francos. La Sajonia ha sido 
siempre una tieera favorable para la 
pedagogía. Su último rey, Juan I, el 
sabio comentador de la Divinr~ Comedia 
del Dante, visitaba frecuentemente las 
escuelas sin sus magnates con el obje
to de escuchar las lecciones que en ellas 
se daban y hablae con los maes
tros. 

- Para una poblacion de 250000oO 
de habitanti, la Inglaterra propiamen
te dicha cuenta con solo 5600 e:;tu
diantes en sus dos universidades. 

- Los Estados de Nueva Inglaterra 
con una poblacion de 4110000 habi
tantes cuentan 4000 estudiautes en 

-Una de las leyes escolares de New colegios. 
York establece« que-desde Enero 1 o de -Escocia que tiene una poblacion de 
1885, no se puede dar certificado á 40000oO de habitantes cuenta con G500 
ninguna persona, para enseñar en las estudiantes de universidades. 
escuelas públicas. sino ha pasado por - « La causa de los maestros (habla 
un exámen satisfactorio de psicología el honorable G. Merzario apropósito de 
é higiene, con referencia especial, esta una de las últimas leyes italianas) ha 
última, á Jos etectos de las bebidas al- sido siempre tratada con miramientos 
cohólicas, á los estimulantes y á los y benevolencia por los representantes 
narcóticos sobre el sistema humano. » nacionales y así será tambien en ade-

- En Ya.pon, los estudiantes de las lante . Sin embargo, corresponde á los 
escuelas comunes son obligados á com- maestros hacerse dignos del afecto del 
pletar un curso de estudios de mas p'ueblo y de sus representantes. El nom
de seis años. bre que llevan es bello y houoral>le, 

-La Alemania, que hoy cuenta con porque su misio u es toda de amor y de 
una poblacion de cuarenta y tres millo-, beneticeucia m;.'l.terial y espiritual; pero 
nes de habitantes, tiene 225oO estudian- f ellos deben pensar, y 1 o saben, que 
tes en sus universidades. para instituir y educar bien es nece-
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sario ser bien instruidos y educados y 
son siempre necesarios el saber y 1a 
virtud y no raras veces el sacrificio. » 

Pobres maestros! á vosotros sola
mente se os exige el sa1:rificio .... ! 
Parecía que la era de los apóstoles y 
mártires había concluido; pero segun 
se ve en Italia se quiere tener nuevos 
mártires en los maestros .... r oh mi
sion desgraciada la del maestro ! 

-En muchas partes del papon las 
construcciones escolares son modelos 
de buena construccion, con luz y ven
tilacion a,decuadas. El curso de instruc
cion de las escuelas comunes compren
de: lectura, escritura, aritmética, his
toria, geografia, ciencias naturales, mú
sica vocal y recientArnente ejercicios 
gimnásticos. El curso ¡obligatorio es de 
seis años. 

-El número de escuela~ prácticas 
de agricultut·a en Italia ha llegado á 
30. Están distribuidas en diferentes 
partes del reino y son provistas sa
tisfactoria!!lente, íncluyendo pequeñas 
porciones de terreno adaptados á los 
varios cultivos y útiles experimentos. 
Están á cargo de personas experimen
tadas y c0mpetentes. 

Historia de la Geografia 

(Programa de la Escnela Normal de Maestras de ,la 
Cap1tal) 

LECCION IV. 

Los Arabes y sus conocimientos geografico!' -
El califa Alma.moun -- Mas'ondi -- Edise 
de Centa -- Abulfeda -- Leon el Aft•icano 
--Los Normandos, sus descubrimientos 
en América. -- Los Varegnes en Rusia -
Oleg y Rolon -- Los Anesatas -· Las cru
zadas- Las repüblicas italianas -- Inva
sion de los Mongoles -- Marco Polo ·
Juan de Mondeville. 

l. - Los Arabes y su~ conoscimien
tos geográficos. - El califa .Almo
moun. - Hemos trazado en las leccio
JJes anteriores el cuadro abreviado de 
los progresos geográficos de la edad 
antigua y hemos consignado no solo 
los conoc11n i0n tos principales en el cam
po de los ht.:t.110s sino tambien en el ter
reno de las ideas y de los sistemas. 

Pasemos á delinear, siquiera sea bre
vemente las vicisitudes sufridas por la 
ciencia geográfica durante ese largo 
periodc. de mas de once siglos, que 
llamamos edad media. 

Desde Ptolomeo hasta el renacimien
to, muy poco se hizo en Europa por el 
perfeccionamiento intelectual; y en 
aquella vaRta confiagracion, tan abun
dante en movimiento material, el espÍ-· 
ritu humano pareció sumergirse en una 
inmovilidad sepulcral. Los primeros 
bárbaros que libraron ld.s fronteras del 
imperio romano, no solamente no es
taban iniciados en las ciencias del Asia, 
de donde venían, sino que hasta igno
raban la grosera astrología, que acom
paña la supersticion. La misma astro
logia era un error demasiado científico 
para los bárbaros. El poderoso nudo 
con que la denominac.ion romana ha
bía mantenido unida la humanida..d es
taba Joto y la Europa quedó dividida en 
pequeña~'~, independientes y hostiles co
munidades, que no teniao sino incier
tas noticias respecto á su situadon cam
biable, sin comercio y sin relaciones 
entre sí. 

Pero, mientras que el Occidente se 
consumía así en las estériles convul
siones de la barbarie y en la at.onía 
mortal del feudalismo, un rayo de viva 
luz parte del Oriente, y determina nue
vos progresos de la ciencia geográfica y 
nuevos adelantos del espíritu huma
no. Los Ara bes, cuyas costumbres pa
triarcales no habían sufrido ca m uio 
alguno desde Ismael y que parecía 
habían fijado para siempre sus tiendas 
en las arenas del Yernen, despertados 
de su sueño aparente por la voz del 
Profeta, en los primeros años del siglo 
VII de nuestra era, salieron súbitamen
te de sus desiertos y se esparcieron á 
guisa de torrente, por todos los paises 
vecinos. E!l pocoR años las casi fabu
losas conquistas de los Omniades, se 
extendieron por Persia, Ejiptu, España: 
y mientras sus guerreros sometían el 
r.1undo, sus sabios levantaban obser
vatorios astronómicos, fundaban biblio
tecas públicas y traducíau las obras 
maestras de la antigüedad, entre las 
cnales ocupaba el primer lugar el gran 
libro de Ptolomeo. 
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Parte por parte irémos viendo los ade
lantos geográficos llevado a cabo por 
los Arabeil, principiando por el califa 
Almamoun. 

2.- El califaAmamoun. - Alma
moun, séptimo califa de la casa de Abbas 
fué uno de los soberanos de Bagdad 
que se distinguieron mas por su ins
truccion y sus constantes esfuerzos por 
el progreso de la ciencias. Este príncipe, 
llamado el Augusto de los Arabes, ro
deado del élite de los sabios y de los 
artistas, recogió á costa de grandes 
gastos los escritos de la escuela de 
Alejandría y sus relaciones ·con los 
emperadores de Constantinopla le per
mitieron hacer buscar en la misma Ate
nas las obras de los griegos. Bajo Ha
roun-al-Raschid se había traducido el 
Almagesto de Ptolomeo y Almamoun 
ordenó su revisacion. Por hábiles ar
tistas se construyeron los instrumen
tos necesarios y la Tabla verificada, 
de que es considerado como autor lahia 
ben-abi-Mansour, presentó bien pronto 
!os resultados de las observaciones he
chas simultaneamente en Damasco y 
Bagdad. 

En los años 832 y 833, Send-ben-Ali. 
que había sido colaborador de Iahiu, 
hizo varlas otras observaciones con 
Khaled-ben-Abdelmalel~ Almerourudí y 
es á estos dos astrónomos asistidos por 
Alí-ben-Isa y Alí-ben-Albahteri, á quie
nes se debe la medida de un grado de 
meridiano. Después de haber ido á la 
llanura de Senaar, marcharon hácia 
el sur, luego hácia el norte, hasta que 
la altura del polo hubo vari!'ldo en 60 
minatos y hallaron por valor del grado 
terrestre, los unos cincuenta y siete 
millas, los otros cincuenta y seis y 
cuarto, contenienclo cada milla cuatro 
millas codeadas negras. Esta medida 
ofrece la misma incertidumbre que la 
de Eratóstencs respecto á la longitud 
del módulo de que se hizo uso. I.Ja
place adopta la citra de doscientos mil 
quinientos codos negros. 

Por la misma época Abmeh-ben-Ab
dallah-Habasch redactaba tres tablas 
sobre los movimientos de los plauetas, 
después de halJer verificado por sí mis
mo las determinaciones de su& antepa
sados. Al lado de estos astrónomos 

célebres se deben colocar los nombres 
de Ebn-Ishakben-Kesout, de Abdallah
ben-Shanl-ben-Naoubackh y Alpagran, 
que tomaron una parte muy activa en 
la correccion de las tablas griegas. No 
solo los errores de Ptolomeo sobre va
rios puntos importantes fueron recti
ficados sinl) que fué reconocido el mo
vimiento del apogeo del sol. Se reali
zó la oblicuidad de la eclíptica en 23° 
33' 52" y las 0bservaciones de los equi
noccios hechas con mucho :cuidado, 
condujeron a una estimacion muy pre
cisa de la longitud del año. Los echpses, 
las apariciones de los cometas, los otros 
fenómenos celestes llegaron á ser ob
jeto de una escrupulosa atencion, se
ñalandose tambien las manchas del 
sol. 

3. - Masondi. - Masondi que flore:.. 
sció en el siglo X y que goza de gran 
nombre como historiador brilló sobre 
todo por sus vastos conocimientos. Ani
mado desde su infancia de una viva 
pasion por el estudio, profundizó la fi-
1osofia, la literatura, la geografía y la 
historia. Su erudicion era inmensa para 
el tiempo en que vivió y no solamen
te había leido todos los libros concer
nientes á los Arabes sino que había 
incluido en sus V..istas indagaciones la 
historia de los Griegos, de los Roma
nos y de todas las naciones sean an
tiguas 6 modernas. Las opiniones re
ligi<Jsas de los indios, de los cristia
nos, de los heréticos, de lr,~ musulma
nes, de los magos, de lo i 1ólatras les 
eran igualmente familiares. 

Su activa curiosiddd le lleva á me
nudo en sus obras á visitar los lUga
res cuya historia 'quiere hacer cono
cer~ por lo cual, muchas vee~s se vé 
obligado á reproducir noticias de orí
gen un tanto sospechoso. ::ie cree que 
murió en 956 en la capital de Ejipto 
sin haber vuelto á ver el Yrak, su pa
tria. Sus dos principales obras, las his
to?·ias del tiempo y el Libro Medio, que 
forman mas de veinte volúmenes en 4°

1 
no son conocidas en Europa, pero su 
Maadin Aldjewat .ir, las Praderas de oro 
y las M~'nas dr; pedrerias, nos es co
nocida y nos 11á uu conjunto de datos 
eminenteme·. te instructivos. La obra 
e~ dividíciP en 126 capítulos, de loa 
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cuales 65 corresponden á la historia 
antigua de los Arabes y de las n¡;tcio
nes extranjeras y 61 pertenecen á la 
histona de Mahoma y sus sucesores. 
Casi toda su vida la pasó Masondi en 
viages con el objeto de aumentar su 
instruccion. Sus numerosas noticias 
geográficas están diseminadas en sus 
obras y largo sería un análisis deteni
do de ella. 

4. - Edrisí de Oeuia. - Edrisí de 
Ceuta estableció el primer punto de con
tacto entre la geográfia de los latinos 
y la geográfia de las escuelas musul
manas. Nacido en Cema en 1099 hizo 

de haber recorrido toda el Africa, tué 
tomado pot' corsarios cristianos en 1517 
y presentado á Leon X que lo hizo bau
tizar y le dió el nombre de Juan Leon. 
Fijóse en Italia y aprendió el italiano 
y el latín, enseñando el árabe. De él 
tenemos una Descripcion del .dfrica, 
escrita en árabe y Lradlicida por el 
mismo autor al italiano (1526) y al la~ 
tin por Florius (1556) y al francés en la 
coleccion de viajes de J. Temporal 
(1556). Es esta una preciosa obra que 
aun en el dia puede citarse como au
toridad en Geografía 

N ecrologia. 
sus estudios en Córdoba, y después ele 
lo cual se fué á la corte de Roger, en 
Sicilia, donde fabricó para este prín
cipe la tabla redonda, en plata del peso EMMA NICOLAJ DE CAPRILE - t el 30 
de ocho cientos marcos y subre la cual de Julio de 1884 en Buenos Aires.- Pro
babia hecho grabar en árabe todo lo funda bensacion ha producido en el gre
que babia conseguido saber respecto mio de enseñantes la muerte de la Sra. 
de las comarcas del mundo conocido de Caprile, Directora de la Escuela Nor
entónces. Tambien compuso un tratado mal ·de Maestras de la Capital. 
de geográtia, que ha llegado hasta no- La Señora de f:aprile llegó en 1870 a 
sotros y que durante tres siglos, los Buenos Aires, donde fundó una escuela 
cartógrafos de Europa no han hecho superior de niñas, que dirigió con satis
mas que copiar con variaciones de po- faccion del púb1~o. 
ca importancia. Fué mas tarde directora de la Escuela 

5. - Aboul Peda. - Aboul Feda, Normal que se estableció en el Colegio 
príncipe de Hamat (1271-1331) .. aunque de Huérfanas de la Merced y, por último 
no fué mas que un compendiador, me- fué nombrada para el puesto de Direc
rece no obstante un lug-ar distinguí- tora de la Escuela Normal de Maestras 
do entre los geógrafos ára.bes, Apoyán- creada por el gobierno de la provincia 
dose ante todo sob're los elatos mate- de Buenos Aires, muriendo cuando de
máticos, reprochanuo a aquellos que sempeñaba sus funciones en la actual 
seguían otro plan en sus obras la ne- Escuela Nacional de Maestras de la l'a
gligencia de las · 1.ongitudes y latitu- pital. 
des terrestre, " compuso Aboul Feda sus La Señora de Cap rile no solo se dis
tablas copiando las de cuatt·o geógra- tinguió por sus cualidades morales é in
fos ·á la. vez y n'os ha conservado así telectuales en el desempeño de sus deli
un 'verdadero tesot:b. Trascribiendo lo cadas funciones como Directora, sino 
que encontraba en lós manuscritos que que ha sido una escritora no vulgar, de
estaban en! su podPr · no puso atencion biéndole la educacion varios tratados 
á los errores y á la al teracion de cierta didacticos y escritos concienzudos. 
cifra que reproducía siri exámen, acep- El Gobiemo Nacional, honrando la 
tando como exactas lecciones eviden- memoria de la eclucacionista que acaba
temen te falsas, cargando á sus auto- rnos de perder, dispuso que el Ministe
res de equivocaciones imposibles que rio de Instruccion Pública costeara las 
el buen sentido rechaza. Abbul Feda honras fúnebres de la que fué E. N. de 
se distinguió mas bien corno historia.-

1 
Caprile. 

dor. ~mwmwes~.-.,~ .. u~mc&Ha. .... ll 
Hácia 1516 se distinguió entre los 

geógrafos ámbes Alhassan y J. Leon el 
Africano nació en Granada y después 
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torio de la tribu de Efraim y algunas 
otras ciudades vecinas. 

H I s T o R I A A N T 1 G u A I~n el año 729 Phaseé fué asesinado 
por Oseas que se apoderó del trono, te
niendo que pagar como presente de ad
venimiento diez talentos de oro y mil 
de plata (67). El nuevo rey no se dife
renció mucho de sus predecesores y su 

POR EL 

Pro(. J. J.ll. Gritta 
(Contmuacion) 

Sucedió le su hijo J eroboan II quien reiao estaba y perdido: los paises del 
llevó á cabo los proyectos que su padre otro lado del Jordan, las tribus del 
no había podido realizar. norte, la Galilea, no le pertenecían mas 

Los reyes de Asiria habían dejado ca- y, se vió obligado á continuar pagando 
ducar la soberanía que tenían sobre el tributo á Salmanazar V. Juda, los fili
Ararn (66) y la fenicia; y Damasco, a1·- steos, Tiro, y la Fenicia, antiguos alía
ruinada con las guerras contra Sahma dos de Is1·ael se encontraban en su mis
nazar III no pudo hacer frente á los He- ma condicion, por lo cual Oseas, deseoso 
breos. Jeroboan II reconquistó al norte siempre de sacudir el yugo estrangero, 
y al este todos los territorios que habían buscó apoyo en el Ejipto. 
poseído David y Salomon. Después de Reinaba entónces en este país el etio
varios años de luchas y miserias, su pe Shabak al cual Oseas mandó presen
reinado pasó a una época de paz y segu- tes, solicitando al mismo tiempo su 
rielad: volviose á emprender el comer- alianza. El progreso de los Asirios en 
cio con Ejipto y Fenicia; y los Hebreos el antiguo istmo de Suez era cada vez 
volvieron á habitar sus tiendas como en mas alarmante para los faraones de E
los pasados dias. jipto, lo cual decidió á Sabak, deseoso 

Estos fueron 40 años de paz y de glo- tambien de que su nombre figurara al 
ria, los últimos del reino de Israel. Seis lado de los faraones notables de su pais 
meses, despué(de la muerte deJoroboan á oponerles una barrera de pequeños 
II su hijo Z!3.carias fué asesinado en reinos, contra la cual vino a estrellarse 
presencia J. el pueblo por S hall u m, que Juego tu do el poder de Asiria. Shabak 
en seguida se apoderó del tt ono. afectó considerar los presentes de Oseas 

Con Zacarias terminó la casa de Jehú. como tributo y las peticiones de alianza 
Shallum no permaneció mas que un corno un homenage. Sinembargo, estas 

mes en el trono, al cabo del cual fué negociaciones no fueron hechas tan 
muerto en Samaria y reemplazado por ocultamente que pasaran desapercibi
Menahen. Varias ciudades que se habían das para los Asirios. 
resistido ,al usurpador fueron tratadas Salmanazar V mandó llamar a su lado 
con crueldad sin igual. En el año 739 á Oseas el cual se vió obligado á obede
vióse Menahen obligado á rendir tri- cer las órdenes de su soberano. . 
buto al glorioso Tuldat-habal asar II, Si bien el rey de Israel creyó al prin
no pudiendo jan:.. as poner su reino al cipio poder justificar su conducta, su 
abrigo de los Asirios. Su hijo Phaseia, ilusion quedó desvanecida cuandó lle
que le sucedió fué asesinado por uno de ,gando ante el rey de Asiria f:.1é encer
sus generales Phaseé al año de su rei- rado en una prision desapareciendo 
nado, ocupando el asesino el trono de ignorado de todos. El ejército Asirio 
un reino debilitado y oprimido porto· e:ltró una vez mas en el territorio de 
das partes. Después de medio siglo y Israel y puso sitio á Samaria. Perdido 
bajo Retzin, Damasco, volvió á su anti- el gete, la aristocrasia de Efraim trató 
guo poder y Paseé no pudo resistirle por de resistir en todo lo posible. 
la fuerza ni conservarse independiente Shabak creyó perdida la causa de 
por el oro, fué su tributario y ámbos Israel y juzgó prudente no tomar parte 
combatieron contra Juda donde á la sa- en ella. Sinembargo, el auxilio viuo de 
zon reinaba Achoz. Hácia el año 734 otw lado. Suliyas, rey de Tiro, acababa 
Tul at-habal-asar II dió el último golpe de sublevarse contra los Asirios, lo que 
al reino de Israel, reduciendolo al terri- obligó á Salmanazar V(á dejar un cuerpo 
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de ejército delante de Samaria y mandar 
el resto á Fenicia. 

La resistencia fué larg-a y Salmanazar 
-V habia muerto sin conseguir reduc:ir· a 
los rebeldes, sucediénclole en el trono 
Sargukin 6 Sargon, quien irritado por 
u na resistencia ele dos-años se trasladó 
en persona á estrechar el sitio de Sa
ma¡·ia, que no tardó en caet· en su poder. 
L~ ciudad iué saquea<.la y los 27,280 ha
bitantes que coutaba (68) conducidos 
cautivos á Asi1·ia y diseminados lueO'o 

d
. o 

por 1versas eomarcas. 
Samaria fué poblada, de nuevo por 

Ca Ideos que quedaron bajo la j uridiccion 
de un gobemador asirio que tenia por 
palacio el mismo de los reyes de Israel. 

La religion de Jehová t'ué sostituida 
por la de .los Asírios y una gran parte de 
la poblacwn de la campaña, no pudiendo 
soportar la dorninacion estraugera se 
desterró voluntariamente, yendo un~s á 
Judá y otros a Ejipto. De este modo 
cayó Samaria, con Sa'llaria el reino de 
Israel y con este, la última barrera que 
separaba la Asil'ia del Ejipto. 

Há aquí la lbta de los reyes de Israel 
segun el órdcn cronológico en que se 
sucedieron. 

l.- Jeroboam l. 
2.- Nadab. 

CASA DE BAASA: 
3.- Baasa. 
4.- Ela. 

5.- Zimzi. 

CASA 
ü:- Omri. 
7.- Achab. 

. - Ochosias. 
9.- Joram. 

DE Ü~HU: 

CASA DE J EUÚ : 
10.- Jehú. 
11.- Joachás. 
1~.- Joás. 
13. - Jeroboam II. 

14. - Iacarias. 
15. -S hall u rn. 
16.- Meuaheu. 
17.- Phaseiri. 
18. - Phascó. 
19.- Oseas. 

§. 7. 

Reino di Judá. 
Ya hemos visto cual fué al principio 

la conducta de !tobohan á la muerte de 
su padre Salomou. 

Al ser elegido Jcroboam rey de Isr 1el. 
Roboham trató de revinclicar sus de
recl~o~ por las. arrn~s, con cuyo objeto se 
dedico con alunco a poner su reino en 
estado de defensa, á fabricar nuevas 
armas y a levantar de nuevo las mura
llas de las plazas fuertes. Hijo de Noa
mah la Amonita (una de las mujeres 
d~ Salomon), Robohan tributó culto á los 
dws.es de su madre, como su padre lo 
h!3-b1a hecho con los de sus mujeres. A su 
eJemplo, todo Judá rindió culto á los 
mismo <li0ses estrangeros en los luo·ares 
sagrados, formándose bosques sag~ados 
donde el pueblo se prosternaba ante las 
antiguai!. divinidades cananneas. 

Ht\cia el aíi.o 924 el f'araon SheshonO' 
invadió la Judea y se <.lirigió contraJe': 
rusalen, qnc ~ué tomada. Los tesoros que 
Salomon hab1a acumulado en el templo 
y en el palacio real cayeron todos en 
peder de los Ejipcios, pasando en se
guida Sheshong á Israel que no le puso 
resistencia alguna. 

Después de la retirada de Sheshong 
Juda e Israel continuaron sus O'Uerra~ 
civiles. Después de un · reinad~ de 14 
años. pasados casi todos ellos en la impo
~encta? Robo.han murió dejando el trono 
a su hiJO Abtam que reinó tres año:, y 
sostuvo u!1a guerra contra Jeroboan de 
Israel, que fué vencido. En 908 sucedió 
á Abiam su hijo Aza que fortificó Rama 
á 10 kilómetros al norte de Jerusalern: 
Atacado por Baasa, rey de Israel, Aza no 
se creyó bastante fuerte para resistirle 
y pidió socorro al rey de Damasco Ben
hadar l. Viéndose Baasa obligado á 
atencter el norte de su reino permitió á 
Aza á poner sus fronteras e~ estado de 
defensa fortificando además G1bea. y 
Mitspah. 

Con respecto al culto hizo grandes 
reformas purgando á Juda de los ídolos 
que habian levaut.auo sus antepasados 
y después de un re1uado de 41 años su
cedióle su hijo Josafat. Tan religioso 
como su padre, J osafat dió el último 
golpe á la idolatría en J udá restable-
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ciendo el culto de Jehová en todo su 
plenitud. 

Apesar de la oposicion de los profe
tas Josafat estaba bien convencido de 
lo funesta que era para el pueblo hebreo 
la rivalidad de Judá é Israel, y con el fin 
de unir ámbos reinos casó, segun hemos 
visto, su hijo con la hija de Achab. Y1 
hemos visto tambien cómo se encon
traron ámhos ejércitos delante de Ra
moth-Gilead. Apesar del valor que ba
bia demostrado en varias espediciones 
~ontt·a sus vecinos que le habian ase
gurado la supremacía sobre Edom, el 
éjército de Josaf;:¡,t fué casi completa
meu te destruido fal tv.ndo poco para qué 
el mismo rey de Judá cayera en 11oder 
del enemigo, pero felizmente pudo huir 
y encerrat·se en su capital Jerusalem. 

La intencion de Saenhadar I era upo
demrse de Judá é Israel, pero la inter
vencion de los Asirios, bajo la conducta 
de Salmanazar V (851) salvó á los He
breos. Hacia el año 845, el rey de pa
rnasco, desenbarazado de sus enemigos 
los Asirios, volvió otra vez á poner en 
práctica sus pretenciones. Poco después 
de la batalla de Ramoth-Gilead, Mesa, 
rey de los Moabitas, se sublevó y ne
gé..se á pagar el tributo anual á los. reyes 
de lsraél, en cuya circuustancia J osa!at 
ayudó á Joran de Israel á. reducirlo, pa
sando al sur del mar Muerto á sitiar su 
capital. 

Aunque los aliados consiguieron va
rias victorias parciales, Mesa no fué re
ducido. Además de estas empresas se 
dice que con el rey de Israel equiparon 
una flota en EtsiongaiJer con el objeto 
de explotar el comercio del mar Rojo, 
pero no tuvo éxito alguno, contribuyen
do talvez, los fe11icios al mal resultado. 

Después de nn reinado de 24 años Jo
safat murió dejando el trono á su hijo 
Joran que como sabemos era casatlo eon 
Atalia, hija de Achab y .lezabel. Rei
nando Joran en Judá, los Idumeos sacu
dieron el yugo y maltrataron los He
breos establecidos en Edon (dejauJoles 
sincmbargo establecerse en Elatte) y se 
eligieron un rey. 

El rey de Judá trató ele reducidos por 
las armas pero la suerte le fné ad
versa . 

En seguida .J udá se vió atacado por 

los filisteos que vencieron á Joran y to
maron .Jerusalem. Después de cuatro 
l'tños de reinado Joran de Judá, murió 
sucediendole Okosias, su hijo y sobrino 
de Joran de Israel. El nuevo rey pidió 
auxilio á su tio contra Ramoth-Gilead 
que á la sazon estaba en poder de Kazael, 
rey de Damasco. 

Al tratar de Jehu, hemos visto la 
muerte que cupo á Okosias deJuclá. Por 
la muerte de esto tomó las riendas clel 
gobierno de Judá su madre Atalia, la 
cual, con el fin de aseg-urarse en el tro
no y vengar la muerte de los suyos, 
extermiuó toda la descendencia de Jo
safat, escapando solamente un hijo de 
Okosias, un niño de un aiio llamado 
Joas. Oculto en el templo por el sumo 
sacerdote Joyad'l, Joas vivió bajo la tu
tela del mismo hasta la edad de 7 años, 
época en la cual aquel tt·ató de elevarlo 
al trono, derribando á Atalia. 

Con tal objeto, Joyada ganose la vo
luntad del gefe de la guardia red.l for
mandosc entre levitas y soldados una 
coalision cuyo .::-esultado fué la procla
macion del pequeño Joas a quien el IDIS
IDO Joyada había de antemano ceñido la 
corona.. El pueblo aprobó con su actitud 
la eleccion hecha. At~lia dirigiose al tem· 
plo c.on el fin de hacer valet· sus dere
chos al trono, pero por órden de J oyada 
fue sacada de él y muerta en seguida por 
sus mismas guardias. J oas fué llevado 
al palacio real por sus electores quienes 
le sentaron solemnemeu te en el trono. 

Este era un gran triunfo del sacerdo
cio, el cual, atribuyéudose los derechos 
reales, ordenó la destruccion de Baal 
y la muerte de Matan,· sumo sacerdote 
de áquel dios, notomando mellidascon
tra los demás porque era df::masiado el 
número de bs que no adoraban á Jeho
vt\. Pusose luego una guardia en el tem
plo de Baal para evitar una sorpresa y 
como Joas era menor de edad la tutela 
del jóven rey fué conferida á Joyada. 
Luego que principió á reiuar por si solo, 
Joas restauró completamente el templo 
y cultodeJehová, per,> uo pudotermi11ar 
los trabajos por la invasion de Kazaol, 
que puso sitio á JerusaleQ1. El rey ele 
J udá no se vió libre del ele D:.unasco sino 
después de hacerle e11trega de todos los 
tesoros que en el templo de Jehová ha-
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bian acumulado Josafat, Joran·, Okosias 
y él mismo junto con los de la casa r·eal. 
Después de un reioado de 40 años J oas 
murió asesinado por dos ele su oficiales 
Amacias, hijo de Joas, ocupó el trono 
de Juda después, de este, al cual vengó 
haciendo ejecutar los asesinos y princi
pió, embriagado por varios triunfos que 
habia conseguido sobre los Idumeos en 
el valle de la Sal, una guerra contra 
Isr'ael en doude reinaba Joas . Los dos 
ejércit•)S se encontraron en Beth-She
més, donde Amacias no solamente fué 
derrotado ¡sino que cayó en poder del 
rey de Israel, segun se ha visto ya al 
tratar de J oas ele Israel (69). 

Apesar de haber vuelto Amacias a la 
posesion del trono de Judá, poco tiem
po después de su derrota, se vió obliga
do á huir á Sakhis por una conspiracion 
que contra él se formó. En Sakhis fué 
asesinado hácia el año 745. En este 
mismo año el pueblo elevó al trono á 
Azarias el leproso, hijo de Amacias, 
contando el nuevo rey apenas 16 años de 
edad. Azarias terminó la conquista de 
Edom, que su padre babia empezado y 
recobró el puerto del Elath, perdido 
después de J osafat. 

Al fin de su reinado Azarias asoció 
a.l trono á su hijo J oaj ha m, por impedír
selo la lepra de que había sido atacado. 
Segun la ley de Moisés todo el mundo 
debía abandonar á los leprosos, por lo 
·~ual A1.arias vióse obligado á pasar sus 
últimos dias en un completo aislar11ien to. 
Bajo SM. reinado Juda principió á a:lq ui
rir la importancia que le habit1 sabido 
dar Josafat, obra que completó Joa
tham, cuyo rei'nado fué próspero y glo
rioso. En sus últimos años (hácia 732) 
Re,tsin, rey de Damasco, turbó la pa·t de 
J udá en donde acal.Ja ba de suceder á 
Joatham un jóven de 20 ai'i.os de rrom
bre Achaz. 

Retzín dió rienda suelta á sus incli
naciones de conquistador: Phascé rey 
de Israel, no pudiendo resistirle se so
metió y como vasallo suyo, tuvo que 
marchar con él sobre JudiÍ. 

En dos encuentros Achn fu~ derro
tado y el rey de Damasco pudo llegnr 
hasta Elath. No obstante, .Toatham con
tinuaba sosteniendo Ja resistencia y 
los dos reyes de Israel y Damasco tra-

taron de destronarlo á fin de poner en 
Judá un rey niño, que debian por con
siguiente ser hechura de á mbos. 

En estas circunstancias Achaz diri
gióse al poderoso rey de Asiria por 
medio de una embajada encargada de 
rendirle en su nombre tribute. con los 
tesoros que pudo sacar del templo. 
Tuklat-habal-asar II acudió inmediata
mente al llama'do del rey de JudA: El 
rey asirio lanzase primero sobre Israel 
y luego sollre todos los aliados de 
Retzin, el cual al fin rué atacado solo 
y muerto en su propia capital. 

Reinó Achaz hasta el año 727 en que 
le sucedió, su hijo Ezequias. 

Desde muy jóven babia demostrado 
Ezequias una piedad ardiente entregán
dose en manos de los profetas. Vivía á 
la sazon uno ele ellos, Isaias que pronto 
llegó á ser consejero íntimo del jóv.en 
r~y y gracias á esta circunstancia los 
profetas llegaron a tener tanta antori
dad bajo Ezer1uías como los s&cerdotes 
durante la minoría de Joas, pero mas 
atrevidos que Jo ya da pretendieron re
for·mar el culto nacional, principiando 
por destruir las imágmes de los luga
res sagrados y la serpiente de bronce, 
adorados en tiempo de su IJadre, Tras 
este primer paso vinieron nuevas pre
tensiones: Isaias quiso hacer entrar en 
la reli~iou popular las concepciones de 
los pmf'etas sobre la divinidad y los 
destinos del mundo. En el año 704 su
cedió á Saryulün en el trono de Asiria 
su hijo Sin-akhí-irib y varios de Jos 
pueblos, sometidos pur su padre rehu
saron pagar el tributo obligatorio, con
tandose entre ellos Subiyas, rey de Si
don y el rey de As<..:alon. En Ekron (71) 
Saryuki11 había puesto de rey á un tal 
PaJi, Jel cual, des<.:ontentos los habi
tautes de aquella ciudad, se deshicieron 
ele él enviándolo á Ezequias, el <..:ual 
aceptó el · doa q11e los Ekromitas le ha
cia u ele su <..:iudad y retuvo á Padi pri
sionero. Aceptar Jos dones de los re
beldes era rowper las hostilidades, con
tra la Asiria cuyo rey se puso en cam
pafia, después de grandes preparativos, 
para someter de nuevo á los suble
vados. Ezequia s fué el ültimo en ser 
atacado. 

Después de la toma ele Ekrom, Sin-
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akhí-irib invadió Juda y tomó despre
venido á Ezeq uias. La misma J erusalem 
no se encontraba en estado de defensa 
y solamente después de algun tiempo 
se echó de ver t¡ue las brechas eran de
masiado grandes, para reparar las cua
les se demolieron varias casas y se 
fortificaron las murallas. En seguida 
Ezequias clió las órdenes convenientes 
p:ua el caso, a todos sus capitanes que 
inmediatamente fueron a ocupar sus 
puestos en las fortificaciones de la ci
udad. Sin-akhí-irib avanzaba siempre 
después de haber saqueado la mejor y 
mayor parte del territorio de Judá, se 
apoderó de Sakhis y se preparó para apa
recer delante de Jerusalem, que era el 
último baluarte de los Judios. 

Ezeqnias trató de négociar de cual
quier modo envillndo á decir á Sin-akhé
irib: Re faltado; retir·ate y pagáré 
todo lo que me exijas. La propuesta 
fué aceptada, exigiéndose le trescientos 
talentos de plata y trescientos ele oro, 
para pag::>r los cuales fué necesario ha
cer pedazos las puertas del templo para 
sacar las placas de oro de que estaban 
cubiertas, que unidas á otros que el 
mismo Ezequias babia hecho colocar 
algun tíempo ántes en el mismo templo 
completaron la suma•conveuida. 

Paui, fué puesto en libertad y vuelto 
?. Ekron, reeibjendo en recompensa de 
su cautiyerio, algunas ciudades de 
Judá. 

Otras porciones del reino de Ezequias 
fueron dadas á los diversos reyes que 
permanecieron fieles á la Asir.ia. 

Mientras tanto, Tahraga, faraon de 
Ejipto, se ponía en movimiento para ir 
en ayuda de su aliado Ezequias y estan
do Sin-akhi-irib todavía en Sa-khis, 
sup0 que el ejército ejipcio se aproxi
maba. 

Ei rey asirio, creyendo que el de J udá 
halJia dado tiempo á los Ejipcios para 
ir cu s11 ayuda mandó a Jernsalen una 
collJI:-iuu compuesta del general en gefe 
(tnrtou) de su ejército, el gefe de los eu
uucos (m.b-~aris) y otro de sus gefes, 
para pedirle explicaciones sobre su 
conductn. Aconsejado por Jsaias el rey 
de J ullá se decidió por la resistencia. 
Al llegar á Sakhis, los enviados no en
contraron mas á su rey que babia mar-

chaclo al encuentro de los Ejipcios. 
El desastre sufrido en el Delta (72) 

por Sin-akhi-irib, libró á Judá de la 
ruina completa. 

Ezequias se rehizo pronto y con los 
tributos que le IJagaban algunos pe
queños reinos vicinos volvió á llenar su 
exhausto tesoro, alcanzando aqemás su 
reino por algun tiempo, cierta prepon
derancia sobre varios pueblos. Por ese 
tiempo los Caldeos habian elegido por 
rey á Mardul<-bal-idina, quien tratando 
de luchar con Sin·akhi-irib, buscó la 
alianza de Ezequias. 

Este había sido atacado por una en
fermedad de la que babia salvado casi 
milagrosamente, circunstancia que a
provechó Mardukbal-idina para llevar 
á cabo su designio. Con tal objeto 
maudó felicitar al rey de Judá por su 
coracion, estando encargados los en
viados de sondar sus intenciones res
pecto ele As1ria. 

El rey de Judá no tuvo secretos para 
el rey Caldeo y sintióse inclinado á 
acojer las proposicwnes de alianza de 
Marduk-bal-idina, pero I~aias le acon
sejó lo contrario y desistió. Los re
sultados probaron que Isaias tenia 
razon. 

Poco después Sin-akhi-irib derrotó 
completamenle á Marduk-bal-idinades
astre que hubiera arrastrado á Eze
quias á la ruina si hubiera seguido 
sus intenciones. 

La paz que gozó desde entónces el 
reino de Judá permitió á Ezequias po
nerlo en estado de defenza, evitando 
siempre toda causa de disgusto con la 
poderosa Asiria. 

Quince año's consecutivos de paz per
mitíeron á los judíos dedicarse á sus 
respectivos trabajos, alcanzando un 
alto grado de prosperidad y riqueza. 
Todo fué protegido por Ezequias, hasta 
la poesia y pJincipalmente la poesía re
ligiosa, encontró proteccion en aquel 
rey-poeta. Esta era una especie de re
nacimiento, literario en el cual Eze
quias desempeñó un importante rol, 
dejándonos varias obras que son lo 
mas acabado en literatara Hebraica, 
tanto por el gut:.to como por la for
ma (73). 

Durante sus últimos años, el pía-
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doso Ezequias vió Iestablecido, el culto 1 y de instalar allí á medida de la ne
de Jehová en todo su esplendor y to- cesidad las rliez pequeñas camas qlie 
dos los habitantes de Juda profesando ahora se presentan á la vista . 
el antiguo culto. Su espíritu fué al fin ¡Que agradable aspecto ofrece este 
de su reinado asaltado por fúnebres modesto interior, tan bien amueblado 
visiones y sombríos presentimientos. que se creería haberlo sido con gene
::5abia que un r>artido numeroso dedicado rosidad! Sus ventanas se abran altas 
al culto de los dioses estrangeros no y espaciosas, dejando ver un gran pe
esperabamos qué su muerte para hacer dazo de cielo . La luz, tan necesaria 
caer Judá en la idolatría, de donde él á los niños como á las jóvenes plan
lo babia sacado á fuerza de trabajos; tas, no le es me(,lida con parsimonia. 
veia en un proximo porvenir, los alta- i Sábese acaso todo lo que se esconde 
res dcrnbados, el templo sirviendo de de miserias fisicas y morales, de gét·
nucvo para los sacrificios paganos, en menes impuros, de males y aun de vi
una palabra, la idolatría triunfante. cío, en los alojamientos donde el a.it'e 

(Continuará) 
nunca se renueva, donde existe la os
curidad en medio dia, donde ningun 
rayo de luz penetra á través de lo$ 
andrajos y de los miasmas de los rin
cones? El cuerpo se deteriora, el ca-
racter se agría, 

Un poco de estética. en un asilo ma.- A lo largo de las paredes están ali-
terna.l neados las pequeñnas camas di fierro, 

(Traduc. de la Revue Pedagooique) 

He visitado hace algunos dias, el 
pequeño asilo maternal que hace pat·
te de la obra de la Chaussee du Mai
ne, debida a la iniCiativa de dos gran
des corazones. 

El sol entraba dA lleno en una sala 
que sirve á la vez de dormitorio, de 
refectorio, de cámara de estudio y de 
juego y que reune un pequeño pueblo 
de una decena de niños de ménos de 
siete años de edad. 

Allí se daba no há mucho clase á los 
niños grandes, ántes que el impulso 
impreso á la instruccion prin1sria hu
biera hecho imposible y ~upérflua lC:I. 
concurrencia privada. 

Adaptarse, transformarse, sacar par
tido de todas las circunstancias y de 
todo lo que se tiene a la mano es el 
secreto de la caridad viable y progre
siva. Muy amenudo se tiene lugar de 
obser,•ar el mal que hacen á los niños 
pequeños los intérvalos eu que lama
dre, obligada a guardar cama no pue
de ocuparse de ellos y tiene que aban
donarlos ~\los cuidados de los vecinos 
ó al azn t' de las calles. Se apresura
ron pul:.:>, de convertir el local no ocu
pado, en un pequeño lugar de refugio 

perfectamente cubiertas y cuidadosa
mente gu!lmecidas; un entarimado siem· 
pre lavado ostenta por partes el lujo 
de algun pedazo de alfombra donde se 
agrupan y juegan los más pequeños. 
Una mesa de abeto, bien blanca, for
ma el cent1·o y al rededor de ella se 
reunen todas las mañanas para bablat· 
un momento, para ver tiguras,pal'a con
struir casas cotl ladrillos Froebel, es
te gran padre de la infancia, y para. 
recibir en una vagilla apropiada la hu
meante y nutt·itiva sopa, cuyo secreto 
posee la buena directora. Pronto la ve
remos cocerse á nuestra vista en la 
marmita de la pequeña cocina de hier
ro, a dos hornallas y de largo tubo, 
semejante en todo á la que se encuen
tra en J[~s casas de los obreros. Asien
tos y taburetes de paja de diversas al
turas corresponden á las diversas eda
des. En un armario los pequeiios ve ti
dos bien doblados parecen estar con
tentos los unos al lado de los otro$, 
y cada noche los niños mayores están 
encargados de poner todos los peque
ños zapatos, par por par y seguidos 
en un lugar determinado. Eu el zaguan 
de entrada, la cama de la celadora, 
adornada con unas cortinas de percal, 
completan el mueblage. 

La limpieza y el órden son ya del 
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dominio de la estética; pero nuestra di
rectora no se limita á esto solamente: 
en medio de la mesa y sobre la estu
fa, cuando no está encendida, dos ra
mos de flores alegran la sala y le dan 
un poco de « supérfluo, cosa tan ne
cesaria. 11 iQu1éndepositaallí y renue
va incesantemente estos frescos ramos 
de flores? No son de los jardineros 
mercenarios; no han crecido en los 
jardínes de una elegante ciudad. Los 
hermanos y hermanas mayores de los 
niños que alii habitan emplear1 la se
gunda mitad del dia de Domingo en ir 
á recogerlas sobre la yerba de las for· 
tificaciones, en los bosq ueos vecinos, 
en las malezas ó descampados que ellos 
han sabido descubrir. Llevan triun
fantes estos trofeos del verano que les 
vale un « gracias; ¡ qué hermoso l » de 
la querida directora y las miradas asom
bradas de todos los niños de la casa. 
Así es como un lazo aft:ctuoso engen
dra otros varios y cómo del mismo 
tronco de ámor salen tanLOs ramos flo
ridos 1 

No es esto todo aun: allí se cono
ce el arte de agrandar el espacio y 
ensanchar el horizonte. Ved primero : 
allá montañas cubiertas de nieve, á. su 
frente las orillaJ del mar ; 1 u ego un 
castillo con su torreon, una iglesia de 
agudo campanario doade anidan las 
golondrinas, un puente suspendillo, un 
tren completo con su locomotom al 
frente, uu bosque sombrío, campos 
do u de pacen l..J.s vacas ................. . 
todo este universo superpuesto con gus· 
to se extiende á lo largo de las mu
rallás. No son necesarios los c~1adros 
de dorados marcos, pués hastantes 
grabados iluminados de valor Lle algu
nos sueldos para llamar la ateacion y 
estimular la imaginacion de nuestros 
pequeiios contempladores. Cacln. uno se 
cree propietario del pedazo de tierra y 
de las escenas que rodean su pequeña 
cama. Así es que esta cámara llega á 
ser para sus pequeiios huéspedes el 
palacio de Alalliuo ; tan po~a cosa se 
necesita para dar movimiento ::i estas 
potencias interiores, á estas facultades 
creadoras, á estos tesoros di vinos que 
tiene toda al!!la infantil y que tr·ae ue 

algun misterioso edcn de donde parece 
descender. 

i No nos engañamos cuando cons
truimos cor1 grandísimos gastos para 
la infancia popular esos palacios mu
nicipales que nada tienen de comun 
con sus moradas habituales y donde 
se sienten desol'ientados los niños 1 
i No serí~ mas económtco y sahio de
mostrar el partido que se podría sa
car de mas humildes construcciones 
y cómo la mor·ada del pobre puede ser 
idealizada por algunos cuidados, algu
nas flores y unos cuantos gt·abados 1 

En los grandes dias, el j uéves. si mal 
no recuerdo, ó cuando el mal tiempo 
hace imposible las diversiones en el 
jardín, se exhibe de una caja secreta, 
cinco ó seis albums, donativos de las 
damas de Bale, amigas de la ir1fancia. 
Estos albums eontienen de todo: me
nages completos, utensilios de todo 
género, mueblages, trages, fábulas ilus
tradas- todo lo que puede dar una 
estamperia bien entendida . .JI(e se crea 
que nuestros pequeiios buenos hom
bres que Jos conocen de memoria se 
hastíen de ellos y pidan otros nue
vos; léjos de esto, ellos quieren re
veer lo que han visto y volver á pa
sar por las mismas emociones que una 
vez han heeho latir su pequeño co
razon, cuando el lobo mostrando los 
dientes acechaba el eordero, cuando 
el perro de Terrano,·a deja sobre la 
arena at niño que acaba de salvar, cuan
do una generosa niñita ha dado todo 
el dinero para sus juguetes á un po
bre pordiosero. Son los exteuuados de 
otra edaLI que buscan espectáculos nue
vos y diversiones inéditas; el niño se 
satl~;>face con menores gastos, rej uve. 
nece sin cesar y de su alma vegetati
va brotan cada día nuevos retoiíos. 

Al mismo tiempo que yo, el tlécano 
de una de nuestras faculLades visitaba 
el asilo. y estaba sumamente agrada
do de ver estos pequeños seres, muy 
bien tratados, muy amados, muy fe
lices pm·a ser tímidos tirándole al pa
so de su vestido para obtener de su 
boca complaciente una de esas inter
pretaciones pintorescas que dan vida 
á la página. Oh poesía de la infancia, 
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oh puente inacabable de gracia y de es- niños, no es el objeto que hace reco
panciones 1 nocer y apreciar la imágen, es al con-

Para juzgar de la influencia soberana trario la imágen que hace observar el 
de un medio salubre y cordial, compa- objeto: si quereis que los niños apren
rad este pequeño niño raquítico que dan á observar la naturaleza, mostrá
se acaba de conducir allí y que está dsela ántes en sus reproducciones. Una 
acurrucado en un rincon, pasmado, pequeña niña decía á su doncella de
asustado, COLI. arrugas en su pequeño !ante de las nuevas fontes abiertas en 
rostro anémico á !os otros nueve pe- el jardin del Luxemburgo : u mira, es
queños niños: gallardos, frescos y ru- tos son justamente los cisnes y los 
bicundos que están allí desde hace patos de mi libro de estampa. » !m
más o ménos semanas bajo el ala in- presionable como es nuestra raza frnn
teligente y caliente que los ha reuní- cesa, artista por derecho de orígen ique 
do. Nada de alineaciones, nada de ma- partido no se podría sacar de una edu· 
nos trás las espaldas, nada de claus- caciou estética mejor entendida y más. 
tral : la edad de todo esto no ha lle- extensamente pracr.icada? i Sábese la 
gado aun, allí no está todavía la es- influencia inmensa y bienhechora que 
cuela, es la familia. una sola obra de arte, bien elegida, 

Bendito sea este pequeño asilo; por puede ejercer sobre la juventud ? 
los goces que procura al vis.itantP-, por Conozco una familia que cuenta en
todo el bien que hace al pequeño pue- tre sus miembros un escultor, un ar
blo que no respira en vano esta at· quitecto y el gefe de una gran indus
mósfera fecunda y pura. Las jóvenes tria decorativa; cada uno es allí !11" 

aprendices que la solicitud de la di· tista á su manera y á menudo he a tri
rectora reunejlos domingos se acorda· buido estos dones á la presencia de 
rán mas tarde de lo que puede llegar un cuadro único, de primer órden, es 
á ser un hogat·, y las maclreti ele fa: cierto, por el qual el padre profesaba 
milias que reciben cada miércoles con- un culto que había inculcado á sus hi
sejos ele higiene y ele educacion ven jos. La Santa~ eomo se le llamaba en 
el ejemplo al lado del precepto en es- la casa, atribuido á Correggio del cual 
te pequeño paraíso en donde todos tenia el rico colorido y la suave gra
clepositarán sucesivamente algun niño. vedad, era una tela magnifica. Esta 

Jamás he comprendido mejor el sol figura ideal con los ojos bajos, la ca
iniciador del sentido de la vista, el beza medio inclinada, rodeada de uu 
primero en desarrollar y que la verba- profundo claro-oscuro che nu rayo lu
lidad reemplaza muy amenudo tal vet miuoso interrumpía proyectándose so
aun á una edad muy avanzada. Eschu- ure la espalda y la cabellera sidosa, 
char es un trabajo, casi siempre una representaba una cristiana de la igle
fatiga; veer es una recreacion y una sia primitiva sosteniendo con amor en
recompensa. Cuando un jóven audito- trP. sus dos 1Jell-:1s manos una esponja 
rio, que se enseña y catequiza, clá signos empapada en la sangre de los már
manifiestos de lasitud el profesor 6 tires. Nada mas sencillo, más grande, 
conferenciate hábil HO hará más que virginal y conmovedor come esta ad
poner á la vista de los oye u tes la il us- miraule composicion. Colocada en el 
tracion de lo que acaba de decir; bi~n centro de un cuarterou donue re<.:ibia 
pronto la atencion se reanima, la.s fi- toda la luz que entraba en la modes
guras se destacan y aclal'an y todos ta sala, ha presidido por largos años 
esos jóvenes espíritus se sienten re- el hogar doméstico, del cual poseia la 
refrescados y renovados, guardina y la imágen pura. Ella ha 

El arte que introducirá más tarde puesto todo lo superior en esta vida 
el alma en un mundl1 superior parece de familia y ha desempeñado su rol 
tener por primem mision de revelarle importante en el desarrollo intelectnal, 
esto. Por una singular tendencia del moral y estético de todos los que la 
espíritu humano que han observado componían. 
aquellos que están e~ contacto con los En nuestra Francia, en nuestro Pa-
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ris donde los museos, las exposicio
nes periódicas 6 permanentes, donde 
el Salon parece cada primavera et vas
to libro ue imágenes que nuestro pu
blico se goza en hojear. ¡Cómo no po
drian nuestros institutores e institu
trices, si estuvieran mejor inclinados 
á saborear estas fiestas de la vista, que 
son tambien fiestas del alma, inic.iar 
en ellas á. Ja juventuu l 

i No es sobre los bancos rle las es
cuelas primarias que se forman á me
nudo nuestros industriales de gusto, 
nuestros pintores, nuestros escultores, 
nuestros poetaR, estos imaginistas á su 
manera? i No afirma Michelet en sus 
Memorias que su primer gusto por la 
historia la vino recorriendo sobre las 
rodillas de su madre el libro ilustra
do de los reinos de Francia que ella 
le coutaba 1 Todo conocimiento, toda 
ciencia, todo arte es una vegetacion 
cuyo germen nunca se deposita de
masiado pronto. 

Una escuela, la Escuela Alsaciana, 
que ha tomado la iniciativa de más de 
una feliz reforma, ha organizado des
pues de muchos años poseos ~traves 
de los museos que, dirigidos ror hom
bres de dencia y de gusto, nuuca han 
sido sin fruto. 

I. Eleccion de una carrera- II. De la 
educacion profeeional. 

(Continuacion) 

Los trabajos sedentarios de la escue
la dejan el cuerpo sin movimientos y es 
justamente eutónces que hay necesidad 
de desarrollarse; de alli m1.ce una fer
mentacion inevitable, las tentaciones 
llegan y iquién calculara las consecu
encias desastrosas de esto? Si la mora
lidad de las mugeres es ordinariamente 
superior á la de los hombres ino depen
derá acaso esto del medio An que su edu
cacion se realiza? Los trabajos domés
ticos absorveu una parte de su actividad 
los libros no son sus tinicos institutó
res. El interes escitado por los trabajos 
caseros no las conduce á entregarse, co
mo el sexo fuerte, al fin del dia, á pasa
tiempos por lo general dañosos; una si
esta, un cigarro, un>~. pipa, un vaso de 
punch un rato de ociosidad 6 de aban
dono en u u a partida tle juegos en el 
club ....... ~Por qué dur'~nte sus oci-
os, el mando no empleará en el tl·abajo 
sus manos como su compañera? 

Acabamos de ver las ventajas de los 
trabajos manuales en la escuela con 
relacion á la salud; pero ellas son de 
ma:yor utilidad bajo la faz intelectnal, 

Las mugeres, me parece, se dedica- porque obligan al niño á poner en acti
rían bien á una mision de este géne- vi lad su e~píritu. Puede distraerse el 
ro; n? arriesgandose á caer en 13: re- niño delante de un libro y pensar en 
solucw.n toma~a ?}os detalles t~cn~cos, cualquiera otra cosa; pero no se distrae
su se;ltldo P.edago~lCO las llevana s.tem ra delante de un instrumento cortante, 
pre a eleg1r lo que pued~ servt_r ~t. pudiendo el maestro en este caso, ase
desarrollo ~eneral ~-· a;món.teo. Dtst~l- gurarse si el niño es 6 nó activo por 
puJos. del fllósofo .g te~ o, sm saberlo, otra parte el maestro debe siempre exi
tambten creen _ellas que lo bello es el gir de sus alumnos una obra bien hecha 
espl~nd~r del b1en y que aq~el que se y hien acabada. 
d~d~ca a pon~_!' algo ~~ es.tétlCo en sus Hablemos, por ultimo, de un mal á 
hab1tos extenores esta. bten cerca de qne podría dar orí(J"en et trabajo manu
haber puesto alguna virtud en un co- al, cual es el de c~onsidera1· en este gé
razon. nero de ocupacion et salario futuro. 

CLOTILDE REY. Tal pensamiento no debe jamás ser et 
primer móvil en la escuela; la pendiente 
sería peligrosa, porque nos conduciria 
á lo que se aprovecha y no a lo que· con-
tribuye at perfeccionamiento de la obra. 
Lo importante para et alumno no es 
tanto trabajar mucho como trabajar 
bien en vista de un ideal á conseguir. 
Evitemos tambien los trabajos que po-
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drian inclinar al lujo á la molicie y á la 
negligencia. Si el niño se encuentra en 
una situacion que exige retribucion, 
que se haga esta por un de8embolso en 
la caja de ahorros; ó si puede llevar 
consigo el fruto de su trabajo, que 
goce de él con sus padres; ó que lo dé 
á algun indigente, lo que contribuirá á 
despertar en él sentimientos de simpa
tía y conmiseracion. 

Tales son en resumen de las opinio
nes que sobre la eleccion de carre!'a y 
sobre trabajos manuales en la escuela 
profesan los eminentes Palme y Palm
gren de Suecia y que nosotros propo
nemos á los hombres estudiosos de nu
estro pais. 

NOTAS -Notas de comunicacion sobre estoa tó
picos serán recibidos por la Direccion, l• sean 6 
no suscritores sus autores. 

Tal amo .... tal mulo. 

('rraducimo11 del "Bulletin pédagogique" de Sot la si
guiente corta y humoris tica Jeccion sobt·e la afec
cion en la tJd ncacion) 

Paseándome por el campo encontré 
sobre el camino real á un mulo tirando 
de un carro pesadamente cargado. Era 
un hermoso animal de aire vivo y bien 
intencionado. Sul1ía pesadamente una 
cuesta bastante rápida y en su diligen
cia se veía que cumplia muy bien con 
su obligaciou. 

Al cabo de cierto tiempo &e detuvo: 
"bien, me dije, el amo, que viene á po
cos paSOS V<l a Jlegar y eJ pobre animal 
vá á pagar bien caro su pararla". Pero 
nada de esto sucedió: el amo llega, en 
efecto, el rn u lo vuelve hácia él la cara, 
le dirige una mirada de inteligencia y 
parece hablarle~ y en efecto, le habla 
porque el amo le comprende perfecta
mente y le contesta: "Quieres reposar 
un poco~" y simple y uatllralmente, el 
bravo hombre se inclinó y tomando pie
dras calzó las ruedas del vehículo, aña
diendo: ''y hien, descam~a. mi viejo". 
Hl vehículo, que hubiera retrocedido por 
el pAso y la penuiente, se detuvo y así 
aliviado, el mulo respira libremente, 
descanza y, después de algunos instan
tes, tiempo sufkiente para reponerse, 

sin que el arro lo indicara, por accion 
ni palabra, la bestia partió con energía 
y vigor. 

Entónces me dije: "He ahí un magnífi
co animal que sabe reconocer la bon
dad con que se la trata; pero es eviden
te que si es tu viet'a bajo las órdeues de 
un carretero grosero y brutal no tendría 
seguramente las cualidades quo posee. 
Se vé que por la paciencia y la dulzura 
se obtienen buenos resultados hasta de 
un mulo; no sucedería, puea, lo contra
rio en la educacion de los niños dota
dos de inteligencia y sensibilidad". 

La paciencia supone una cualidad que 
le es muy superior y que es el medio 
mas poderoso de influenciar las jóvenes 
almas; esta cualidad es la afeccion. 

Aun en la educacion de los jóvenes, 
aunque la firmeza y la disciplina sean 
muy necesarias, la afeccion del maestro 
comprendida por los alumnos~ es tam
bien la ,fuerza dominante. Pero en la 
educacion de los mños, se podría decir 
que ocupa el lugar de todos los medios 
disciplinarios. Siendo su índole mas dul
ce, sus sentimientos mas delicados, sus 
disposiciones filiales mas tiernas y ex
pansiias, uo hay casi necesidad de usar 
con ellos de Lledios autoritarios. Amar
los y hacerse amar de ellos es el secreto 
de los buenos institutrices: ec:~ un medio 
que deberían inventar ellos mismos si 
la naturaleza no les diera los medios de 
descubrirlo. 

S. BOURSEUL . 
Directora de la escuela comunal de Cahors. 

Labores. 
CORTE, MEDIDAS, PATRONES Y CO:KSTRUC

CION .-REGLAS GERERALES. 

¿Ottales son lns medios auxiliares para 
el corte de vestir?- Los patrones y las 
medtdas. 

¿Qué son patt·ones?- Unos modelosJ 
hechos ordinanamente de papel, de la 
forma que ha de darse á ca <.la una deJas 
piezas que constituyen una prenda. 

iQué condiciones ha de tene1· nn pa. 
tron para ser bueno?- Dos: 1". Tener 
la misma forma que la ¡1ieza á que sirve 
de modelo, 2a. Adaptarse exactamente 
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en su magnitud á la talla y al grueso de luego exactamente al cortar el papel los 
la persona á quien la pre:tda ha de ser- contornos del patron. 
vir. iCorno se obtiene cuando se saca de 

¿Como s~ obliene la primera?- Pro- uno dibujado en un pliego de patrones't 
porcionándese buenos modelos. - Poniéudo sobre una mesa un tapete 

¿Y la segunda?- Tomando las rnedi- de bayeta ó paño, encima de e~ te el pa
ctas que son indispensai.Jles para que se pel que ha de cortarse y sobre estepa
ajusten debidamente al cuerpo. pel el que contenga el dibujo, ó sea el 

¿Cual es el instrumento mas á propó- pliego Lle patrones. Se sujetan debida
sito para tomarestasmedidas?-La ciu- meut.:: ambos papeles para que con~er
ta métrica, que, como su nombre lo in- ven su posicion respectiva, y se pasa 
dica, es una c.iuta de un metro de Ion- luego sobre las Hc.eas que marcan el 
gitud dividida en centímetros. Se halla coutoruo del patronla rodaja de marcar 
genemlmente contenida y arrollada en patrones, y un punzon ó moneua de can
una cajita cilíndrica. to muy delgado, cuando se carece de 

¿Como se obtienen los pat.1ones?- Por aquella, ejerciendo la presion conveni
uno cualquiera de los tres medios sigui· ente para que su huella quflde señalada 
entes: en el papel inferior. Obtenida así en 

1°. Cortándolos por otros patrones. este la señal ó marca de las líneas del 
zo.' Modelándolos por los que se con- patron, se sigue con las tijeras y el pa

tienen en los pliegos de patrones que tron quedi't hecho. 
ordinariamente publican los periódicos iCOnlo se obtiene un pa.tron por U'la 
de modas. prenda ya hecha- Este medio es el 

3°. Reprodu0iéndolos por medio de mas dificil, por que no se puede ajus
las piezas de que se componen las piezas tar el papel <Í las piezas como en los 
ya hechas. casos anteriores; sino que se ha de te- · 

¿Qué es necJsario siémpre en cualquie- ner en el aire la prenda que sirve de 
ra de estos casos?- Reducirlos á la rne- modelo y se ha de ir sujetan:lo el pa
dida de la persona que ha de usar la pel sobre lns piezas de que se quiera 
prenda. patron, colocúndole debidamente para 

¿Como se consigue ésto cuanrlo se to- obtener los contornos, pliegues, frun
rnan de otros patrones?- Tomando las ces, etc. En este caso, es prel"eril>le sa
medidas que inrlicaremos luego, y nu. car el patt·ou en la tola de los forros. 
mentando ó reuuetendo la magnitud de iQué se ha de procurar al cortor la 
los patrones. tela por ,.z patron?- N o cortarla exac-

¿Como se aumenta ó reduce la ma:¡- tamente á medida de este, sino dejan
nituddeunpatron? --O bien modilican- do alr<:ldedor la que han de embeber 
do sus contornos, ó añadiéndole ó qui- luego las costuras. 
tándole, segun el caso, cuando es simé- ¿Que otra cosa es preci.~a cuando se 
tr·tco una tira del centro si no se quiere cortan telas que se han ele lavar y en
alterar dichos contornos. cogen?- Lavarlas antes de efectuar el 

¿Son necesarios tanto~· patrones cuan- corte. 
tas sean las piezas de que se compone iQue mas se ha ele procurar cuando se 
una prenda?- N o; pues cuando hay cortan telas rameadas?- QuP. se dirija 
piezas simétricas, basta el de la una pa- siempre hácia arriba el enramado. 
ra cortar la otra col'fespondiente. Tam- ¿Y en telas cuyo viso vrwie segun su 
bien. cuando hay simetría éll una pieza, posicion?- Que estén cortadas toLlas las 
como una espalda ó centro de esralda piezas al mismo bilo. 
sin costura, basta para patron su mi
tad. 

iComo se reproduce un patron por 
medio de otro ya cortado? -Colocando 
este sobre un papel de mayor magnitud 
que él, sujetando ambos con alfileres ó l 
por medio de un hilvan, y .siguiendo 

El\IJLIA VELAZCO. 

(Continuará) 
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Instituto de Educacion de Iverdun 
dirig1do por Pestalozzi, 

POR MARC ANTONIE JULLIÉN. 

Paso á la educacion m0ral, que asi 
mismo depende de la acciou, siu dar 
grande importancia :i los preceptos. 
Los niños ele Pestalozú lo aman como 
:i su p11clre, aman ú sus educadores y 
colllpaiíeros como á hermanos, prestán
dose mútuos servidos. La emulacion 
ordinaria de los colegios, resorte tan 
delicado y peligroso en su manejo, y 
que á menudo se convierte en un gór
meu corruptor, de d<~nde nacen las ri
validatles odiosas y la envidia y la am
bician, es un medio inútil y desconocí-

, uo en aquel establecimiento, donde los 
ejercicios y estudios tienen tan grande 
actividad. Este es precisamente uno de 
los caracteres del sistema y del Institu
to, que lo difereneian de la mayor pm·
te de los colegios, donde no se concibe 
que para animar y exc.itar á los niños 
haya otro medio que el de establece!· 
entre ellos pugnas y rivalidades; seme
jantes pugnas y regateos son dañosos 
á su caracter moral, aun cuando pue
dan, si se quiere cumplir el objeto de 
aumentar su aplicacion y acelerar el 
progreso de la inteligencia. 

En aquel establecimiento, la religion 
y la moral no van embebidB.s exclusiva
mente en las iustruccioucs y eu los uis
cursos, ni en las formas y ceremonias, 
sino tambieu es eseuc..:ialmente en el 
ejemplo, en los hechos y en el fondo tle 
las costumbres y de la vida diaria; en 
una palabra, en los sentimientos y en 
el corazon. Httcese alli el bien por ins
tinto, por necesfdatl, por gozar la ínti
ma satisfaccion d'a_,hacerlo, po manift>s
tar reconoci!11ien to y afecto al gefe del 
establecimiento y a 'los educadores, y 
~obre todo, por contdbnir al bien del 
prójimo, p3ro Jamás con la mira de ob
tener recompensas ó evitar <.:astigos. Cí
tense otras casas de cducac.:ion unnue 
se sepa conducir á los niños sin emple
ar fatigosamente el arte tan dificil y da
ñoso de recompensar y castigar. Alli el 
impulso de la institucion, el poder del 
ejemplo y dq la costumbre; la doble im
presi(.lll del espiritude farnitia, que co-

munica las afecciones dulces y cariño
sas, y del espiritu de sociedad, que eleva 
á los alumnos el estado de hombres 
por el r•Jce y la comunicacion que re
:mlta de sus relaciones mútuas. y por 
último, el sentimiento profundo del in
terés y de la telicitlad personal bien 
entendidos, vienen á see el alma de la 
disciplina moeal y eeligiosa. Desconó
censc allí los vicios y Jos de~órdenes 
que no pueden menos de reprimirse en 
otros ·ostablecimientos públicos. No hay 
allí postigos. cerrojos ni guardianes; 
las puertas de entrada de la ca~a están 
abiertas todo el dia. sin que se dé el 
ejemplar de que los alumnos salgan de 
ella sin permiso, y mucho menos en las 
horas consagradas al estudio. Ciertas 
personas que pretenden ser el instituto 
solo como un colegio ordinario, y no 
como una familia, han murmurado esa 
libertad, que se permite á los niños, de 
salir y de pasear y extenderse hasta las 
calles de árboles detrás del lago, sin 
corn prender que aquellos alumnos están 
muy lejos de abusa1·, y que están como 
los niños bien criados en la casa pa
terna, y de donde no pretenden esca
parse aun cuando hallaran las ocasio
nes. ¿Porqué han de huir de aquellos 
sítios que se ha sabido hacerles agrada
bles? iPorq ué han de retraerse de pedir 
permiso, cuando saben que no ha de 
negárseles sino por un motivo razona
ble, relativo <i su propio interée, del cu
al se Je:_;; dá cierta satisfaccion? , 

Por otra parte, el régimen de instruc
cion mútuo dá lugar á que los niños de 
mas edad y mas adelantados lleguen á 
ser instructores y vigilantes de Jos mas 
pequeños. En una familia bien unida, 
los hermanos mayores sirveu de guia á 
los menores, y supl en po1· su vigilancia 
y ~u cuidado las nteuciones re~pectivas 
del padre y Je la lll ;tdre, disfrutanuo así 
la conha.ltz;t que se ks coucetle, y ejcr
cienúo la parte de c:t11toridad purameutc 
protec..:tora que se les eontia. 

,h;l instituto tle Ivenlun es prccis·trnc n
te esta fan. ilia: des en vuélvense allí to
das las virtudes domésticas sin que se 
pase ,;;u nombre ni se prelenda hat;erlas 
uot:.tr; por esta razou es fácil qur no las 
p~rci ua.n los espectadores no at.entos, 
los estranjeros que hacen un~tsimple vi-
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sita <le curiosidad, 6 los corazones tri
os y l.iridos y los talentos ligeros y su
perficiales. Si en todas las partes del 
Instituto se observa la influencia bené
fica de los sentimientos y las verdades 
de lar eligion y de la mas pum moral, 
si todos los caracteres son dulces y 
amantes, !"'Í la couduct.a de los niños es 
habitualmente regular, si se ve reinar 
flntre ellos la union, la paz, la amistad; 
el hábito y la práctica de las virtudes, 
las atenciones mútuas y el amor al ór
tlen, sin que haya necesidad de orde
uanzas ni~disciplína; si la líbertad bien 
reglada, eZ espíritu de fan~ilia, el es11i
'ritu de sociélacl ó de benevolencia ge
neral bastan para producir estos res u 1-
tados, se deduce que aquella educacion 
moral es buena, y que no debe desear
se otra. 

Es esta educaciou mas tacil ele lo que 
se cree: el hombre es bueno por su na
turaleza. Esta consoladora se me ha con
firmado y tlemostrado por la observaci
on de los discípulos de Pestalozzi; en
tJ·egados en cierto modo á sí mismos, 
y preservados solamente por el cuidado 
en evitarles el contagio de afuera, Vi
gilados y observados aquellos noños, 
pero no mortificados ni comprimidos, 
ofrecen la naturaleza humana en su pu
reza primitiva; de esta sunrte se reve
lan facilmente sus inclinaciones, y se 
reduce á muy poco el vicio que deba 
combatirse. El hombre no se hace em
bustero sino por efecto de nuestros mé
todos de educacion absurdos, ele nues
tras rec()mpensas corructot'as, de n u es
tros sastigos duros, sever.os é injusta
mente aplicados, y de nuestra pretendi
da disciplina, que vasallan y corTf•"'l
pen las almas, bien como el antiguo 
modo de fajar los niños recien nacidos, 
encadenaba y deformaban los cuerpos. 

Contínuará. 

.'cccion de A visos 
Se reciben suscriciones 

y a visos á esta Revista en 
la Oficina de Publioida d 
U ni versal --- H. BJutin y 
Ca., Piedad 154. 

SE -ABRIO 
143-Calle Reconquista-145 

AL LADO DE LA IGLESIA DE LA MERCED 

DEPOSITO DE CAFE 
En esta casa se encuentra. un especial . urtido 

de cafée~, molido y en grano, tées, chocolates, 
riquísima yerba paraguaya, escalente azúcar 
molida. excepcional vino Oporto, superior Co
gnac Moscatel, licot•es tinisimo11, dulce de Coco 
del Brasil, etc., etc., etc. Totlo extr J. y á pre
cios módicos. 

Para convencerse, no hay mas que visital el 
establecimiento. 

Pára comodidad de los favorecedores do la 
casa se llevan los artículos á domicilio. 

143-Reconquista-145 

Lecciones de Aritmética 
DEL PROP. 

J, M. GRITTA 
Estas lecciones <le Aritmética ra

zonada han sido escritas especic:tlmente 
para las Escuelas Normales y estableci
mientos de mstruccion secundaria.-Se 
hallan en venta en las principales li
brerías y especialmente en la oasa Edi· 
tora de Gustavo Mendesli:y y C crS- Li
brería Rivadavia-Calle Rivadavia nú.95. 

Es uno de los tratados mas comple
tos escritos en América. 

Por mayor, se hace una notable re
baja, 
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GUAN DEPOSITO 
DE 

MAQUINAS de COSER 

4!1a BeJgrano4~7 
entre 

S.\LTA y LIMA 

r~~~®-§$;@®-®

TlbNTA 

PARA MARCAR 
IMPERIAL CARMESI 

DE SYMES 
Muchas tintas se ofrecen al público y 

se les reputa como indelebles, algunas 
· indudablemente son buenas, pero su ma

yor parte son solamente inútiles para 
el objeto deseado, por que lo que se es
cribe desaparece gradualmente sino que 
son destructora para los tejidos por los 
ingredientes perjudiciales de su compo· 
sicion. 

La tinta imperial no requ',ere prepa· 
racion y corre con facilidad la pluma. 

Es ventajosa por todas sns calidades 
como buena tinta, no contiene ingre
dientes nocibos de ninguna calidad y 
cambia por el efecto del color de carmesí 

·~- ' Color permanente negro 
Sin perjudicar el tejido mas delicado. 
La útil combinacion de una caja de es

tirado ó género y una tinta inmejorable 
hace de esta. para marcar no solamente 
la mejor sinó la mas completa y econó
mica que se ha presentado al público. 

Cada caja contiene una pluma dorada 
eléctro plateada hecha solamente para 
usarse con esta tinta. 

Se vende en la antigua Farmacia In
glesa de L. L. Jones, calle Florida 67, 
y en la nrogueria y Farmacia inglesa de 
CranwoE, Rivadavia 44. 

®@@§s€?T@:·~!tll 

~@@~;@;;@;@;~@;@~ 

~ A· PR AT ~ 
@ TINTORERO @ 

~CA~LE ~UIPACHA-74~ 
~So tiño, so limpia, toda clase do@ 
lW ropa y géneros; se blanquean@ 

al estado de nuevo las corti- @ 

BUE~OS piRES @ 
~=@=@ @9@=@B@~~ 

Leooíones de Aritmética 
POR EL 

Profesor José M. Gritta 

LIBRFRIA R.IVADAVIy 
95- Calle Rivadavia -95 
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4o Estracto del Catálogo 

fiJe las principales ohras pedagór¡icas, de Educaci('n r de Enseñanta, 

EN VENTA EN LA 

LIBRERI A EUROPEA 

Casa de L. Jacobsen y Ca. -242 Calle Florida 

Aimé Martin. - Educacion de 
las madres de familia. Barcelo-
nalasta Ps. m¡n. 1.60 

lbiñana y Zábala. - Ele
mentos de Pedagogía para las 
profesoras de primerg, enseñan-
za. Zaragozza, tela 1.60 

Alcantara Ga1'·cía.- Manual 
teórico prActico de EJucacion de 
párvulos, segun el método de los 
jardines• de la Infancia de Froe-
bel. Madrid 1879, tela 3.60 

Id. Id. - Prolegómenos á 
la antropología pedagógica. Ma-
drid 1880, tela 0.80 

Id. Id. - La Educacion po-
pular. Madrid 1881 0.15 

Arenal ( Concepcion ). ·- La 
Instruccion del pueblo. Ma-
dri•l 1881 1.00 

.A1·es de Pa·rga. - La instruc
cion primaria en España, nueva 
y acertada organizacion de las es
cuelas de primera enseñanza. Ma-
drid 1883 1.40 

Avendaño (Joaquin. de).- Ma
nual completo de lllStruccion pri
maria elemental y superior pa
ra uso de los aspimntes á maes-
tros. Madrid 1883. 4 tomos tela 13.40 

l Avendañoy Garderera.-Cur
so elsmental de Pedagogía. Ma
drid 1882, m. p. 

Bain (Dr. A).- La Ciencia de 
la Educacion. Valencia 1882, tela 

Barran (H) - Direccion mo
ral para los maestros. Barcelo
na, tt!la 

Bandomin (J. M). - La ense
ñanza primaria y especial en Ale
mania. Barcelona, tela 

Berra (Dr. F. A). - Apuntes 
para un curso de pedagogía. 
Montevideo 1883 

Cabeza (111. de). -La señorita 
instruida ó sea manual del bello 
sexo. Madrid tela 

Caekín (N. A). - Manual de 
lecciones sobre objetos, con un 
curso graduado para el desarrollo 
p1·imario, y cnn programas de 
grados y ?asos. Montevideo 1878 

Oarderera (M).-Guia del Ma
estro de primera enseñanza, o es
tutlioe morales. Madrid, tela 

Orwpantier (M).- Enseñanza 
practicas de los escuelas de pár
vulos ó primeras lecciones de las 
niñas. Madrid, tela 

2.40 

2,40 

1.00 

1.20 

3.50 

1.80 

1. 

0.60 

• 
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CASA INTRODUCTORA 
de articulos para l 

ESCUELAS y LIBRERIAS 

Angel Estrada 
o 0 o 0 J"tcPoOJ'-J'ol"lcf\;PJ'J'o'\Pu0 u,.....o 

204, CALLE BOL IV AI~, 204 
Buenos Aires 

CASILLA EN EL CORREO N. 701 

Especialidad en toda clase de efectos escolares 

A p11rntos 1le Fi:-;ica, Ln.homtorio ide Químicn, Instn1mPntos para Ingeniero 
Obras <le P~dagojia [stutdo Ú11ico, 150 títulos]. 

l..il,,·os ele textm:, id para pn:mi' s, cuallf'rnoR, pizanns i sus accesorios, 
mapas, c·uadros mmalf'll'l, Glohos, Planetarios, Telurios, Mu:-Pos de Historia 
natural, Tablt>ros cun'tadorl"'s, museo escolar, b~tncos, mesas, sillones, Pianos, 
Armoniurns, etc. 

Material completo para escuelas de la y 2a Enseñanza 
~~ 

Agencia gene?·al de los SS. D. AP P LETON y Oa. de Nueva Ym·k 
.A genc:ia de los Seíñores ES'l.B Y y Ca. de Nueva Y 01·k 

Agencia de lo8 s6ñm·e8 vV. A. I{. JOHNSTON de Londtt't!8 y Edimou?·go, 
Georrafol3~ G1·a~adm·esy Imp1·esm·es del Gobie1·no ln~l~s. 
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Defectos de los estudios elementales. 

Desgraciadamente, los estudios ele
mentales son, en g·eneral, un ejereicio 
de memoria solamente. Dedicados ex
clusivamente á asuutos abstractos y ári
dos sin escitar ni la curiosidad fnLuitiva ' ·- . . . . . del mno m su creciente Imagmacton, 
no se le puede hacer sentir el deseo por 
el saber; no se desarrolla en él, el espí
ritu ue observacion y de análisis, que 
nada puede sustituir en la realidad de 
la vida y se hace de él una pequeña má
quina de escribir 6 calcular. Si se hace 
algun uso de la inteligencia dei niño, 
si por efecto natural del trabajo y del 
tiempo se le dá, con una pequeña porci
oñ de conocimientos técnicos indispen
sable¡:¡, alguna facilidad para aprender, 
estudiar ó comprender, quedan á menu
do estériles, por esta misma razon, su 
juicio y su ente.ndimiento. 

Esto es mas que una deficiencia en la 
instruccion,-es un vicio. ¿,Cuáles deben 
ser cntónces los medios de desarrollar 
la sensibilidad y la atencion en los jó
venes estudiantes?-¡,Cuáles son los me
dios de hacerles formar el hábito de 
observá.r y considerar; de crear en ellos 
el pensamiento, para expresarlo y con 
él, la facultad de razonar y hacer juicio'? 
-Huy un solo medio, ves hacerles com-· 
prender y apreciar prLIDero lo que ven; 
-lo que, eu todas circunstancias, en 
todo liempo y lugar hace impresion en 
sus sentidos; p1·evenir el crecimiento de 
ideas que son fatales al pensamiento, á 
la inteligencia y al entendimiento; ins
pirarles el espíritu de la paciente, hu
milde y desinteresada investigacion, 

que en el órden físico forma la razon y 
en el moral el recto sentimiento. 

La rectitud del juicio es obra sola de 
la verdad. Las lecciones de un maestro 
competente realizan este fin primordial 
de la instruccion y los libros le ayudan 
en su tarea. 

'• 

Jardines escolares. 

N o siempre es posible tener un jardín 
en el local donde se eucuentra la casa
escuela; pero en todo caso que las cir
cunstancias lo permitieran deheria ha
ber uno. La Suecia nos dá un buen 
ejemplo al respecto, adoptándolos en 
escala ereciente, miéntras que en Ale
mania los j ardine~ escolares raras veces · 
se encuentran. Es fácil y de reducido 
costo tener uno, si en el local del terree 
no de la casa-escuela hay un lugar 
apropiado para él. Si el maestro y los 
discípulos no entienden de jardinería, 
pueden fácilmente adquirir las princi
pales nociones y entónces estarán siem
pre prontos á recoger s;emillas, colo
carlas en la tierra y cuidarlas, con unas 
pocas palabras de direccion que el maes' 
tro dé. El valor de un jardin tal, es 
evidente. Cuanto mas se dirige el pen
samiento hácia la belleza de la natura
leza y el placer nace de la observacion 
de las plautcts y de los animales, tanto 
mayor será el cat·iño que se tendrá por 
el pt·opio pais y el desarrollo de las al
tas facultades de la mente y el cuidado 
de los huertos, de los bosques y flores
tas vendrá a ocupar el lugar de la des- . 
truccion desordenada de los mismos. Se 
verá tambie·n en esto una. diversion pro-
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vechoso á las tareas est!olar~s. cuanto 1 . . . . . 
que si!·ve par& refrescar y fortalecer ¡ ·cli~wsa, mpollcl· .al m:testro esta ?oh-
tanto el cuerpo como la meute. No bas- g,lclün ~s. coatmnal'lo en los obJetos 
ta dar los nombres correspondientes á tle su mlston. . . 
las plantas y árboles, sino que el niño U, no de los fines ¡mn~1pales de. la edu
debe aprender algo respecto <l~ ellas y cacw~ es, en Sil a<.;ep<;wa . n:tas Jeneral, 
tomar parte en su desarrollo. c~~b1ar el aspecto su peritcwso. del es-

J.Hntu humano, y para consegutrlo, no 

_,.,..~"'fC.Z.~---

Correspondencia 

San Luis Agosto de IBB.J. 
La Ley de, educaciou laica - El Ministro de 

Insíruccion Pública - Proyectos sobre 
Escuelas Normales- Opiniones de nues· 
tro Inspector de C. N. y E. Normales, 
Sr. Grousae - Biblioteca popul¡¡r en San 
Luis. 

Señor Di1·ector : 
La sancion de la Ley d~ Educacion 

láica ha sido recibida en esta Capital 
con verdadero regocijo, y abrigamos la 
eRperanza de que pronto esta f'rovin
cia seguirá el ejemplo, reformaudo la 
ley y reglamentos que imponen la en
señanza de la rel!jion en sus escuelas; 

hay otro recurso mas eficaz que el es
tudio exacto ele la naturaleza. Por mal 
camino iríamos, para obtct er este obje
to, si hiciesemos uso de verdades com
pletamentcl abstractas y dogmáticas, 
estas son pr0pias y pertet:.ecen escJu, 
sivamente á la Iglesia, al padre de fa
milia, a la pt:rsona lll isma y hasta al 
estado literario i cienti.tico ele una so
cíedad. Estos son los ajentes lejítimos 
que contribuyen directamente al fomen
to ele los creencios religiosos, ó bien, 
~n sentido contrario, ¡los que los com
baten; la escuela, y sobre todo la Es
cuela Primaria, es la que ménos in
fluencia tiene en la ausencia 6 presen
cia de sentimientos religiosos. Pero 
me aparto del objeto ele mi correspon
dencia y_doy por concluido este tema. 

tanto más cuanto que en ninguna de El Señor· Wilde ha hecho conocer sus 
las que conozco se la dá completa. fuerzas intelectuales en ~sta cruzada 

Se hace más posible e~to, por la cir- contra el fanatismo y la ignorancia; 
curstaucia de que las personas que se y los hombres de mas instruccion, y 
encuentran al frente del Gobierno y de la menos ligados á la influencia religio .~a. 
direccion de la instruccíon pública s0n le miran hoy, no solo como á un mé
instruidas y capaces; comprenden los dico distinguido~ si que tambien, como 
objetos y fines de uuesira educacinn á uno de los principales sostenedores 
comun, que esta no es favorable á las de las ideas liberales que dominan en 
emociones que despierta af!.uella, (la re- el mundo científico, habiéndolas hecho 
ligiosa) y que pot· consiguiente el« sis- efectivas en casi todos los actos que 
tema que mejor conviene al elemento ha llevado á cabo, en el Ministerio que 
intelectual, no es el mejor para el ele- desempeña. Secundado sabiamente por 
mento emocional. » el Proc. ue la Nac., Dr. Costa, el funda-

La exactitud en las lecciones, en dor de los Colejios Nacionales, y hoy 
cuanto á su comprensio11 completa; continuador de aquellas ideas que han 
la disciplina de las fa.cultaues del es- servido al paíspara levantarle á un ran· 
piritu, el desarrollo armónico de cada go prominente entre las Naciones mas 
una de ella~. la perfeccion en los méto- adelantadas del nuevo mundo. Mas, á 
dos, la demostraciou científica de las pesar de poseer el país 15 Colejios Na
verdades que se desarrollan, s0n con-¡ cionales, 2 Universidades y varias Es
diciooes inherentes á una instl'IICCion cuelas Normales, era necesario dar á 
gradual y completa. estas últimas unaorganieacion comple-

No es entonces, en la Escuela, en don- ta, que garantiese en lo futuro los pro
de deben desarrollarse los sentimien- gresos positivos y reales que son con
tos profundos y las grandes emociones secuencia inmediata de los nuevos mé
morales, que constituyen una creen<;ia todos de enseñam;a y de los sistemas 
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disciplinarios mas modernos. He aq ui, 
pues, uno de los principales trabajos 
en que hoy esta empeñado nuestro ac~ 
tual Ministro de Instruccion pública 
- i Se realizarán sus propósitos 1- i Se 
sancionará por el Congreso el Proyecto 
de ley referente á las Escuelas Norma
les? -- No lo eludamos; por el contra
rio, creellios que le datá un lugar pre
ferente, y que pronto será una Ley, una 
Ley que lleverá al mas humilde hogar 
de la campaña, de nuestras provindas, 
la luz del saber, el mejoramiento ue 
las condiciones intelectuales, fisicas y 
morales en que se encuent1·an tantas 
y tan tiernas intelijencias aglomera
das en una escuela, que por Jo jeneral 
no guía, sino, que impone; no persua
de, sino que manda; no experimenta 
ni descubre, siuo que acepta y ordena; 
con tales métodos y procedimientos las 
inteligencias se embotan y quedan co
mo comprimidas en un hábito adquiri
do en los primeros tiempos de su cre
cimiento y desarrollo. 

El Gobemador de la Provicia, jóven 
y entusiasta, ha estudiado el estado en 
<tu e se encuentra la 'edLcacion en esta, 
y ha palpado la absoluta necesidau de 
formar 1naestros para el servicio de las 
escuelas, y secunda con empeño los 
propósitos uel Gobierno General. Uon 
intervalo de un mes, mas ó ménos, se 

·han promulgado dos Jeyes, concedien
do llecas, tanto para la E. Normal de 
niña~ como para Ja anexa al Colegio 

. Nacio11al, siendo su numero el de 32, 
diez i seis para niñas y un número ig•1al 
para va rolles. No se puede pedir mas á 
una provincia como esta, escasa de re
Cili'Sos y con otras muchas ueeesidades 
que Jleuat·. 

Lflr euucl'tl'ion no pourá aYanzar un 
palmo en e l terreno de los auelantes 
positivos, sino posee un bútln numero 
de maestros capaces de comprende¡· no 
solumoute los métodos mas completos 
de lu cienei.t y arte de la eLlucacion, 
siuo tumbicn la. suficie!lte resiguadon 
y patriotismo para poder· soportar lus 
inconvenientes, las privacione$ y el 
aislamento que ofrecen nuastros 'puel>los 
de camp,aña. Es necesario, pueR, formar 
maestros bajo este punto de vi~ta, y 

formarlos en cuanto sea posible de cada 
uvo de esos vecindarios, que estén siem
pre en frecuente contacto, á fin de que 
los vínculos deJa familia y demas afec
tos que se forman desde la niñez, no 
clesapal'ezcan y sean por siempre un 
atractivo poderoso par::t. Jos que habien
do adquirillo una educacion algo es
merada, aspiran á vivir en sociedades 
cuya cultura les es mas asimilable; es
te es el pensamiento que ha desarro
llado el P. E. N. y él r:¡ue, con tanto en
tusiasmo como decision, ha secunuado 
el de esta Provincia. 

Uno de nuestros primeros educacio
nistas, no solo por sus conocimientos 
literarios y científicos en esta materia, 
sino tamb1en por sus profundos cono
cimientos en la práctica, el señor Pa
blo Grousac, decía en una de sus no
tables disertaciones, en el Congreso 
Pedagógico : 

« Muchos de los maestros diploma
e dos no quieren seguir su ca.rrera sino 
« en las ciudades, que es donde preci
« samente rnénos falta hacen ; y real
« mente, cuando se recuerda lo que 
« es la vida de un jóven de 20 años 
e: un poco infatuado con su pequeño 
• s:.tber, segun hemos tenido cuidado 
« de hacerlo con nuestr·os elojios hi
« perbólicos, se concibe dificil nente 
« que acepta con resignacion y valor 
e Ja existencia que se le brinda, jun
« to con su diploma. » 

Estas son verdades que no pueden 
objetarse, son hechos reales que Jos 
vemos verificarse con frecuencia. Será 
muy r::ro encootrar un maestro ó maes
tra Normal de los formados en las Es
c uelas ue la capital de la República. 

Mas adelante, hablando el mismo 
señor Grousac, sobre Ja necesidad de 
las Escuelas Normales en cada una 
de las Capitrtles de provincia, agrega
ba: « Hay sérios 1nconvenientes, desde 
« Juego, en trasportat• tle un confin al 
« otro tle la J{epúbliea a los alumnos 
« maestros; fuera. de Ja cuestion de 
« clima, que en alg-unos puntos es muy 
« seria (p. ej. Tucuman), hay peligros 
« reales en abandonar a su arbi tl'io, 
« jóvenes de 15 á 18 años. 18jos de la 
« familia y en externados libres. Uno 
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(( de sus resultados es la proporcion 
« de alumnos que abandonan las aulas 
« profesionales ántes de concluir. Ade
« mas, no vuelven sino rara vez á pres
« tar servicios en sit Provincia ; y si 
« van no es ya con el ardor que la co
« municacion continua hubiera mn.n · 
« tenido. » 

De elocuente testimonio de estas ver
dades son las provincias de Entre-Ríos 
y Buenos Aire~. donde se encuentran 
~ási todos los jóvenes que se han for
mado en la Escuela. del Paraná. Por 
eso tenia mucha y muchísima razon 
el Diputado N. por Jujui, señor Perez, 
cuando decía que fundando solamente 
las E, Normales en Santa Fé y Córdo
ba, se condenaban á ciertas provincias 
á no salir de las condiciones depri
mentes en que se encontraban en ma
teria de educ<~cion, no solamente por 
falta de maestros suficientemente com .. 
petentes, sino tambien por falta de es
tablecimientos dotados de personal y 
mate?"ial modelos que pudieron servir 
de enseñanza práctica, tanto á maes
tros como á los vecinos que las fre-

. cuenten. 
¿Qué ganaría San Luis con que en la 

ciudad de los Doctores, se fundara una 
E. Norrr:al? todos se quedarian allí con 
este 6 el otro pretexlo; por que d 3-
bemos pensar que Córdoba ha <le nbrir 
sus puertas alguna vez, {t los maes
tros capaces. Esto debe suponerse, ;í, 
pesar de no haberlo hecho en el espa
cio de diez afí,os con ninguno de s~ts hijos, 
formados en la E. Normal Superior uel 
Paran::í. 

Otro tanto pasada en S~nta Fé y en 
Mendoza cou mucha mas razon, pues 
est!'l, última, no solamente está en con
diciones de sostener un gran nümero de 
maestros, sino que está bien penetra
da de la necesidad de ellos en sus es, 
cuelas. El resultado de esta medirla se
ria que las provincias que no tienen 

les y por la condiciones de sociabilidad 
en que están estos pueblos. 

Gastar 1,500 ó 2,000 pesos m¡n en un 
Establecimiento donde la Nacion pue
de educar convenientemente 500 ni
ños, y ponerles en condiciones de ser 
buenos ciudadanos, es gastar el dine
ro provechosD.mente y con toda econo
mia. 

El gasto mensual en un Colegio Na
ciomi.l no baja de 2,500 á 3.000 ps. m¡n., 
y la mayor parte de ellos apenas edu
can, término medio, 70 niños ; i por
qué, pues, no gastar 2,000 y educar 
en cada Provincia 7 veces este nume
ro? esto a parte ele otras consideracio
nes de mayor peso y de mas fundamen · 
to que ya hemos dejado demostradas. 

, 
Trátase de fundar una « BibliotEY' 

Popular, » para cuyo efecto se ha nom
brado una Comisiou compuesta de los 
Señores Perez, Claves, BeJ'rondo, Mo
ta y Astudillo. Esta Comisiou ha lleva
do á cabo varios trabajos importantes. 
Lo recolectado no bajará de 350 ps. m¡n. 
El Gobernador de la Provincia, que 
está decidido á protejer esta institu
cion, contribuirá con algo mas, y con 
estos recursos la Comision pot.lrá poner 
al servicw público en poco tiempo mas, 
la Bibliotecct. Por lo pronto se trata 
de buscar un local adecuado, formar 
el Catálogo t.le las obras que deben pe- ' 
dirse i formular el reglamento iuter
no de 1:1 biblioteca. 

Eu mis próximas correspondencias 
me ocuparé de los principales Esta
blecí mi en tos ele educacion en esta. 

Hasta otra vez se despide su 
Corresponsal. 

Color de las ag.uas 

E. N., no tendri~n ni maestros capaces i Porqué el agua vista lJajo un dél)il 
11i baratos: este dilema es fatal. espesor es incolora, mientras los rnar·es, 

El Congreso delJe ser justiciero i lagos, y los riof!, presentan siempre una 
fundar Escuelas Normales en todas coloracion tan pronunciada coLJ.o va
las Provincias. Estas institucionrs es- riada~ 
tán en prioridad á los Colejios Nacio- Asi, el agua de la fuente mas pura no 
nales, por los elementos que entran es mas limpia y mas trasparente que la 
en su formacion, por su's fines especia- t del Océano. En ciertas partes dél Océa-
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no Artico se perciben distintamente las ban una cantitad de materias organicas 
conchas á una profundidad de 145 me- bastante fuerte, de modo que las sales 
tros, .Y en las Antillas, á esta misma pro- solubles se ponian amarillas despues de 
fundHlad, el locho del mar es tan visible la evaporaeion. 
como si estuviera cerca de la superficie; Mr. Schleinitz, por su parte, atribuye 
se ven las conchas, los corales, lo:s fu- la var·iacion del color· de las aguas á una 
cos de todos colores, desplegando allí cierta cantitad do sales disutltas. 
los mas ricos tintes del arco irís. En fin, es preciso señalar la opinion 

¿Porqué el Mediterráneo nos parece tle Mr. J. Brun, que ha encontrado en las 
de un azul índigo, el Océano de un azul aguas del lago do eufchatel una alga 

· celeste, y otros mares de un verde esme- que es verde. anaranjad~, roja ó morena, 
ralda? ¿Porqué e."l negro el mar al rede· segun las diferentes fases de su desar
dor de las Waldivas1 ¿Porqué es blanco rollo. Su presencia no puede ser segun 
en el golfo de Guinea, amarillento entre aquel sábio, s1n influencia sobre el tinte 
la China y el Japon, rojizo en el mar de las ·aguas. 
Bermejo y en diferentes parte del mar Esta revista rápida de opiniones di
Rojo, verdoso en las Canarias, y las Azo- versas muestra que el problema delco
~es, etc.? ¿De dónde viene la diversidad lor de las aguas está léjos de ser definí-
de esos tintes? tivamento resuelto. 

La solucion de estas cuestiones ha Mr. W. ~pring cuida, pues de hacer 
ejercitado desde hace mucho tiempo la conocer las investigaciones que ha he
sagacidad de un grau número de sabios, cho con ese motivo. 
sin que se pueda afirmar sin embargo Resulta de ellas que el agua por más 
que el problema f'lstá resuelto á deseo de pura que se pueda prepararla, es de azul 
los indagadora~. perfecto si se la mira bajo un espesor 

En una conferencia dada reciente- suficiente. 
mente en Ia Universidad de Liege, Mr. Si contiene en disolucion completa 
Spring ha tratado de una manera muy sales incoloras en pepueña masa, su ca
interesante esta cnestion del color de lor no será por ello cambiado, quedará 
las aguas, pasando en revista, primero, azul; pero si al conti·ario, contiene un 
los principales trabajos publtcados sobre precipitado n::Jciente, la luz al atravesar 
la materia. el líquido será de un amarillo más 6 me-

Segun Bunsen, el azul es el color pro- nos o~curo; aun puede suceder que el 
pio del agua; este tinte resulta de que el agua no deje pasar la luz: entónces pa
agua de mar absorbe todos los colores rece opaca, es tlecir, negra. Esta luz 
del prisma, a-€xcepcion de los rayos azu· amarilla, combinándose con la luz azul 
les, que ella refleja en todas direc- tlel agua, resulta de ellu tintes azul, ver-

' ciones. de, azulado ó verdoso, segun el amarillo 
'l'yndall, al contrBrio, ha establecido, domine en mas 6 ménos proporcion. 

por brillantes experiencias, que el agua Tal es, en una forma concreta, la opi-
es absolutamente incolora y que el azul nion de Mr. W. Spring. 
del mar, como el azul del eielo, es el Esta manera de ver, aún cuando no 
resultado de la luz solar reflejada sobre cierra la puerta á las discusiones, nos 
par .. iculas perfectamente incoloras. dá una explicacion aeeptable. 

egun Arago, el agua posee dos colo- Sin embargo, siento que no baya men-
r ·~ s: u11 cierto color trasmititlo y un co- ciouado cierta teoría, de que el color de 
lor reflejado, totalmente diferente del las aguas se debe á los pequeños c,rga
primero. El agua parece azul por refle· uismos que viven en su seno. 
xion, y su color trasmitido es verde. Así, por ejemplo, el mar Rojo debe el 

En 1848, Mr. Deville analizó un gr·an color de sus aguas 2. una pequeña con
número ele aguas neutrales, observando serva filan,cutosa, Jalrichode~miunEry· 
que las aguas azulesd.c los l~gos do Sui-J troeum. que se muestra. eu ciertas épocas 
za y del Jura daban resíduos coloreados en cnntit:tcl peoclig-iosa: que el mar Ber
de un modo insensible mientras las mejo, al coutt'at·io, debe su coloracion á 
aguas verdes del Danubio y del Rhin da- animáculos microscópicos, de color ro-
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jizo: que el color verde oliva de hs aguas 
árticas rlebe ser atribuido á la presencia 
de miriadas de Medusas de tinte amari
llento que sirven de presa á varios peces 
y partícularruente á los grandes crustá
ceos. 

Cataratas mas notables de América 

(Conclusion) 

a otros como juguetes luminosos en el 
aire que extienden sus imáge!les por el 
llano. Tal es el carácter del paisaje des
cubierto desde la cumbre de la mon
taña Manimí, hasta ahora no descrito 
por viajero alguno. No me detendré en 
repetir, que ni el tiempo, ni la vista ue 
las Coruilleras, ni cuanto he observado 
en mis viajes por los templados valles 
de Méjico, han borrado de mi mente 
la poderosa impresion del aspecto de 

1 estas cataratas. » 

' CATARATA DEL RIO ÜRINoco. Las CATARATA DEL P SAMBIO. - En la 
cataratas del Orinoco se hallan casi provincia de Popayan hay u na villa lla
en la mitad de su curso, 250 leguas mas mada Purace, situada en un grán !la

. arriba de su buca, y como 270 des- no entre los Andes. á la elevacion, se
pués de su nacimiento, junto á los pue- gun algunos· pretenden, de 10,000 piés 
blos de Maypures y Atures. Se refiere sobre el nivel del mar.l Este llano e.s-

. que son tres las catat·atas que forma el tá rodeado de dos profundísimas bd.r
rio en aquellos parage~, y q ne son las rancas, efectos de terremotos ó con
mas tremendas que hasta ahora. se han vulsiones de volean vecino. En el llano 
observado; pero no nos ha sido posi- tiene su origen el pequeño rio Pusam
ble hallar uua ctescripcion circunstan- bio de agua mineral y caliente en el 
ciada do sns elevaciones, extensiones, manantial, tan impregnada con óxido 
curso ni cantidad de aguas precipita- de hierro, de ácido sulfúrico y muriáti
das. El único viajero científico que las co, que los primeros españoles le dic
ha observarlo, el inteli6ente Humboldt, ron el nombre de río Vinagre. El:'te 
tan sagaz en sus investigaciones, y tan rio que probablemente · trae su origen 
prolijo en sus narraciones, no nos ha de las nieves derretidas, é impregnadas 
iuformatlo de estas menudencias, ocu- del azufre que hierve en el interior del 
pado enteramente en describir la sensa- volean vecino, forma cer~a del valle de 
cion que experimentó al contemplar la Co_ra.,on tres cataratas, .etendo las dos 
grandiosa escena de l::ts cataratas del pnmeras las. mas co~s1derables. Des
Orinoco. pues de almrse c~~mo el agua por 

« El mejor paraje, dice este ilustl'e 1 una _caverna se prectplta dando un sa.Ito 
viajero, para observar la estupenda es- de 1..>0 var~>s. Esta catarata es.~uy plll
cen:t de estas eat.n.rata~, cg la pe1uc- toresc:1 y celebrada por los V1a.1eros. -
ña motltctila. de r-.Iauiruí. Var·ia.s vece . ..; vi- CATARATA DE 'rEQUENDAMA. - Con
sitaruos esta montaña, porque nunca uos cluiremos este artículo con la relacion 
cans:1l>a la vista este asombwso espec- del célebre salto q11e dá el rio Bogotá 
ü\culo, oculto en uno tle los mas re- en N•1eva Granada y mirado como un 
motos rincones tle la tierm. Luego que prodigio de la naturaleza. En la !listo
se montn. al ápice del Manimi se pro- r1a de las cataratas ha sido comun co
senta :í la vista una sábana de espuma, locar eu primer grado la del Niágara, 
que se extiende mas de un cuarto de pet·o esta nv ha sido preferenci:'l. dada 
legua, la que á cada hora presenta un por cornparacion sino por suposicion. 
aspecto diferente. Unas veces se ex- Si se comparan las demás cataratas con 
tieutlcu las sombras de las altas islas e::;ta, por el raudal de aguas y pot· la 
vecinas cubiertas de palmeras; otras extension de la sábana de !luido que 
veces refracta el sol s11s r·ayos en la hú- se precipita, ningnna puede compararse 
metla nube que cubre á lu. catarata; con aquella giguntica que vá á llenar 
de rro ·,,..nte se forman hermosísimos ar- el lago Ontario; pero el carácter mas 
co-nis, y, luego se desvanecen para peculiar ue una catarata es su elevacion, 
volver .á aparecer, sucediéndose unos cuando está acompañada de un volti-
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m en consitleraiJle de agua, y cuando la 
escena, por arriba, por abajo y rededor, 
está animada con una exhuberante ve
getacion. Los árboles, arbustos y yoe
bas en las vistas. son como los colores 
en Jos cuadros, y la catarata de Tequen
dama reune á esta vista pintoresca la 
prodigiosa elevacion de 2 ,o var-1s, for
mando en su caida un arco que aumen
ta la. línea de su descenso á mas de 300 
varas. La caldera 6 tazon en el que se 
precipita el rio Bogotá tiene tambien 
la circunstancia de estar limpio de ro
cas, las paredes del tazon compuesta¡¡ 
de enormes piedras de sillería y tan per
fectas que parecen labradas á cincel; 
sus alturas cubiertas de arboledas, vis
tosas flores, y la gran abundancia y 
variedad de aves que vuelan en con
torno. constituyen la catarata de Te
quedama, la mas admirable de su es
pecie, uniendo a la mas solemne subli
midad las delicias de un pal'aiso. 

La descripcion mas fidedigna que he
mos encontrado de esta famo:sa. cata
rata es la de un anónimo viajero in
glés en 1823, que daremos aqui lite
ralmente. 

« Esta catarata es una de las mayores 
maravilla~ del mundo, probablemente la 
mas extraordinaria de su espe~Jie, á un en 
esta parte del mundo donde se presenta 
constantemente la naturaleza en sus 
formas mas grandes y fantásticas. Ha
biendo ascendido á las alturas se pre
sentó el país cubierto de árboles fron
dosisimo>:, y variac:; especies de :1rbustos 
de una hermosurc~. peculiar. Unn. senda 
larga y tortuosa, por un oscuro bosque 
conduce al visitante, hasta muy cerca del 
borde del precipicio. El rio, que h<t 
córrido por el llano majestuosamente 
se estrecha aquí en un canal profundo 
pero angosto, no teniendo mas de 15 
varas de n.ncho; ámbos lados de este 
canal están cubiertos de árboles por 
entre los que sigue la corriente aumen
tando en fuerza á causa de la estrechu
ra. Imagénese el lector, colocado al bor
de del precipicio, á nivel con las aguas 
del rio, distante solo 50 Yaras, y vien
do á este inmenso cuerpo de agua pre
cipitarse á la profundidad de 250 varas, 
con fuerza indescriptible, en una es
paciosa caldera. 

« Cuando este poderoso cuerpo de 
agua principia su s~lto, forma un es
pacioso arc.o de una apariencia brillan
te; un poco mas abajo presenta una su
perficie vellocina; y últimamente, en 
su progreso hácia abajo, parece dis
pararse en millones de chorros tubu
lares mas semejantes á cohetes que 
á ninguna otl'a con que los pueda com
parar. Las mudanzas de e5tos chorros 
es tan singularn:.ente hermosa como va
riada, debido á la rli ferencia de gra
vitaciou y rapida evn.pomcion que ex. 
perimentan antes de llegar al fondo. 
El ruido que causa la caida de tan in
menso cuerpo de agua es espantoso, le
vantando densas nubes de vapor á una 
altura muy considflrable, las que mez
clandose con la atmósfera forman en 
su ascenso los mas brillantes arcos iris. 
Varios experimentos han sido hechos 
para obtener alguna idea de la fuerza 
tremenda de esta eatarata ; repetidas 
veces se ha forzado á un bney por la 
corriente al precipicio,y no se ran halla
do abajo mas vestigios del animal que 
alguno~ de sus huesos. Para dar ma
yor efecto a esta obra portentosa, pa
rece que la naturaleza ha prodigado 
todos sus tesoros para enriquecee la 
escena, pl'esentándola como el objeto 
mas encantatlor y maravilloso; no solo 
están llenos de plantas los lados ro
cosos de la inmensa caldera, mas ar
rojan una gran cantidad de caños de 
agua que han recibido de los vapores 
exhalados, lo qne contribuye no poco 
al grande efecto. » 

(R. B. L. y A.) 

Preparacion de los maestros para 
escuelas superiores en Prusia. 

No dudamos que será del mayor inte
rés p~ra los enseña tes, el conocer las 
medidas generales que existen en la ley 
prusiana sobre la preparacion de maes
tros para las escuelas superiores y cómo 
estas disposiciones son puestas en prác
tica. 

La ley general de escuelas de Prusia 
requíere que todo aquel que desee llegar 
á. e~1señar en las escuelas superiores~-
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gimnasios, escuelas reales y demás es- En la mayoria de las universidades 
tablecimientos del mismo rango,-pasen alemanas, se dan por tres ó cuatro ho
por un exámen especial del Estado. ras á la semana, cursos de lecturas so
Ninguno es admitido á este exámen á bre la historia de la educacwn y en 
no ser que presente certíficados que ha muchas de las mismas se dán tamóien 
sido graduado en gimnasio 6 escuela lecturas sobre la ciencia y arte de la 
real y ha estudiado por tres años en enseñanza. Los mas Je los estudian
universidad. Todos los candidatos es- tes que se preparan para la enseñanza, 
tán sujetos: I• a un exámen geueral asisten, á lo ménos, á un corso y muy 
de religion, filosofia, pedagogía, historia á menudo, á dos cursos de pedagogía, 
geografia, lenguas, (latín, griego y fran- pués ordiuariamente esta es la sola 
cés ólatín, francés é inglés), matemáti- oportunidad que tienen para prepararse 
cas y ciencias naturales; 2° á un exá. por sí mismos al exámen sobre esta 
men especial y detallado de asuntos di- ciencia. 
versos referentes al ramo de saber que l .... .-;:En las universidades de Halle, Got
quiere enseñar. tingen y Kiel y en la academia de Müns · 

Puede formarse una idea de lo que ter, se han organizado seminarios peda· 
comprenderán estos exámenes por el gógicos para los que no tienen certifica· 
hecho de que los aspirantes se toman do universitarioJ ó aquellos que no han 
quince años, desde 6 hasta los 21 años, pasado por el exámen del Estado. El 
para prepararse y que la moyoria de objeto de estas instituciones es la ense· 
ellos se toman diez y seis. Despues de ñanza teórica y practica de la pedago· 
pasar por sus exámenes, el candidato gía á los futuros maestros para los 
debe sufrü· un año ele prueba como g·rmnansios y escuelas reales. El número 
maestro antes, que pueda figurar como de aspirantes admitido es extrieamente 
verdadero y efectivo maestro. Durante ímitado y varia de doce á quince. Sola· 
este año de pruebá, está obligado á en- mente son admitidos aquellos que han 
señar de ocho á diez horas por semana, estudiado por espacio de tres semestres, 
bajo la direccion inmediata de un maes- á lo ménos, en la universidad, y son 
tro esperimentado y emplear tanto aptos á dar satisfactoriamente eviden· 
tiempo como pueda en visitar las cla- cia, por exámen ú otro medio, que son 
ses de los enseñantes de mas experi- de rnas que de ordinaria habilidad y que 
encia y en la observacion del trabajo pueden ser excelentes maestros. Cada 
de estos. Para este fin el candidato miembro recibe una remuneracion que 
queda adjunto á una escuela dada, cuyo varía cin veintico á sesenta y cinco pesos 
director es xe officio, su preceptor, es- fuertes. EL director uá regularmente 
tando obligado á criticar su trabajo, á una sesion y á veces dos, por semana, 
darle conocimientos en pedagogía, en cada una de las cuales dura de una á 
una palabra, á ponerle al c•)rriente, en tres horas. En estas sesiones, ensayos se 
cuanto sea posible, de la enseñanza teó- tratan por los miembros del seminario, 
rica y práctica de la ciencia y arte de los asuntos designados con varias serna· 
enseñar. En vez de este n.ño de prueba nas de anticipacion por el director, dán· -
se acepta tambien otr·o aiio de perma- close por este mismo lecciones modelos 
nencia en un semiuario. 6 lecciones de prueba por los miembros 

Además del año de prueba, hay Jos del seminario. Una discusion detalla ... 
instituciones a que debe asistir el aspi- da sigue á estos ejercicios. Los alum· 
rante en la preparacion profesional a nos á ser experimentados son pasados 
saber:'! o cursos de pedagogía las univer- de algun gimnasio 6 escuela real de 1 as 
sidades á que puede J.sistir durante su cercanías. 
curso universitRrio; 2° seminarios de 
maestros, algunos de Jos cuales, son 
abiertos á los aspirantes ántes que pasen 
por el exámen de Estado y otros sola-
menté después que han obtenido su certi-
ficado en el mismo exámen. 

Continuará 
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El hombre y su método 

Estando un dia cerca de Mansion 
House en Londres, atrajo vivamente 
mi atencion algo extraordinario .que ro
daba. Dirigü~ndome á un policiano qne 
estaba cerca del lugar donde me en· 
contraba le pregunté qué carruage era 
aquel, á lo que me contestó con seve
ra é impresiva dignidad : « ese es el 
Lord Mayor'!/ su carruage. » 

Lo que á m~ me babia interesado tanto 
era la magnificencia del decorado, el 
dorado coche, los cabrioleros caballos, 
sirvientes de librea, miéntras que lo 
que babia impresionado al breton era 
la majestad del que iba dentro. He t'e
trexionado después muchas veces sobre 
este incidente y he aprendido de él. 
muchas lecciones útiles. 

Mucho se ha dicho en nuestros dias 
sobre la importancia del método, en 
referencia á la enseñanza. Las escue
las han sido establecidas para dar la 
instruccion con método ; y me ha pa
reeido, en algunos casos, que los hom
bres tienen una idea exagerada, tanto 
del método co'llo de su importancia. y 
que han dado tan exclusiva atencion 
al método como para descuidar al hom
bre. 

El hombre es superior á su método. 
El poder de cada verdadero maestro 
está en sí mismo, en su personalidad, su 
caracter, su génio, en la consecucion 
de lo que pretende. Un hombre robus
to y vigoroso con aspiraciones elevadas 
y dedicacion estusiasta por un trabajo. 
profundamente enamorado de algun 
asunto en que él ha interesado todas 
las facultades de su alma, despertará 
algo de su propio celo en la mente de 
sus alumnos, enardeciendo en ellos el 
amor por el saber, despertando sus 
energías dormidas, trayendo al ejercí· 
cío sus facultades, haciéndoles partíci
pes de sus propios conocimientos é in
citándoles á las investigaciones propias. 

Su método es simplemente su medio 
de realizar todo esto: él dá orígen á su 
método. Sócrates, con su decidido amor 
por la verdad, su ingenua humildad, 
su repugnancia por las pretensiones cie
gas y sombrías de los hombres, tiene 
nn buen medio de conducir á los hom-

bres por una série de cuestiones, al co
nocimiento concienzudo de su propia 
ignorancia y hacerles evidente la ne
cesidad de un nuevo exámen de los 
verdaderos conocimientos de su pre
tendido saber. No es el método socrático 
sino el hombre Sócrates, que ejerció po
deroso influjo en Atenas. Un instruc
tor público que piense llegar á ser gran
de por el uso del método socrático, 
considere la prudencia del burro que 
se vistió con la piel del leon. 

Un hombre puede ser grande á pesar 
de su método. Los métodos di Miguel 
Angel fueron defectuosos . y no hay di
fícultad para un crítico señalar defec
tos en sus obras. Hombres de génio in
ferior intentaron encontrar en sus obras 
errores solamente; sin embargo, Miguel 
Angel fué un gran artista, sus obras 
son imperecederas y su nombre durará 
tanto como el mismo arte. La magnifi
cencia de sus concepciones, aunque im
perfectamente org-anizadas, impt•imió 
nueva magestad á la arquitectura, 4. la 
pintura y escultura y los amantes del 
arte irán a la Capilla Sixtina á admi
rar su bella estátua de Moises. El mé
todo de Pestalozzi, por imperfecto .V 
defectuoso que fuera, no podia impAdir 
ent~ramente la realizacion del mas mí
nimo éxito en su mision filantrópica. 
Car-lysle fué un gran escritor apesar de 
su bárbaro inglés. Hoy en nuestras es
cuelas, pueden encontrarse numerosos 
maestros :que, apesar de sus métodos 
defectuosos, realizan muy gTandes re
sultados, - no solamenie impartiendo 
gran cantidad de instruccion útil, sino 
desarrollando la mente, formando el 
carácter é incitando los nobles senti
mientos. 

No obstante, todo maestro que as
pire á obtener los mas excelentes re
sultados, debe ser maestr0 de su mé
todo. Su trubajo es de infinitas dificul
tades y exige no solo elevado carác
ter, talentos de primer órden y una 
instruccion vasta y liberal, sino tambien 
la mayor habilidad posible para rela
cionar los medios con el fin. El méto
do es aplicado á la filosofia. Un maes
tro que realiza con éxito un objetivo 
por el poder.de su personalidad, á des
pecho de las faltas de su método, puede 
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considerarse feliz en relacion á los me
dios empleados en su intento. La elo
cucion no es la oratoria: á menudo no 
es mas que un conjunto de sonidos 
vacíos. Pedro el Ermitaño, con un as
pecto mendicante, movió toda la Europa 
con sus groseros discursos; y sin em
bargo, Bemóstenes se esforzó magis
tralmente para vencer los defectos y 
expresarse en un estilo que debía ser
vir de medio para la conduccion de 
sus propios sublimes ' pensamientos, á 
la mente y al corazon de sus conciu
dadanos e incitarlos á la realizacion 

El hombre y su método ejercen una 
influencia reciproca el uno sobre el 
otro. Una sociedad. creciente caracte
rizada por sus aspiraciones sublimes, 
grandes objetivos, se manifiesta en el 
aprovechamiento de los métodoi del 
trabajo.- T. J. Margan. 

Conferencia internacional sobre la 
educacion en la Exposicion de 
L6ndres. 

del valor heroico. Las artes estudiadas El Consejo nuperior de la Exposicion 
en el uso de la voz, de la gesticu lacion, internacional de Lóndres decidió que 
de las maneras, dá·n siempre calor y tuviera lugar á principios de Agosto, 
poder á« las palabras que inspiran y á una conferencia internacional sobre la 
los pensamientos que ent.usiasman. » educacion. Con tal objeto se no.:r1bro 
Ningun maestro podrá olvidar sin pe- 'UD comité de direccion, de cuyo progra
ligro la ayuda poderosa que proporciona ma tomamos los puntos siguientes que 
un método correcto. principiaron á tratar::;e el "' del cor-

Los maestros se esfuerzan constante- riente mes. 
mente en obtener nuevos grados de Hé aq ui los asuntos á discutir: 
excelencia en el método. La perfeccion lo Condiciones de una educacion hi-
burla siempre aun al mas ambicioso. giénica -Bajo este tópico pueden com
E! mejor maestro es á menudo uu bi- prenderse: el es tudio de la construc
soño. Aquí no existe «el método. » El cion, del m ueblage y del material de una 
método es el sobrecrecimiento de la fi- escuela; la gimnasia y otros ejercicios 
loso tia, y debe ajustarse á la leyes de físicos; la exacta reparticion del tiempo 
la' mente y á las exigencias de la cien- entre los diversos ramos de enseñanza 
cia. Pero i qué son las leyes de la en las escuelas de diversos grados; el 
mente 1 - i qué es lo que constituye la efecto indirecto de la decoracion de las 
educacion T - i cuál es el valor educa- escuelas {pintura, imágenes, etc.) para 
cional de cada ciencia L .. Todas estas perfeccionar el gusto, cultivar la irr a-

. son cuestiones que aun incomodarán al ginacion é interesar los alumnos por 
educador. Los exámenes progresivos el trabajo. 
son posibles en cada direccion y cada zo Educacion é instruccion infanti
convencimiento sucesivo admite, si no les: (a) jardines de infantes; (b) instruc
la exige, una modificacion en el méto- cion general.. Este tópico comprende: 
do. El método debe ser como el sabio el estudio del género de construccion 
reconocimiento de la individualidad del mas apropiado á las casas y salas de 
alumno: lo que puede ser potente con escuela para niños muy chicos, el mo
uno ¡mede ser de real importancia con biliario necesari•> á los j llegos y á la 
otro. El mt:todo fácil m en te deg~nera enseñanza, los ejercicios intelectuales 
en rutina, que es su muerte. Las gran- y manuales'mas apropiados á despertar 
des reformas son á menudo nada mas las facultades, la d.istribucion del tiem
que estuerzos desesperados para hacer po, la decoracion, las colecciones de 
resucitar ese muerto método. Lo ico- objetos, etc. 
noclasta llega á ser una vírtud y lo 3° Enseñanza técnica: (a) ciencia, (b) 
empírico meritorio. Erasmo y Ulrich arte, (e) oficios manuales, (d) agricul
van Hutton, fueron los predecesores de tura, (e) econom.ia doméstica. E::~te 
aquellos que han reconstruido la en- punto co!nprende: (a) los métodos para 
selianza relig-iosa del m un do. Cada maes- enseñar los djferentes ramos de las cien
tro debe ser un reformador. cías físicas y naturales, el material de 
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los laboratorios escolares, los trabajos 
rle manipulacion de los alumnos, la 
organizacion de cursos científicos noc
turnos y de escuelas científicas, la parte 
relativa que tienen en la enseñanza las 
ciencias puras y las aplicadas; (b) la 
enseñanza del dibujo lineal y del Java
do, considerado com(l preparacion á la 
enseñanza del dibujo de imitacion y de 
ornato; (e) la importancia de los 
trabajos especiales y generales del ta
ller en las escuelas elementales, las al
tas escuelas (hígher chools) y las escue
las nocturnas; el material de los talle
res escolares; (d) la enseñarrza de la 
agrieultura en las escuelas elementa
les, las escuelas intermediarias y supe
riores, en los cursos científicos noctu
nos, en los colegios especiales y en las 
universidades; los· métodos de enseñan
za en los1 establecimientos de instruc
cion agrícola; (e) los métodos pata la en
señanz.a de la cocina en la escuela-sea 
por medio de libros, por medio de lec
ciones demostrativas, ó bien en las co-
cinas escolares. 

4° Eoseñanzo. de la mu~ica en las es
cuelas. 

ci~les en los colegios; -las ese u elas 
normales. su constitucion, las condicio
nes de admision, el programa de estu
dios;- el aprendizage; - las escuelas 
modelo y ele práctica-las universidades 
y sus relaeiones con la peeparacíon de 
los m~estros; - el profesorado y las 
cónferencias sobre la eudcacion; -los 
exámenes para la concesion ·de díplo
mas y certificados; - el registro de los 
maeRtros. 

7° Inspeccion de las escuelas y exá
men de los alumnos: (a) por el estado; 
(b) por lc:~.s universidades; (e) por otras 
corporaciones públicas. 

8° - Organizacion de la enseñanza 
elemental. 

go- Organizacion de la enseñanza 
intermediaria y esrecial. 

10° - Orgauizacion de la enseñanza 
universitaria. 

11 o-Sistemas de instruccion públi
ca en los diversos paises. 

Pensamientos y métodos. 

5° Museos. bibliotecas y otros medios -El estado hace mas con su educa-
subiscliarios de enseñanza en relacion cion laica que las diversas iglesias con 
cou las escuelas. Bajo este título se com- sus escuelas religiosas-Reverendo Kit
¡,rende: los medios para fundar y admi- tredge. 
nistrar las bibliotecas escolares; el esta- --El estudio no es eljuego y el juego 
blecimiento, con ayuda de los anumuos no es el estudio. Ambos son ahora, co
y otras personas, de museos de artes y mo eu el pasado, directamente opues
ciencias que conteng·an objetos de la tos entre si. El juego es la disipacion 
fauna, la rtora, la industria, la historia mental y el estudio la concentracion 
la arqueología local, etc, etc; las cajas de la mente.-!. liV. Harker. 
de ahorro escolaees; las excursiones -El hecho vital en la enseña.nza, dice 
botánicas y campestres; las visitas á las el Pro f. K E. vVhite, es el mae~tro. En 
galerias de pintura y á los mnseos; los la enseñanza hay cinco elementos. El 
cursos libres nocturnos para el canto, primer elemento de la enseñanza es bue
las recitaciones, etc, y, en general, los na erudicion, competencia, que atrae la 
medios de asociar la influencia de la confianza de los niños; el segundo es 
escuela á la vida tle f;-1milia y al perfec- habilidad; el tercero~ amor por el niño 
cionaDtiento personal. y por el trabajo; el cuarto, voluntad, 

6° Preparacion de maestros. Bajo este necesaria siempre, y el quintt), tener 
título se comprende la preparacion buenos ojos y buen oido. Un maestro 
profesional convenioute de los maestros: ciego es una grandisima desventaja en 
(a) en las escuelas elemeutales¡ (b) en L\s 1 el gobiemo de los niños. 
intermediarias y :superiores; (e) en las' -Estudiar el niño- Cuando se trata 
escuelas especiales y técnicas;- l<ls de estudiar el nii'i.o, se debe procurar 
ventajas relativas, bajo el punto de vis- hallar lo rrue mas realmente atrae su 
ta de la educacion general, ele la pre- atencion, lo que él parece aprender y el 
paracion en los establec,imientos espc- modo cómo-lo aprende. Penétrese cuan-
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to se pueda en las regiones de la natu
raleza del niño y luego pregúntese á uno 
mismo de qué modo puede enseñársele. 
Recuérdese siempre que el mundo del 
niño es el mundo sensible; razona y ge
neraliza siempre solarne!lte por los pro
cedimientos mas simples; pero vé y oye; 
sus sentidos están siempre en activiuad 
y está siempre ansioBo de aprender por 
sus sentidos. Cuando se le habla de al
go que puede ver, oír ó tocar, podráse 
siempre atraer sn atencion; pero cuando 
se le habla de algo abstracto, permane
cerá indíferente. Si vé un elefante, oye 
un clarín, ó huele una rosa, inmediata
mente quiere eonocer tales cosas. Su 
interés ha sido excitado por la curiosi
dad y está pronto á hablar acerca de lo 
que ha visto, oído ú olido. Si le decimos, 
por ejemplo, que la poesía es el lengua
je de la imaginacionJ le llevamos ¡::>QI 
un m un do desconocido para él. - W. 
F. Gordy. 

-¿Que es la educacinn primaria~-Es 
esta una cuestion pe1·tinente, de la cual, 
difícilmente habrá dos personas que 
piensen de igual modo y que, sinem bar
go es preciso conocerla con propiedad. 
Etimológicamente hablando, educacion 
primaria, significa que el niño llegue a 
ser impuesto de los primeros principios 
de una educacion escolar. Pero "tqué 
son los primeros principios de una edu
cacion escolar?" 

Sin espíritu dogmático alguno, pienso 
que puede decirse que el primero y mas 
importante elemento de la educacion 
primaria, es la adquisicion de los pri
meros principios y uso dellenguaje'.En 
efecto, cuando llegamos al verdadero y 
apropiado significado del término len
guoge, encontrarémos que él abraza casi 
toda la educacion primaria real de nu
estras mejores escuelas. Pero ahora 
ocurre preguntar: ' ¿cuánto conocimien
to del lenguage es necesario para una 
buena educacion primaria 1 El alumno 
prima1·io debe adquirir primero, un 
vocabulario de las palabras comunes a 
la vida práctica; y debe tener tal cono
cimiento de su significado y uso, que 
pueda: (él) usarlas ~~on propiedad en la 
conversacion; (b) nombrarlas á la sim
ple vista, en su forma impresa ó escrita 
y (e) deberá conocer de tal modo los 

elementos de las palabras orales y escri· 
tas, que pueda formarlas correctamente 
y escribirla . ., con propiedad. En otros 
términos el niño debe "entender el len~ 
guage hablado y leer el lenguage es
crito". 

No debe pensarse que la lectura con
si~te simplemente en nombrar las pala
bras con fluidez y observando la pun
tuacion y los preceptos de la elocucion 
segun reglas fijas, sino que "la lectura 
real es pensar en ellenguage de otros, 
sin ruido, como al hablar". 

Cuando el niño se haya familiarizado 
con el lenguage de la aritmética pri
maria será capaz de pensar aritmética
mente, de aquí que aprender á leer y 
pensar aritméticamente es una parte de 
la enseñanza elemental dellenguage. 

A fin de que el niño conozca el len
guage, es necesario familiarizarle con 
ellenguage elemental de la geografia, 
de la historia, de h fisiología, etc. 

Como las cuestiones arriba expresadas 
hacen necesario que el discípulo prima
rio sea apto para escribir el lenguage 
"Jegiblemente" y usar las palabras 
"gramaticalmente", pienso que todas 
ellas deben considerarse como que for
man la "educacion primaria" en las es
cuelas comunes. -ZRichards. 

-Tres factores hay en la enseñanza 
de la higiene, que ocupan un lugar pro
minente y parecen ser los agentes na~ 
turales en la extension de sus impor~ 
tantes conocimientos, á saber: el médi
co de familia, Ja prensa y las escuelas 
públieas y privadas. Las visitas poco 
frecuentes del primero de estos factores 
y el objeto especial de su visita, gene
ralmente impiden muchas otras infor
maciones que no se relacionan inmedia
tamente con la causa de su visita. La 
prensa, preocupada casi por completo 
en la política, rara vez encuentra opor
tunidad para ocuparse de los asuntos 
que se relacionan con la higiene. A las 
escuelas, pues, debemos dirigirnos para 
obtener informaciones, y con especia
lidad, á las escuelas públicas. - W. R. 
Watkins. 

- Utiiidad y desarrollo - tVale mas el 
conocimiento de la geografía, de la arit
mética, de la lectura ó del lenguage? 
Muchos no hacen distincion alguna en-
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lre aprender algo relativamente al rio de 
la Plata,al Amazonas, al Danubio ó cual
quiera otro rio parecido y rios de Afri
ca y Asia, que naclie jamás ha visto y 
cuya existencia hasta dudosa es. 

Cada dia, cada hora, el estudiante y 
el lector, deben darse a si mismos, bien 
ó mal, una respuesta á la pregunta: 
iQue conocimí nto val3 mas1 De la in
teligente respuesta á esta cuestion, de
penderá el lugar que ocupemos en la 
escala de los conocimientos. 

Ciencia y progreso. 

podríamos imaginar la nube de contra
dicciones que se levantó alrededor de 
las afirmaciones del inventor, cuando 
las expuso por primera vez en público, 
en el Congreso internacional de electri
cidad de París en 1881. La mayoría de 
los miembros de este congreso recha
zó las ideas del innovador, y la resis
tencia á ellas y la mcredulidad fueron 
generales; pero esta niebla densa de 
oposicion no debía tardar en disiparse 
ante la luz de la verdad. 

"Hoy la victoria ha quedado por M. 
Maree! Des prez, aunque ha sido una vic
toria conseguida con pena y con tra
bajo". 

Segun los últimos experimentos he
Trasporte de la fuer:ra á distancia por chos ante una Comision della Academia 

la elecfricidad-lJas primeras experien- de ciencias de París, se ha demostrado 
cías hechas á este respecto habían que, aun en circunstancias poco favo
hecho dudar que se pudiera jámás rea- rabies, se podía utilizar .á la distancia, 
lizar económicamente este problema, por medio de la trasmision por un hilo 
atendiendo á que se ha bia tenido que telegráfico, un 48 por eiento de la fuerza 
aumentar el grosor de los conductores inicial. . 
en proporcion á la distancia. El traspor- -El Dr. R. Wood Brow expone del 
te por medio de un hilo fino era. pués, modo siguiente la teoría de la memoria: 
el desideratum, considerado poco mé- "Cuando se recibe 11na impresion en la 
nos que utópico, cuando M. Maree! Des- retina, en el tímpano, la lengua, los de .. 
pre~ dió principio á sus experiencias. dos ó los órganos olfatorios se comuni
"El hábil físico (M. Marcel Desprez) co- ca por filamentos nerviosos adecuados 
menzó por estudiar las leyes del tras- á las celdillas de la materia gris del 
p0rte eléctrico de la fuerza y las formu- cerebro. Estas celdillas vibran por la 
16 de una manera sencilla y clara. Sen- escitacion y sufren un cambio en su arre
tó que el producto de la fuerza no debía glo molecular. Si la impresion se repite 
disminuir con el aumento do la distan- á menudo, las moléculas cambian cons
cia y formuló este principio célebre: que tantemente y como se ¡orman entónces 
el _¡woducto o rendimiento de la fuerza las celdillad de la memoria, recordamos 
es tndependiente de la distancia. En se- la impresion. Sinembargo, no son ne
guida, apoyándose solamente en las po- cesarías impresiones repetidas para 
cas experiencias llevadas á cabo hasta producir una celdilla de memoria. Una 
entónces con las máquinas dinamo- escitacion repentina y violenta causará 
eléctricas, encontr9ndo con admirable un cambio permanente eu una celdilla." 
facilidad el medio de pasarse de leyes -El Prof. A. Weisman, que ha pu
aun desconocidas y de ceñirse matemá- blicado recientemente una obra sobre 
ticamente al dibujo que le había sido la herencia y 0tra sobre la duracion 
impuesto, demostró con prec.ision cuá- da la vida. ha abordado bajo el punto 
les debian ser las nuevas disposiciones de \Vista de la biologia inductiva, los 
de las máquinas dinamo-eléctricas para últimos problemas que á menudo asal
dar de una manera segura, una tension tan la mente de los hombres pensado
determinada á la corriente. res:- ¿qué es la vida y la muerte1-

"Estas brillantes teorías que traen El autor piensa que tratando de ani
tal adtlanto en un asunto de tanta im- males uui-celulados no podemos hablar 
portancia, debían habet· sido acogidas 1 de muerte natural en conexion con es
en el mundo sabio con alegria sin lími- [tos organismos tan pequeños, porque 
tes. No sucedió así, y difícilmente nos no hay _observable fin de sus fases de 
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desarrollo que sea comparable a la demosttacion del principio del teléfono. 
muerte de los organismos superiores ó Toma para ello dos diapasones, que co
poli-celulados. En lo:; an males uní- loca á la proximidad de dos imanes, 
celulados no hay origen de nnevns in- estando uno envuelto por un hilo 
dividuos que resultan de la muerte d~l de cobre, que sirve para unirlos. Ha
pariente, sino que, co'Y.o en la division ciendo sonar uno de los dos diapaso
m~dia de :cualquier i::Jfusorio, ningun nes con un arco, las vibraciones son 
indiYiduo es mayor. ó, mas jóven, E• SÍ trasmitidas por el alambre al otro diapa
es que hay series de individuos, cada son y reproducidas en él. 
uno de los cuales es tan :antiguo como -En la reunion que la Academia 
la especie, teuiendo cada uno la capaci- Francesa tuvo el 31 de Marzo, M. Oárlos 
dad de una existencia ilimitada. Weis- Brongniart anunció el descubrimiento, 
man piensa qu~ la razon por la cual, los en las ricas minas carboníferas de Cam
ammales multi-celulados, no tienen tal mentry, de una nueva forma gigantes
poder, es por su estructura multicelu- .ca de insectos. del tipo dictione11ra. La 
lar y por la division del trabajo entre dilactacion de las alas de estos insectos 
las celdillas de sus cuerpos. es próximamente de veintiocho pulga-

-A-rmonias natu·rales-En 20 de Oc- das. 
tubre de1880, los señores W. de Tou
viel1e, Perron y el capitan Cbayru hi
cieron una notable ascencion aereostá
tica en Inglaterm y percibieron sonidos 
musicales miéntras viajaban por los 
aires, á una altura de varios cientos 
de metros sobre la superficie de la 
tierra. En un gran bosque, situado al 
Este de Francia, durante la calma de 
dias calorosos, cuando el océano de ver
dura es el sitio de una rápida evapora
cion, se oyen á menudo sonidos flrmonio 
sos en el aire, que pueden ser notados, 
bien distintamente, por los curiosos y 
que ellos llaman el c·mto ele los bosques. 
El abate G·1stoin ob;,ervó C[UP. las VIbra
ciones sonoras del arpa de Eolo no son 
oidas cuando el aire está agitado por el 
viento, sino solamente cuando reina la 
calma, y las <..:orrienles armónicas son 
producidas por los cambios de tempe
ratura. Los experimentos d q 'fyndall so
bre la radiofonía pareceu dar una expli
cacion satisfactoria de todos estos fenó
menos. 

-Herr C. Schneider, ele Dresde, ha 
inventado una batería galvánica S"lca, 
que consiste de dos cilindros, el mayor 
de cohre y el menor ó int rno ele una 
amalgania t.le zinc. Ambos cilindros son 
abiertos en S 'IS extcemidades y el espa
cio compreucliclo entre ellos se llena 
con una mezcla de 'yeso y una solur.ion 
saturada ele clóridu de zinc, que conten
ga 7 por <'il"nto de clórido de sodio. 

-El PruL Govi ha imaginado u u ex
perimento que ~l considera como una 

Revista de la educacion 

LA EDUCACfON PRIMARIA EN FRANCIA -
En ningun período de su historia ha 

hecho Francia tantos esfuerzos para des
arrollar su instruccion primaria corno 
ahora. Hay en ella una vida y actividad 
como nunca, y esto es ciertamente de
bido á la iuvasion exterior (1870-1871). 
El estad.') no habla pero obra. La cultu
ra no se clá allí :!. unas pequeñas mino
rías como ántes, :sino que las puertas 
de la instruccion se han abierto de par 
en par para to(los. 

Mucho dinero se ha gastado en la 
construccion y establecimiento de es
cuelas y el progt·eso se not'l muy bien. 
En 1835 había solamente un inspector 
de instruccion primaria por depa!·ta
mento y al presente hay 362 distritos 
nacionales escolares, servidos por 442 
ín~pectores. El pre~upuesto para la e
ducacion, en el año 1883 ascendía á la 
suma de 136m illoues Je francos, h~bien
do sido aumentado con 30 millones so:.. 
bre el del1882. De este total, se destina
bau 69 millones para la instruccion pri
maria; 2 y medio millones pal'a la ins
peccion de las escuelas primarias y 2 
y mediv millones pura la formacion de 
maestros primat·ios. Se ha destinado á 
mas la suma de 15 millones para fomento 
de la educacion en los distritos donde 



LA REVISTA PEDAGÓGICA 423 

sean mayores -las necesidades de la 
poblacion. 

El total de maP-stros primarios es dr3 
49 mil hombres y 34 mil mugeres. Entre 
los ins.titutores laicos hay 35 mil direc
tores y 10780 ayudantes. Segun la mis
ma clasificacion los mimeros respecti
vos de maestras ia i~as son: 14189 y 5819. 
El resto son monJaS ó mugeres pertene, 
cien tes á diversos órdenes religiosos. Se
gun los sueldos respectivos, los ense
ñantés forman una categoría cuyos Ií· 
mites son 600 y 2600 francos anuales. La 
mayoría de todos ellos reciben de 900 á 
1000 francos por año y sigue a á estos los 
que reciben de 1500 a 1600 francos. Hay 
en Francia 501 maestros y 138 maestras 
de escuelas primarias que tienen una 

. re m uneracion de 2600 francos por año. 
El total de escuelas primarias es de 

49754, de las cuales 23413 son de niños; 
11447 de niñas y 15894 mixtas. 

Hay tambien 13000 escuelas congre
ganistas, esto es, servidas por hombres 
y mugeres pertenecientes á órdenes re
ligiosos. La asistencia á las escuelas lai
cas se calculaJ así : niños 2026681 ; ni
ñas 1007271 : escuelas cong1·eganistas 
1046016, da.ndo así un total de 4079968, 
que viene á ser cerca de 1¡4 de la po
bla0ion jóven del país. 

Hay actualmente gran excitacion en 
Franci::~., causada por la creencia del 
que los nuevos programas de las escue
las vienen a establecer un trabajo ex
cesivo tanto para los maestros como 
para los discípulos. Estos, permanecen 
demasiado tiempo encerrados en la es-. 
cuela y tienen m u y pocos ej eroicios en el 
gimnaiio, miéntras que el maestro llega 
á ser un verdadero esclavo durante las 
horas de clase y un ganapan despues 
de ellas~ por la preparacion de sus lec
ciones para el próximo día, la correc
cion de los cuadernos de ejercicios, la 
escritura de registros, etc. 

La cuestion de los perjuicios que 
acarrea a la vista la mala distribucion 
de la luz en l0s salones de clase, ha 
vuelto á suscitar·se. Los jóvenes alum
nos dañan su vista miéntras preparan 
sus lecciones en casa, á l~A. 1 uz de la 
vela 6 de malas lámparas. La clase de 
tipos ó letras empleadas en la impre
sion de los libros de texto contribuye 

poderosamente á acortar la vista, 6 re
ducír á la miopía. 

La posicion de los pupitres respecto 
de las ven tan as, Ja distancia de los asien
tos de las mesas son tambien cuestio
nes de importancia en el asunto. El 
f\mpleo de los papeles de diversos co
lores, sobre todo el ama,..illento, para 
los trabajos escolares, es de malas con
secuencias. En Ale!Yiania, el tipo em
pleado es elevado; pero tan fino, tan 
puntiagudo, tau angular que produce 
numerosos casos de miopía entre los 
alema-nes. Respecto -del estilo de la es
critura, la opinion se inclina por los 
caracLéres curvos cuando se tiene en 
vista la actividad. 

LA LEY DE EDUCACION EN AUSTRIA
HUNGRIA·- Un institutor de Viena es
cribe al F1·eie pddagogische Bltilter, á 
próposito de la nueva ley de educa
cion votada el año pasado por la ma
yorÍa clerical de las Cámaras, lo si
guiente: 

« La nueva ley quiere que el canto 
de iglesia s~a objeto de especial aten
cion en la escuela, y el consejo esco
lar de distrito ha insistido en este pun
to en una circular. Los institutores se 
han esforzado en dar satisfaccion á 
esta exigencia, por la eleccion de can
tos que hacen estudiar á sus alumnos, 
y al lado de los can tos escolares habi
tuales han becho lugar á los cantos de 
iglesia mas conocidos. Pero esto no bas
ta á los señores eclesiásticos: pretenden 
que la eleccion de los cantos de iglesia 
les pertenece y que el institutor debe 
hacer estudiar á su clase todos los can
tos que le indique el catequista; así es 
que durante el mes· de Mayo querrían 
hacer cantar asíduamente los himnos 
de la vírgen. Pronto estos señores aca
barán por dar órdenes y asegurar, por 
una fiel vigilancia, que son cumplidas 
exactamente. 

« En el día, algunos de entre ellos 
prmcipian á hacer sérios reproches al 
institutor que, por un motivo muy le
gítimo, no ha asistido á la misa.- «Y d. 
no ha ido á misa ayer.» dice un ecle
siástico - «Llovía mucho, reverendo 
padre,» responde el ins.titutor. - «Es 
cierto: pero no os habriais muerto, » 
replica el catequista severamente. 



424 LA REVISTA PEDAGÓGICA 

«Muchos eclesiásticos no tienen es- imperiales, hablando de la magestad 
crúpulo alguno en violar constante- de la natualeza. 
mente los reglamentos escolares. cLos -Parece que el gobierno de Méjico 
reglamentos no se han hecho mas que presta especial atencion á lo que se 
para las materias ordinarias de la e - refiere á la educacion. De una carta 
cuela; pero no para lo concerniente á tomamos al respecto las siguientes Ií
la religion :t :-tal es el razonamiento neas: « Toda persona que visite las es
que hacen. Citaré un ejemplo. Sm pre- cuelas de estas ciudad (la carta es de 
.ocuparse de pedir autorizacion, distri- Méjico), pronto se covencerá que, to
buyen á los niños imágenes é impre- cante á la edu~acion, el gobierno mé
sos que contienen las cosas mas absur- jicano ocupa uno de Jos mas distingui
das. Un catequista de Viena distribuye dos puestos entre las naciones del glo
á sns alumnos un « Itinerario del cie- bo. El plan de todos estos establecimien
lo, « cuyo texto es tan estúpido que tos de instruccion es perfecto y no se 
parece hecho para desprestigiar del mo- repara en gastos para su sostenimien
do m~s chocante la religion cristiana. to. » Entre las escuelas de Méjico hay 
Si un institutor se permitiera cosas se- una de artes y oficios para mujeres y 
mejantes, bien pronto sería destituido! otra semejante para hombres. En esta 
-Oh 1 y las devociones del mes de última hay 170 alumnos a los que se . 
Maria! No me atrevo á describir todo les enseña carpintería, alfarería, traba
lo que de vituperable y rídiculo se ha- jos en metales, galvanoplastia, tipogra
ce con este pretexto. Miéntras en Vie- fia, fotografia, etc. etc., y al mismo 
na existan institutores que concurran tiempo los estudios literarios usuales. 
tranquilamente á semejantes especta- La entrada no solo es libre sino que 
cult.,s, no se puede esperar que la si- hay 50 alumnos becados que reciben 30 
tuacion mejore.» pesos mensuales. 

- De Goritz (Austria-Uungria) es
criben: « Un alumno de la sét1ma cla-
se de nuestra Realschul<!, contra el cual, 
el consejo de profesores había pronun
ciado por unanimidad la sentencia de 
exclusion como BLASFEMO, se ha suicí
dado, dándose un tiro de pistola dos 
horas después de haber recibido cono· 
cimiento de la sentencia. Las BLAS· 

·[La Direccion de la Revista Pedago
gica pide á. los colegas su apoyo y 
la reproduccion.] 

A los institutores é institutrices 

FEMIAS que se le imputaron estaban ·Dentro de poco se dará principio á 
contenidas en una composicion en ita- la publicacwn de Las primeras leccio
liano, que se le había ordenado hicie- nes de Geografia, obra de enseñanza 
ra como deber doméstico y cuyo tema objetiva, que exponiendo los primeros 
era La semana santa, rudimentos de la ciencia geográfica, 

- Las cámaras belgas han adoptado conduce al niño al conocimiento ge
recientemente una ley nueva sobre pen-· neral del globo, particular de la Amé
siones de profesores, de maestros co- rica Meri :... ional y expecial de fl Repú • 
munales y de sus viudas y hu~rfanos. blica Argentina. Esta obrita determi
Segun los términos de esta nueva ley, nará, no hay duda alguna, un nuevo 
los institutores pueden ser pensiona- rumbo á la enseñanza de la Geografia 
dos á la edad de cincuenta años, con y contribuirá poderosamente al desar
tal que cuenten treinta de servicios, y rollo educativo del niño. Anunciamos 
á la edad de sesenta cuanuo tengan con anticipacion su salida á fin de que 
por lo méoos quince años de servicio los señores institutores é institutrices 
activo. que quieran favorecernos con!su L.odero· 

- Las autoridades policiales de Ru- so apoyo, puedan pedir con tiempo la 
sia han prohibido la circulacion de un suscricion á La Revista Pedagógica. 
lib,ro de texto, escrito por un maestro LAS PRIMERAS LECCIONES DE GEOGRAFIA, 
francés, porque infringe las prerrogativas aparecerán convenientemente ilustra-
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das y contendrán una gran varíedad 
de mapas. Como completamento seguirá 
á la obrita, un corto tratado de DIBuJo 
E MAPAS, puesto al alcance de los niños. 

Terminada la publicaciou se dará· en 
calidad de regalo á los señores snscri
tores un ejemplar encuadernado de 
Las primeras lecciones de Geografia y 
del Dibujo de mapas. 

A LAS INSTÍTUTRICES Y Á LAS FAMILIAS 

Tenemos en nuestro poder parte de 
los originales de un trataditu completo 
sobre bordados, que comprenderá, entre 
otros, los siguientes puntos: 

Bordado en hlanco 
» » trensilla (soutache) 
> » tules 
» » seda 
» ,, felpa 
» » oro 
» » perlas 

Mosaico 
Tapicería 
Trabajos de malla 
Crochets, ect. ect. 

La obrita comprenderá: 1 o la expli
cacion detallada y fácil de cada uno 
de los trabajos arriba enumerados · 
~o aplicacionas á selectos trctbajos. 

1 

La publicacion sera ilustrada con 
excelentes grabados y en ella encon
trarán las institutrices y familias va
riadísimos y útiles trabajos, ejecutados 
en una manera sencillima · 

Con objeto de llenar un vacio que 
hoy se nota en las escuelas de niñas y 
coutribuir al desarollo de los trabajos 
femeniles en las familias, la Direccion 
de La Rivista Pedagógica no reparará 
en gastos para la publicacion de este 
tratadito tan útil cuanto necesarío. 

LaiDireccio n es pera en el Yalioso apoyo 
de las institutoras de nuestras escuelas 
y de las familias. 

A la conclucio:o. de las obras se dará 
una prima que consistirá en la obra 
que anuncíamo~, seguida de un trata
dito sobre costuras, enenadermada. 

Dirigirse por ámbas á la Direccion de 
la ~ Revista Pedagógica, » expresando 
nombre y domicilio del solicitante. 

79 -Cuyo-79 

ELEMENTOS 
DE 

HISTORIA ANTIGUA 
POR EL 

Pro{. J. M. Gritta 

Sus ultimos · cantos se encuentran 
siempre mezcladas con amargas pala
bras con que expresa sus siniestros pre
sentimientos. Isaias participaba de los 
mismos presentimientos que su rey. 

Los presentimientos del profeta y de 
Ezequias no tardaron en cumplirse; y 
esto sucedió cuando el hijo del último, 
Manasés~ le reemplazó en el trono a 
la edad de doce años. Entonces el 
partido pagano se agitó y consiguió bien 
pronto hacer seguir á Manasés la senda 
de su abuelo Achaz. 

Manasés restableció las imágenes de 
los dioses estrangeros, para los cuales 
hizo construir altares: Baal y Astarte 
fueron. adorados en la montaña de 
Sion y el mismo Manasés sacrificó sus 
hijos, haciéndolos pasar por las llamas, 
á los dioses, pronosticó los sucesos fu
turos, observó los augurios é instítuyó 
un oraculo. 

La mayor parte de la nacion siguió 
el ejemplo de su rey y profesó de nuevo 
la idolatría: muchos de los profetas 
profetizaron en nombre de Baal y una 
gran cantitad de sacerdotes abandona
ron á Jehová para ponerse al servicio 
de los dioses fenicios. 

Los fieles á la antigua religion fueron 
despojados de sus bienes y condenados 
á muerte apesar de las protestas de 
los profetas que habían quedado fieles 
al culto de Jehová. 

En la persecucion pereció el anciano 
Isaias: importunado Manasés por sus 
consejos y anatemas le hizo encerrar eu 
un tronco de árbol y aserrar en dos (74) 
Toda la vida de Manasés fué la de un 
humilde vasallo de Asiria y por esto 
pudo morir en paz en el trono, el año 
640 (75). 

Sucedióle su hijo Amnon cuyo rei
nado fué continuacion del ele su pa
dre. El año 638, es decir, después de 
un reinado de dos años; fué asesinado 
y reemplazado por un niño, á la sazon 
de ocho años, hijo suyo, de nombre 
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Josias. El partido sacerdotal se encargó les: La batalla se dió cerca de Mag
de la educacion del jóven Josias y go- gedo quedando completamente derro
bernó en su nombre durante su mi- tado el ejército Judio y el mismo Josias 
noria. No solamente fueron proscritos muerto. 
de nuevo los cultos estrangeros sino Mientras Nelw II estaba preocupado 
que bajo la influencia del sumo sacer- en someter los pequeños reinos de Si
dote Hil-kiah se preparó una gran re- ria, el pueblo de Judá proclamó rey á 
volucion religiosa que debia ejercer su Joachaz, hijo de Josias. Al saber la no
influencia sobre los destinos futuros ticia (desques de tres meses) el faraon 
del pueblo de Judá. Los Judios poseían le destronó y puso en su lugar a su 
un gr!in número de libros históricos, hermano Elia kin á quien dió el nom
que aun se conservan, en los cuales se bre de Joakin I quedando todo Judá so
habla del origen del mundo, de la his- metido á un tributo de lOO talentos de 
toria , del pueblo hebreo, de su cauti- plata y uno de oro. · 
vídad en Ejipto, sobre legislacion mo- Poco tiempo despues y enseguida de 
saica, sobre Móises, etc. especies de la derrota de Neko II en Karkemish, el 
crónicas que recibieron una nueva for- nuevo imperio de Caldea, bajo Nabu
ma en el siglo Vlii ántes de Cristo, or- pal-ussur II, y habiéndose, por consejos 
denándolos y dividiéndolos en Génesis, de Neko II, rebelado contra el mismo 
Exodo, Levitieo y qe los Numeras .. En Joakin I, el rey de Caldea pudo bacer 
el año décimo octavo del reinado de entrar al de Judá en el deber ántes ·de 
Josias (622) el sumo sacérdote Hil-kiah que el Ejipto tuviera tiempo de acudir. 
(Releías) anunció al pueblo que habia Tres años mas tarde, siempre insti
encontrado en el templo el Libro de la gado por Neko II, Joakin I volvió á su
ley, en donde se enumeraban los man- blevarse; pero esta vez Nabu-pal-ussur II 
damientos atribuidos á Moisés y se se contentó con mandar contra Judá uno 
agregaban nuevas prescripciones y cas- de sus generales, el cual puso inmedia
tígos terribles á los infractores de la tamente sitio á Jerusalem. Durante el 
ley. Josias convocó al pueblo al templo y sitio murió el rey de Judá y fué reem
le hizo conocer lo que se hacia aparecer plazado por uno de sus hijos de 18 años 
como de origen dívino, que era el Libro de edad, llamado Jek0niah, nombre que 
de la ley, junto con el Libro de la A- cambió al subir al trono por el de Joa.
lianza y el Denteronornio, determinán, kin Il. Al mismo tiempo que Jekoniah 
dose una forma radical en el culto. fue nombrado rey, Nabu-pal-ussur tras-

Todo se purificó y cuando los sacer- porótse en persona al ejército, preci
dotes de Baal fueron inhumanamente· pitando su presencia los acontecimien
dególlados en los altares de su 'dios, tos: tres meses después el rey de Judá se 
Josias ordenó la celebracion de laPas- rendia á díscrecion. El vencedor se con
cua (76) segun las prescripciones del tentó con apoderarse de todos los teso
Libro de la Lilian~a. fiesta que hasta ros y desterrar a Joakin 11 con toda su 
entónces no se había celebrado. familia. 

En la gran expecliciou de Neko II 
(véase la XXVI dinastía en el capitulo 
del Ejipto), contra los reinos de Asia 
menor (608), Josias quiso oponerse al 
paso del faraon. Este pensaba penetrar 
con su ejército al valle del J ordan, sin 
combatir, cuando al pasar los de::;filade • 
ros del Carmelo vió aparecer un ejército 
enemigo, que no era otro que el de 
Josias, quien desoyendo el consejo del 
mismo Neko II, ántes de emprender la 
campaña, de que se mantuviera tran
quilo en Jerusalen, salia al encuentro 
del conquistador con intenciones hosti-

§ 8. 

Religion - Profetas - Cultura - Cos
tumbres- Literatura de los Hebreos. 

Religion - Enrealidad los Hebreos 
fueron monoteístas, si bien en sus tiem
pos primitivos parece que adoraron á 
varios dioses, de los cuales ninguna 
mencion particular hacen en sus tradi
ciones. Desde el tiempo de Moisés, la 
religion hebraica ó Judaísmo princi-
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p1a a ser verdaderamente monoteísta. comunes con los adivinos, estáticos ó 
Moisés fué el verdadero legislador po- convulsos. 
liticoylreligioso de los Hebreos, es decir, Con tal caractér los profetas ejer
el que aseguró su independencia, y cían una pouerosisima iufluencia sobre 
estrechó el -vínculo de union de las tribus el pueblo y gobierno, y ya hemos visto 
dando á conocer á todas ellas un solCJ cómo decidieron muchos de ellos de la 
Dios supremo, cuyo culto esclusivo debía suerte de"la nacion. 
seguir todo el pueblo. Este Dios único, al Cultura.- En un pueblo como el He
cual llamaban Jehová, Adonai ó Eloim, breo, en donde dominaron sobre todas 
era considerado como el rey invisible las cos:ts la idea y el fin religiosos la 
del pueblo hebreo, legislador y juez cultura debi:t por fuerza estar tambien 
soberano y señor, y proprietario de subordinada á la religion y esta ha sido 
todo los bienes de la nacion. J eh ova era sin duda la cauRa por la cual los hebreos 
el Dios supremo que todo lo ha creado, no se hayan distinguido ni en ciencias, 
ordenado y conserva. Segun las tradi- ni en artes, ni en industria. 
ciones hebraicas Jehová había hecho un Sinenbargo; deben hacerse · algunas 
tratado de paz con Abraham, por medio exepciones respeto de los personages 
del cual Aquel aseguraba su proteccion que ya conocemos en el curso de esta 
eterna al pueblo hebreo que jamas debía historia. 
abandonar su Dios por otro,para conser- Pertenece á los Hebreos uno de 
varla. los monumentos literarios de mas es-

El culto se reducía á oraciones y sa- tima, tal es la Biblia (el libro po1· exce
crificios de animales y amenudo de seres lencia), que se compone de varios libros 
humanos, los que segun parece, eran los diferentes, clasificados por ellos en tres 
mas apreciables para Jehová. El signo clases, á saber: Thora ó libro de ley, 
exterior de la alianza de Jehova con los que en número de cinco son atribuidos 
Hebreos era el arca de la alianza, de que a Moisés; los Nibihim ó libros de los: pro
ya hemos hablado, y en la cud se con- fetas y los Kethubim ólibros divinos qne 
servaban las tablas de la ley formuladas comprenden los salmos de David, los 
por Moisés. Este legislador tomó sin proverbios de Salomon, el libro de Job, 
duda alguna del Ejipto, la mayor parte de Daniel y otros. 
de los principios políticos y religiosos Todas los libros de la Biblia pueden en 
que le sirvieron para la organizacion del su mayor parte ser considerados como 
pueblo hebreo. modelo de estilo. 

En el primero de ellos, el Génesis_, se 
Jehová tenia un solo templo Y aire- hallan coHtenidas todas las tradiciones 

dedor de su único santuario que era el 
arca, se reunia el pueblo caua año para del pueblo hebreo sobre la creacion dAl 
celebrar sus ¡Srandes fiestas de Pascua mundo Y del hombre, la uispersion de 

Y 
Pentecostes . los pueblos, etc., etc., tradiciones que en 

el fondo son comunes á casi todos los 
· Profetas.- En todo tiempo tuvieron pueblos ele la antigüedad. 
los Hebreos sus profetas ó nabi á los Además de los libros de la Biblia, los 
cuales se atribuían cualidades supe- Hebreos poseian una literatura consis
riores á los demás hombres y eran con- tente en leyendas, cantos, sentencias y 
sjderados como Los elegidos por Jehová genealogías. 
para comunicar sus designios al pueblo. Despues de su cautividad en Caldea se 
Una súbita iluminaciou les revelaba los dedicaron á · la filosofia y teología, for
secretos del pasado, del pre~ente y del máncluse entre ellos un gran número de 
porvenir, sieutlo aJ mismo tiem]Jo que sectas (fariseos, saduceos, essenios, etc.) 
intérpretes de Dios, los consejeros del Costumbres. -La vida primitiva de 
pueblo heiJreo. los Hebreos fué pastoril y casi del todo 

Era profeta solamente aquel que es- nómade, hasta la época en que conquis
tando animado por sentimientos mo- taron la tierra de Canaan. Segun la Bi
rales y religiosos, los ponía al servicio blia, los Hebreos tenían m u eh os vicios, 
de la religion nacional, teniendo puntos, eran sui)erticiosos y propenso á la ido-
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latría estando casi siempre dispuestos á 
las revueltas por estar animados de un 
espíritu de uiscordia muy pronunciado. 

Después de su establecimiento defi ni
tivo en Palestina su ocupacion principal 
fué la agrir.ultura y el co.mercio, que, 
como hemos visto lo hacian con los pue
blos vecinos, con los cuales C!l.m biaban 
los prouuctos naturales de su pais. 

El ejército j udio fué reducido á la 
esclavitud, la poblacion obrera traspor
tada á Babilonia, donde se la empleó en 
construcciones, y el resto abandonado al 
último hijo de Josias, de nombre Mata
niah, quien al subir al trono se llamó 
Sedecias. l 

Desde el principio de su reinado (5~7) 
reunió los enviados de Tiro, Sidon, 
Amon, y Moab con el fin de concertar 
un plan para sacudir el yugo de Caldea. 
La reunion no tuvo éxito alguno, fuera 
por la influencia del profeta J eremias 
que se proponía envilecer á sus compa
triotas, ó fuera por la ninguna confianz~t 
que los confederados tenían en sus pro
pias fuerzas. 

El advenimiento de Uhabra al trono 
de Ejipto determinó la sublevacion de 
Sedecias que era como el gefe de la coa
licion. 

Nabu·pal-ussur se lanzó sobre Judea, 
sitió J erusalem, en seguida fué á batir 
al taraon y volvió sobre la capital de 
Judá (77). Esta vez el rey de Caldea es
taba decidido á concluir con el reino de 
~edecias. La toma de J e:usalem era 
cuestion de tiempo y la resistencia que 
apesar de ser obstinada era influen
ciada por la discordia, no sirvió mas 
que para irritar mas al sitia1or. Miéntras 
que Jeremías y demás profetas judio::; 
predicaban la sumision, Sedecias y sus 
allegados trataban de resistir á todo 
tranee. El hambre se hacia sentir y las 
enfermedades atacaban á los sitíados. 
no pensando aun el rey de Judá ren
dirse. 
: Por último el11 o año del reinado de 
Sedecias, el cuarto mes y el noveno dia, 
los situadores abrieron una brecha en 
la muralla, por donde entraron á la ciu
dad los principales c:tpita.nes del rey de 
Babil0ni< ... Seclecias trató de huir pero 
fué tomado en la llanura de Jericó. 
Nabu-pal-ussur trató al rey de Judá 

eomo acostunbraban tratar los hombres 
de su raza á los rebeldes: hizo degollar 
á sus hijos y todo los magistrados de 
Judá en su presencia, luego le mandó 
sacar los ojos y conducir á Babilonia 
cargado de dobles cadenas. (Por mas de
talles véase la t.oma de J erusalen al tra
tar de Caldea.) Una vez concluida la 
destruccion de J erusalen, los Cal deos 
se retiraron dejando los restos de Judá 
á Godolías, amigo de Jeremías, que fué 
nombrado por el rey Caldeo gobern&.dor 
de lo que desde entónces fué provincia 
de Judea. 

Godolías no duró mucho tiempo en el 
poder: al cabo de siete meses fué asesi
nado en Mitspah junto con las pocas 
tropas j udias y babilonias que lo soste
nían, por Ismael, hijo de Natanias, 
decendiente de David. Ismael fué ata
cado por un rival suyo. Jokhanan que 
le obligó á huir entre los Amonitas. 

Los Judíos que habían vengado á Go
dolías y batido á Ismael, creyendo que 
el rey Caldeo diera rienda suelta á su 
odio para con ellos, huyeron á Ejipto 
con el profeta Jeremías y parte del pue
blo. Uhabra, que á la sazon gobernaba 
en Ejipto, les dió tierras en las cercanías 
deDaphné(78) de donde pronto se exten
dieron por Memphis y la Tebaida. 

Sinembargo, con esta catásLrofe no 
terminaron los males para los j u dios: en 
581, el resto de la nacion se alió con los 
Moabitas y tentó recobrar . la libertad 
por las armas. Una nueva derrota y un 
nuevo destierro terminó la ruina de 
J udá, a la cual asistió J eremias de léjos 
describiéndola en bellas y sentidas 
estrofas. 

Los últimos judíos habían sido lleva
dos en cautividad á Caldea donde vivie
ron por mucho tiempo (cincuenta años 
basta el auvenimiento de Ciro) dispersos 
en medio de los Caldeos, sin olvidar su 
fé y sin perder el sentimieuto de su na
cionalidad. 

En 538, la Caldea cayó toda en poder 
de Ciro é inmediatamente losjudios, que 
saludaron al rey de Per!Sia como rey de 
Caldea, pidiéronle permiso para volver á 
su pais y reedificar su templo. El con
quistador tenia necesidad de un pueblo 
enérgico y amigo que se hallara estable
cido cerca de Ejipto y encontró ámbas 
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cualidades en el pueblo judio, por lo 
cual les concedió lo que pedian. 

Cuarenta y dos mil j u dios de las tribus 
de Judá y Benjamín partieron para la 
tierra de sus antepasados y establecien · 
dose sobre las ruinas de J erusalen, prin
cipiaron sin pérdida de tiempo la reedi
ticacion del templo. Sus gefes eran en
tónces Zorobabel y el profeta J es u as (536) 
Los judíos continuaron formando una 
provincia, sometida sucesivamente á los 
Persas, á los Griegos y á los Romanos, 
por lo cual su historia posterior perte
nece á la de cada uno de esto paises. 

Seccion de A visos 
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"NO MTiESEBuiUéüRSALO ~ 
NI EN BARIA BLANCA ~ 

-~~:~.~~~~ ~~:~~~ 
00 8l2 - )_ 7 - S 6 ~ 
~~~~~m~~ 

Se reciben suscriciones 
y a visos á esta Revista en 
la Oficina de Publicidad 
Universal --- H. Boutin y 
Ca., Piedad 154. 

SE ABRIÓ· 

143-Calle Reconquista-145 
AL LADO DE LA IGLESIA DE LA MERCED 

DEPOSITO DE CAFE 
En esta casa se encuentra un especial surtido 

de cafées, molido y en grano, tées, chocolates, 
riquísima yerba paraguaya, escalente azúcar 
molida, excepcional vino Oporto, superior Co
gnac Moscatel, licores finísimos, dulce de Coco 
del Brasil, etc., etc., etc. Todo extra y á pre
cios módicos. 

Para convencerse, no hay mas que visita! el 
establecimiento. 

Pára comodidad de los favorecedores de la 
casa se llevan los artículos á domicilio. 

143-Reconquista-145 

Lecciones de Aritmética 
DEL PROF. 

J. M. GRITifA 
Estas lecciones de Aritmética ra

zonada han sido escritas especittlmente 
para las Escuelas Normales y estableci
mientos de instruccion secundaria.-Se 
hallan en venta en las principales li
brerías y especialmente en la casa Edi
tora de Gustavo Mendesky y C C1:S -Li
brería Rivadavia-Calle Rivadavia nú.95. 

Es uno de los tratados mas comple
tos escritos en América. 

Por mayor, se hace una notable re
baja, 
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GRAN DEPOSITO 
DE 

MA QUIN AS de COSER 

4~lS Belgrano4g7 
entre 

SALTA y LIMA 

lf:@@-@@§@; 

(ffl.. TlbNTA 
PARA MARCAR 

IMPERIAL CARMESI 

DE SYJY-l:ES 
Muchas tintas se ofrecen al público y 

se les reputa como indelebles, algunas 
indudablemente son buenas, pero suma
yor parte son solamente inútiles para 
el objeto deseado, por que lo que se es
cribe desaparece gt·adualmente sino que 
son destructora para los tejidos por los 
ingredientes perjudiciales de su compo
sicion. 

La tinta imperial no requ',ere prepa
racion y corre con facilidad la pluma. 

Es ventajosa por todas sus calidades 
como buena tinta, no contiene ingre
dientes nocibos de ninguntt calidad y 
cambia por el efecto del color de carmesí 
á un

Color permanente negro 
Sin perjudicar el tejido mas delicado. 
La útil combinacion de una caja de es

tirado ó género y una tinta inmejorable 
hace de esta para marcar no solamente 
la mejor sinó la mas completa y econó
mica que se ha presentado al público. 

Cada cttja contiene una pluma dorada 
eléctro plateada hecha solamente para 
usarse con esta tinta. 

Se vende en la antigua Farmacia In
glesa de L. L. Jones, calle F1orida 67, 
y en 1 a Dro~ueria y Farmacia inglesa de 

rih. Cranwell, R1vadavia 44. 

~@@@§5-@@·~f:t,JI 

~Se m~olc ro~a ~e bom~res y niños 

~~:~~:J 
Lecciones de Aritmética 

POR EL 

Profesor José M. Gritta 

LIBRFRIA R.IV ADA VI y 
95 - Calle Rivadavia - 95 
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4o Estracto del Catálogo 

ffJe las principales obras pedagógicas, de lJducaci~n r de Enseñan-xa, 

EN VENTA EN LA 

LIERERIA EUROPEA 

Casa de L. Jacobsen y Ca. -242 Calle Florida 

Aimé Martín.- Educacion de 
las madres de familia. Barcelo
nalasta Ps. m¡n. 

lbiñana y Zábala. - Ele
mentos de Pedagogia para las 
profesoras de primerg, enseñan
za. Zaragozza, tela 

Alcantara García.- Manual 
teórico practico de EJ ucacion de 
párvulos, segun el método de los 
jardines de la Infancia de Froe
bel. Madrid 1879, tela 

Id. Id. - Prolegómenos á 
la antropología pedagógica. Ma
drid 1880, tela 

Id. Id. - La Educacion po
pular. Madrid 1881 

Arenal ( Concepcion ). - La 
Instruccion del pueblo. Ma
drid 1881 

Ares de Parga. - La instruc
cion primaria en España, nueva 
y acertada organizacion de la.; es
cuelas de primera enseñanza. Ma
drid 1883 

Avendaño (Joaquin de).- Ma
nual completo de mstruccion pri
maria elemental y superior pa
ra uso de los aspirantes á maes
tros. Madrid 1883. 4 tomos tela 

1.60 

1.60 

3.60 

0.80 

0.15 

1.00 

1.40 

13.40 

Avendañoy Carderera.-Cur
so elsmental de Pedagogía. Ma
drid 1882, m. p. 

Bain (Dr. A).- La Ciencia de 
la Educacion. Valencia 1882, tela 

Barran (H) - Direccion mo
ral para los maestros. Barcelo
na, tela 

Bandomin (J. M). - La ense
ñanza primaria y especial en Ale· 
manía. Barcelona, tela 

Berra (Dr. F. A). - Apuntes 
para un curso de pedagogía. 
Montevideo 1883 

Cabeza (M. de).- La señorita 
instruida ó sea manual del bello 
sexo. Madrid tela 

Caekín (N. A). - Manual de 
lecciones sobre objetos, con un 
curso graduado para el desarrollo 
primario, y con programas de 
grados y ?asos. Montevideo 1878 

Oardeiera (M).-Guia del Ma
estro de primera enseñanza, o es
tudio¡¡ morales. Madrid, tela 

Orwpantier (M). -Enseñanza. 
practicas de los escuelas de pár
vulos 6 primeras lecciones de las 
niñas. Madrid, tela 

2.40 

2.40 

1.00 

1.20 

3.50 

1.80 

1. 

0.60 
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CASA INTRODUCTORA 
de articulos para 

ESCUELAS. Y . LlBRERIAS 
~~ 

Angel Estrada 
ounuOJ4oPó'v'\.Po'l:Fl.PoOJ'if'u0 o 

204, CALLE BOLIV ÁR, ~04 
Buenos Aires 

OASILLA EN EL OORREO N, 701 

Especialidad en toda clase de efectos escolares 

Aparatos de Física, Laboratorio ide Química, Instrumentos para Ingeniero 
Obras de Pedagojia [ surtdo -óuico, 150 títulos J. 

I.Jibros de textos, id para premios, cuadernos, pizarras i sus accesorios, 
mapas, cuadros murales, Globos, Planetarios, Telurios, Museos de Historia 
n3tura1, Tableros contadores, museo escolar, bancos, mesas, sillones, Pianos, 
Armoniums, etc. 

Mate:rial completo para escuelas de ¡a y 2a Enseñanza 
~~ 

Agencia general de los SS. IJ. AP P LETON y Oa. de Nueva York 
Agencia de los Seño1·es ES1.B Y y Ca. d~ Nueva York 

...Agencia de los señm·es W. A. K JO HNS1 'O N de Londrr:s y Edirnbu'rgo, 
Geograjos, Grabadm·esy Impresores del Gobierno Invlés. 
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Gobierno escolar. 

La ley es algo que debe ser obedecido. 
La cuestion está solamente en ver cuál 
es el origen de la ley. Para los pequeños 
niños, las madres formarán las leyes. La 
madre dice al niño simplemente lo que 
debe hacer; evita darle una r•zon mién
tras está pendiente la cuestion obedien
cia. La desobediencia de las leyes (re
glas) impuestas por la maJre, es seguida 
"invariablemente" de una pena, usual
mente muy ligera. 

Esto es un simple estado de gobierno 
para el niño; pero el camino debe ser 
gradualmente preparado por algo me
jor, porque llegará el tiempo en que el 
intlividuo no tendrá mCLdre presente que 
dé leyes, y en tónees se goue.rnará ~ sí 
mismo, por lo cual es necesano ensenar 
al niño los principios de su conducta. 
En momentos oportunos dése al niño 
alguna~ instruéciones en moral; dígase 
el mal á evita1· y el porqué; despiértese 
su conciencia; hágasele conocer el sen
timiento moral. A los catoece años con
viene que el niño ob1 e, en la mayoría de 
los casos, por principios. Los patlres ten
drán muy á menudo uece~idad d~ opo
nerse ú su voluntad y es necesarw ha
cerle conocer el gran deber de la madre 
en esta época. 

En el goiJierno de los niños se requie
ren un juicio reservado y una firmez~ á 
toda prueba, porque ámbos no sun m
compatibles con el amor . El niño no. sen
tirá una mera infiiccion de penalidad. 
El verdadero lugar del amor está deter
minado cuando ~e dice que debe resol
verse en ternura y simpatía "basadas 
sobre principios''. La prudencia está en 
restringir los impulsos de amor al niño, 

porque esto choca con el mejor cumpli
miento del deber hácia el mismo. Hay 
otra clase de amot·, cual es del niño hácia 
los padres. Contra la opinion general, 
este amor raramente existe y cuando tal 
sucede, es un engaño suponer que el ni
ño sera enseñado á obedecer por el amor 
á sus padres mas que por el amor á 
la ley. 

En toda disciplina la "voluntad" debe 
ponerse en estado de desarrollo lo mas 
pronto posible, 6 de otro modo, la ley 
debe ser presentada y puesta en prácti
ca. Es un absurdo castigar porque no 
ha sido cumplida la voluntad no expresa 
de la madre; supóngase que ella no ha 
expresado su oluntad y entónces el ni
ño, ignorando los deseos de la misma, 
no cargará con responsabilidad. Lavo
luntad expresada debe considerarse co
mo ley. La primera oportunidad pai.'a 
tlesarrollar la nocion de ley será esta: 
"os he dicho de no hacer esto; habeis 
desobedecido la ley que os he impuesto; 
esta ley incumbe á á01bos, entónces, os 
debo aplicar la pena". Be e~te modo, én 
vez de acostumbrarse á despreciar la 
voluntad de la madre, el niño recibirá 
SI t primera leccion sobre la ley. Mas ade
lante se le podrá enseñar con facilidad 
las leyes que tienen su origen en fuentes 
mas elevadas que la voluntad de lama
dre, como ser la ley tísica, ley social, 
ley moral. Cuando el niño haya llegado 
á ser razonable, la madre no necesitará 
á menudo expresar su voluntad. 

E. D. B. 
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Preparacion de los maestros para 
escuelas superiores en Prusia 

Los ramos de enseñanza 
sobre los cuales se dán estas lecciones, 
son elegidos de tal modo, que en el 
trascurso de dos años, durante las cua· 
les puede el estudiante pertenecer al 
seminario, se pasa revista á los mas 
importantes estudios de los gimnasios Ó· 
escuelas reales. Los miembros de semi 
nariaos son tambien obligados á visitar 
y observar la enseñam~a en algun buen, 
gimnasio ó escuela real, próxima á la 
universidad y el director puede reque· 
rirles un diario de sus visitas, de cuya 
inspecciort se encarga él mismo. Puede 
tambien hacer arreglos con algunas 
escuelas superiores para mandar los 
miembros del seminario á ellas, a fin de 
tomar clases individuales por tiempo 
mas 6 ménos largo y en beneficio de la 
práctica. Los estudiantes que pasan 
dos años en el seminario y dan alguna 
instruccion en las escuelas superiores 
son escusados del año de prueba y puw 
ser definitivamente admitidos en la 
enseñanza tan pronto como pasen por 
el exámen y obtengan sus certificados. 

Estos seminarios pedagógicos no de· 
ben confundirse con los seminarios 
científicos ordinarios, que son tlln nu· 
merosos en Prusia. Est.:>s últimos tienen 
por objeto la enseñanza de los métodos 
de investigacion científica sobre los 
diversos asuntos del trabajo intelectual 
de los seminarios. Así, el seminario 
histórico es una institucion cuyo objeto 
es dar á conocer á sus miembros los 
métodos de investigacion en historia; el 
seminario matematico, en matemáticas; 
el ~Seminario filológico, en filología, 
etc, etc. El futuro candidato para la 
enseñanza es ordinariamente un mien 
bro del seminario correspondiente al 
ramo que trata de enseñar: pero es raro 
que aprendan algo de su valor pedagó
gico en tales institutos. Mas explicita· 
mente, tales seminarios existen para 
perfeccionar á los estudiantes en los 
conocimientos de ramos especiales, pe· 
!'O no en los métodos de enseñarlos. 

De lo dicho se podrán deducir fa.cil· 
mente las ventajas que en realidad 
existen para el que desea prepararse 
por sf, de una manera completa, para 
la profesion de maestro. 

Ha1 cinco seminarios pedagógicos en 
Prusia, sostenidos por el gobierno, fuera 
de las universidades de Konigsberg, 
Berlín, Stetlin, Breslau y Magdeburgo. 
Los seminarios están abiertos solamente 
para los maestros que tienen certificado, 
es decir, aquellos que tienen certificado 
del Estado. El número de los que pue· 
den asistir á tales establecimientos es 
extrictamente limitado y rara vez pasa 
de 10. La asistencia dura tres años y 
cada miembro del seminario recibe un 
emolumento anual por su trabajo, que 
varía de$ 125 á$ 175,-teniendo que dar 
de seis á ocho horas semanales de clase 
en algun gimnasio ó en una escuela 
real. El directorJ que generalmente 
es el mismo de un gimnasio dá confe· 
rencias semanales y á veces más ame. 
nudo, tratándose en ellas varios asuntos 
pedagógicos, discutidos por los estu· 
diantes. Las criticas sobre los trabajos 
de otros y el trabajo observado porellos 
en las clases que visitan, sirven de tó· 
picos á las convesacio.aes y á la discu
sion e.atre el director y los estudian· 
tes, 

Después de la graduacion del gimna
sio, el futuro maestro gímnasial pasa á 
la universidad. Des pues de estudiar en 
esta un año y medio, en detalle, los ra
mos que trata de enseñar,-(lenguas, 
matemáticas, ciencias naturales, hito
ría, filosofia, lógica) arte,-puede recien 
entrar al seminario pedagógico univer
sitario, pudiendo asist1.r á le'cturas so
bre pedagogía, métodos 6 historia de 
la educacion. El aspirante puede entón
ces principiar la práctica dela enseñanza 
bajo la direccíon de educadores experi
mentados y capaces, de los cuales reci
be criticas y direcciones convenientes. 
Despuet de permanecer un año y medio 
en este seminario, durante cuyo tiempo 
ha continuado su preparacion en los 
conocimientos especiales y en la ense
ñanza liberal uniYersitaria, puede aspi
rar al certificado del .Estado. Si el exá 
m en ha sido satisfactorio puede pedir 
la admision á uno de los puestos gradua
dos de los seminarios pedagógicos, 
donde por tres años mas puede conti
nuar su preparacion profesional y ge
neral bajo los mejores educadores. 
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Por otra parte, el curso actual seguido 
por el maestro de servicio, es poco mas 
ó ménos el siguiente: segradúa en el 
gimnasio, vá á la universidad, pasa al 
seminario pedagógico, asiste á los cur
sos ordinarios de lecturas sobre los 
asuntos que trata de enseñar y el curso 
historia de la educncion, y al fin de tres 
años obtiene su certificado del Estado 
y pasa á ser enseñante adjunto por el 
año de prueba. 

El estado actual de la preparacion 
pedagógica eu Prusía no es tan satis· 
factorio como se podrá inferir del e~ tu· 
dio de la ley escolar que á ella se refie· 
re. Es casi un testimonio universal de 
los maestros alemanes que el año de 
prueba es teóricamente, una excelente 
medida; pero, prácticamente es una 
mera forma y nada mas. Las lecturas 
pedagógícas en las universidades son 
de muy desigual valor, aunque algunos 
sostienen lo contrario, por que en algu· 
nas partes son como meros apéndices 
al curso de teología y encargadas á 
profesores teológicos cuya experiencia 
pedagógica es en extremo limitada. En 
tales casos, clases semejantes son ni mas 
líl.i ménos que las que puede dar sobre 
medicina una persona cuyos conocimi· 
entos médicos se reduzcan únicamente 
á unas cuantas experiencias hechas en 
si mismo y por si m smo. El valor de 
la enseñanza del seminario depende sola 
y exclusivamente del director; rero 
como algunos directores son muy bue· 
nos y •>tros muy mal0s, el valor de su 
trabajo varía en exceso. . 

Un episodio de la historia de la le., 
de 1850 

(De la Revue Pédagogique- trad. de UNA ll"S
TITUTORA). 

No son solamente, como podríacre·er
se, nuestros adversarios, los enemigos 
de las instituciones liberales y del es
píritu láico, que se quejan amargamen
te de haber desterrado de la escuela 
la enseñanza religiosa ; de parte de 
ellos, la oposicion es natural, legítima 
y no puede sorprendernos que deploren 
en la secularizacion de la enseñanza la 
más importante derrota del espíritu teo
cratico; pero lo que asombra verdade
ramente, es oir salir esas mismas re. 
criminaciones de nue~tras filas; de ver 
entre nosotros, buenos espíritus, libe
rales serios, moderados y aun, lo que es 
más singular aun, miemoros de las mi
norías, que se dejan enceguecer en con
tra de sus verdaderos intereses, para 
asociarse á las lamentaciones de los 
clericales y echar de ménos, ellos tam
bieu, el buen tiempo en que el progra
ma oficial comprendía la educacion re
ligiosa. ¡ Candor verdaderamente digno 
de admiraciou !. .. No es necesario re
flexionar mucho para asegurarse de qué 
terribles abusos de poder daba lugar la 
ingerencia de la religion en la ense 
ñanza y para percibir que, bajo su color 
de liberalismo y de neutralidad impar
cial, la ley de 1850 no habia en rea
lidad hecho más que sostituir al maes
tro de escuela por el sacArdote cató
lico. 

Tan inadecuados son estos medios de 
enseñanza profesional en la mayoría de 
los casos que muchos distinguidos edu
cadoras, con singular insistencia, afir· 
manque los maestros de escuelas su· 
periores no necesitan preparacion pro· 
fesional, resultando de aquí que en un 
país donde la ley orgánica reconoce la 
necesidad de tal preparaciou y provee 
todo lo conveniente para obtenerla en 
ci erto límite, la profesion la burla v 
de 1•,·Jcia.-E. J. James. 

Esta ceguedad singular de ciertos li
bera!es, perfectamente sinceros por otra 
parte, preocupaba nuestro espíritu el 
otro dia, al recorrer uno de los mas os
curos episodios que marcaron la pri
mera aplicacion de esta funesta ley. El 
humilde drama- se trata de la desti
tucion de un institutor de aldea -nos 
impresionó tanto más cuanto que co
nocíamos la víctima y rrodujo el des
órden, hace cerca de treinta años, en 
la tranquila aldea que habitabámos al 
pié de los Pirineos. Pero lo que más in
teresante nos lo hizo fué la luz viva 
que echaba sobre la cue'stion vital de 1 
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peligro de la intervencion de la iglesia 
en la escuela. 

Nos limitarémos solamente á trascri
bir íntegros los documentos originales, 
sin cambiar absolutamente nada y su
primiendo únicamente los nombres 
propios. Todo comentario no serviría 
más. que para disminuir la elocuente 
leccion que se deduce de la lectura de 
tales documentos. 

Hélos aquí: 

JNSTRUCCION 
PÚBLICA 

.Academia de ... 

19 de Junio de 18f)1 

Señor institutor: 
He sabido que habeis contraído an

te el oficial civil, un matrimonio que 
no ha sido consagrado ni en el templo 
protestante ni por la iglesia católica. 
Habiendo este hecho llamado la aten
cían pública, pido á Vd. me dé detalles 
verdaderos y completos al respecto. 

Reciba etc., etc. 
El Rector 

X .... 
Comuna de S ... M ... 24 de Junio de 1851 

Señor Rector : 
Estoy en la comuna de M .... en ca

lidad de institutor libre desde el año 
1828. El 13 de Octubre de 1836 me casé 
con una muger perteneciente á la reli
gion reformada. 

En el momento de esta union, no 
queriendo hacer ningun acto religio
so fuera de mis creencias y no pudien
do sin desdoro, obligar á tal cosa á mi 
muger, me limité a hacer un casa
miento cívil. 

Este estado continúa aun por las 
mismas razones¡ pero cuando las au
toridades de la comuna de S .... M .... 
me llamaron como institutor. tuve cui
dado de no disimular al Consejo muui · 
cipal e11a, ,particularidad. 

Tales sou los hechos, Señor Rector, 
que os presento con sinceridad y con
fianza. Agregaré que he tenido lugar 
a creer que desde hace mucho, esos 
hechos no han ejercido ni ejercen en 
mi comuna ninguna influencia sobre 
la estimacion general que me esfuer
zo en merecer. 

Qniera el Señor Rector, etc., etc. 
A .... 

Institutor 
19 de Julio de 1851. 

INSTRUCCION 
PÚBLICA. 

Academia de .... 

Señor institutor: 
He hecho conocer al Consejo ac.~

démico vuestra carta del 22 de Junio, 
en la cual declarais que, unido á una 
muger del culto reformado, habeis 
creído no deber hacer consagrar vues
tro casamiento ni por la iglesia pro
testante ni por la católica. El Consejo 
me ha encargado pediros os confor
meis á las leyes del culto á que per
teneceis. 

~ La instruccion religiosa ha sido 
« comprendida por la ley en el pro
« grama de la enseñanza primaría, re
« sultando de aquí deberes partícula
« res para el maestro, el primero de 
« los cuales es no oponerse en nada, 
« por su conducta, á los dogmas que 
« él enseña. » ·Estos principios han 
presidido el nombramiento de institu
tores, y es verosímil que vuestro nom
bramiento en S .... M .... no hubiera 
sido sancionado por la autoridad su
perior, si ella hubiera conocido vues· 
tra posicion. Os pido pongais un tér
mino á ella lo más pronto posi
ble. 

Recibid, etc., etc. 
El Recto1· 

X .... 

Comuna de S ... M ... 2 de Agosto de 1851. 
Señor Rector : 

He recibido la carta que me habeis 
hecho el honor de dirigirme el 19 del 
mes último, y os pido tengais á bien 
acoger la respuesta que debo dar á 
ella. 

Me he unido á una muger á la edad 
de 26 años. En esta época de la vida. 
se adivina difícilmente toda~ las canse· 
cuencias lejanas ele un acto "tal, y por 
mi parte, despues de haber reglado 
ciertos puntos de conciencia, estaba 
léjos de pensar que del carácter mix
to de mi casamiento pudiera surgir 
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un mal para mí. Contrage compromi- se prolungue más allá de Jas vaca
sos con mi futura familia; prometí ciones. 
resetar las creencias de mi esposa y Reciba, etc., etc. 
reservé las mías. El R ector 

Sinembargo, Señor Rector, 'despues X .... 
de pasados quince años, las órdenes Mientras tanto, los notables de la co-
que me traRmitis vuelven á poner es- muna de S .... M .... en terados del in
tos convenios en cuestion y constituyen cidente muy pa rtidarios de su insti
un peligro para 1 \ familia entera. Es-t tutor y desesperados con la idea de per
tas órdenes dejan por otra parte poco derle, redactan y envía n al Rector la 
lugar para el ejercicio de mi liber- peticion síg uiente: 
tad. Ellas exigen la celebracion reli- Señor Rector: 
giosa de mi casamiento segun el culto El alca lde y los miembros del con-
católico, al cual pertenezco. Su ejecu- sejo municipal de lo com una de S .... 
cion no depenue pués exclusivamente M .... a bajo flr,m ados, ti enen el honor 
de mi: reclaman el concurso de una de pediros tengais á bien conservar en 
persona para la cual mi influencia mo- su puesto al ac tual ins ti tutor. 
ral puede ser impotente. En materias¡' Desde que se ha provis to ue institu
tales, cuando se d1rige á una alma tor ú la comuna, j a más ha sido tan fa
séria y elevada, la persuacion sola, pue- vorecida como con el a c tua l. A.... es 
de alcanzar algo y toda contrariediid un hombre ilustrado , irreprocha ble en 
sería inútil. sus costumbres y en sus ma neras, amigo 

Me pedís, Señor Rector, de proce- del órden, que no se oc upa más que dé 
cler inmediatamente al acto qne el la educacion de nuestros hijos, qúe 
Consejo acad8mico reclama de mí. Os dirige por sus preceptos y su ejemplo 
suplico de darme tiempo suficiente para por las seguras vias que conducen al 
buscar los medios de empeñar y obte- niño á ser un hombre honesto, moral 
ner su realizacion sin comprometer la y religioso. 
paz, la union y los intereses de la fa- Si de él hubiera dependido cumplir, 
milia. Me dedicaré á ello sinceramente despu és de quince aiios de casamien
y con seriedad. Si puedo alcanzar sol u- to, el acto que lo prescribis, lo hu
cion satisfactoria á la cuestion seré biera hecho desde el primer momento; 
doblemente feliz de haber consolidado pero todos nosotros somos testigos que ' 
la armonía de mi hogar y de no tener su voluntad se ha estrellado contra 
.que discutir ¡una responsabilidad re- la resistencia de su esposa, muger, 
troactiva que me ha sido revelada tan por otra parte, dígna de nuestro res-
tarde. peto y de la cual no podemos vi tupe-

Reciba, etc., etc. rar los escrúpulos. Nosotros, miembros ' 

A .... 

Institutor 

de comisiones diferentes, unidos por 
la fé al culto que cada uno ha reci- ' 
bido de sus padres, sabiendo que la 
caridad cristiaua nos manda tolerarnos 

.... 3 de Agosto de 1851. mútuamente, somos felices de encon-

INSTRUCCION 
PÚBLICA 

.&cademia d¿ ...• 

Señor Institutor : 
He comunicado al Consejo académi

co el contenido de vuestra cartc:~. del 
2 de Agosto· El Consejo no ha querido 
tijaros un. término riguroso; pero desea 
sinembar8'o, que vuestra situacion no 

trar allí un modelo de tolerancia y 
afeccion recÍproca á imitar, como taro
bien de buena armonía, de pureza de 
costumbres y de práctica constante de 
los deberes religiosos respectivos. ' 

Si pués, Señor Rector, teneis la bon
dad de conservarnos el institutor A ...• 
quien, en una comuna donde la pobla
cion protestante es tan u umerosa co
mo la católica, ha sabido, entre todos 
sus predecesores, conciliarse la mayor 
simpatía, os seremos :reQonoQedores y 
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jamás olvidarémos 
haceis. 

el servicio que nos entre dos de mis dedos, las he sepa
rado ó dividido. Colocando ahora, un 
numero arriba y otro debajo '/2, expre
saré que 4 está dividido por 2. Si pusié
ramos un punto arriba y otro debajo f 
tendrémos el signo de la division.- D. 

Tenemos el honor de, etc., etc. 
(Siguen las firmas). 

Dr. ELlE PECAUT. 

(Continuará). 

Pensamientos y métodos. 

S. Wiley. 
ALGUNAS DIRECCIONES SOBRE LA LIBERTAD 

DE LA MANO EN EL DIBUJO. 
1-Desear perfeccion, pero no espe

rarla, á lo ménos no mayor perfeccion 
que en la escritura, porque el dibujo 
industrial es una ciencia muy extensa. 

Como se enseñan los signos matemá- 2-Todos los alumnos de una clase 
ticos. -Para e:x:plicar á los pequeños deben trabajarsimultáneamente. 
alumnos los signos +. -, X, .;., =, les 3-Debe •absolutamente prohibirse á 
presentaré una pequeña regla, que colo- los alumnos de medir, reglar y borrar 
caré en posicion horizontal y, luego, lineas. 
colocando otra junto á ella en posicion 4-Los lápices deben ser largos, bien 
vertical, de este modo +, preguntaré afilados y deben guardarse reunidos 
iqué he hecho1 despues de la clase, porque no deben 

Respuesta-Hapuestodosreglasjun- servir para otra cosa que para dibujar. 
tas. 5-Posiciones. La posicion del cuerro 

Sí. He juntado 6 añadido dos reglas. debe ser recta. La arista de la pizarra 
Ahora, dos líneas que se cortan entre 6 libro de dibujo J.ebe ser paralela 'á la 
sí como estas dos reglas, forman el sig- dellbufete. Des pues de hecholalgun pun
no de la adicion y le damos la sigmli- to ó línea debe levantarse la pizarra 6 
cacíon de mas. el libro verticalmente y en toda la ex-

Ahora mirad (quito la reglilla vertí- tension que lo permita la longitud de 
cal} iqué he hecho1 los brazos, frente á los ojos y debe ~ár-

Respuesta- Ha sacado una de las re- sele varias "POSiciones á fin de exammar 
glillas. bien lo hecho. El lápiz debe colocarse 

Bien, esta reglilla horizontal, 6 línea casi en ángulo recto con la línen que se 
-trazando una en la pizarra-expresa vá á trazar; y la pizarra 6 el libro de di
sacar 6 quitar de, y mejor aun, sustraer bujo nunca deben moverse,sino el brazo. 
de. Es el signo de la sustraccion y le 6-Para trazar una línea: (a) Se hará 
damos la significacion de ménos. un punto para cada extremo s1 es recta 

Coloco ahora las dos reglillas en posi- y si fuere cur··a se harán otros mas. 
cion paralela, =· Aquí tenemos dos re- (b) Córrase el lápiz tres veces por el tra
glillas colocadas del mismo modo: esto yecto supuesto que determina la línea, 
significa que el numero que está á un sin tocar la pizarra 6 el papel. (e) Bos
lado de las reglillas es exactamente el quéjese la verdadera línea cou muchf
mismo ·ó es igual al numero 6 á los nú- sima limpieza, mírando al punto por 
meros que están al otro lado. Voy á co- donde se quiere hacer pasar la linea y 
locar el numero 6 á un lado del signo no á la pnnta del láptz. Si el bosquejo 
y vds. me darán los números que for- es malo, se corregirá trazando mejor 
man seis, para colocarlos al otro lado. otra línea. (d) La línea se hará con len-

Coloco ahora las dos reglillas en la titud y movimiento uniforme, siguiendo 
forma de la letra V. Cruzando las re- el bosquejo hecho. (e) El rasgo que re
glillas por la mitad, en forma de la le- presenta la línea debe hacerse igual en 
tra X, habré multipli0ado y formado ancho en toda. su longitud. (f) Hágase 
cuatro V, es decir, una V arriba, otra el rasgo de la linea mas bien algo claro 
abajo y una á cada lado. De este mo .. que muy cargado. (g) Empléese conve
do x es el signo de la m ultiplicacion. nientemen te los movimientos del brazo. 

Colo;.a:.ldo nna de las dos reglillas 7-Con escepcion de las lineas de 
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longitud dada, trácense los rasgos tan tomando posicion segun el número de 
largos como sea posible. la seccion á que corresponden. Cada 

8-Pra.ctíquese á menudo en la pizarra alumno puede entonces tomar su lugar 
mural. correspondiente, sin incomodar elórden 

9-El tiempo á emplear en el dibujo haciendo ruido. Miéntras la clase está 
puede ser de una hora por semana. haciendo el trabajo que se le ha asigna-

lO-No ocurrirán grandes dificulta- do, el maestro ó la maestra tiene tiem
des en el dibujo cuando el enseñante( a) pode ver cómo lo ejecutan y fijarse en 
estudie, prepare y practique cada lec- los puntos deficientes. Alguno pensará 
cion ántes de darla en clase,- (b) use que esto dá á los alumnos oportunidad 
pocas palabras y haga muchas corree- para copiar el trabajo del vecino, si es 
ciones,- (e) aliente y estimule la am bi- inclinado á ello; pero siendo cuidadosa
cion de los alumnos y los induzca á mente asignados los lugares, la dificul .. 
preguntar cuestiones y á hablar gustosa tad desaparece, para lo cual es una 
y cuidadosamente.-Paul A. Garin. buena medida separar los que son muy 

-Es un engaño pensar que la imita- compañeros. Pónganse los niños flojos 
cion es una confesion de inferioridad. en donde lpueda el maestro ó .maestra 

-La casi universal costumbre de li- ver fácilmente el trabajo que hacen y 
mitar la lectura de los mños a Jos pun donde no esté cerca ningun buen alum · 
tos de un libro de texto, es la heregía no, cuyo trabajo pueda servirle de 
educacional de la época J. T. Luckey. tentacion. Los buenos alumnos se pon-

-EL PRIMER PRINCIPIO de la educa- drán tambien en sitios tales que los 
cion es la asociacion de ideas como demás puedan con facilidad ver sus 
elemento para la adquisicion de los trabajos correspondientes. Si cada alum 
conocimientos. Toda operacion de la no trabaja, poco tiempo tendrá de mirar 
mente depende de este principio. Todas á su alrededor y algunas veces es bueno 
las ideas se adquieren despues de una alternar aquellos que están ejecutando 
repetida asociacion de ideas del objeto la misma cosa. 
percibido con la idea originada por el Para acelerar el trabajo es bueno 
mismo objeto.- W . .F. Gordy. disponer que el que concluya primero 

-TRABAJO EN LA PIZARRA MURAL. En diga uno, el siguiente dos, y asÍ SUCesi
el dia, la pizarra mural ha llegado á ser vamente. Si el maestro desea formarse 
uno de los útiles mas indispensables de juicio de los alumnos e!l el procedí
la sala de clase. Expondré alg unos de miento y no en el resultado, es una 
sus usos principales. Naturalmente, lo excelente medida leer ejemplos á la 
primero que pensamos, es que la pizll.rra clase y hacer expresar por números y 
mural sea usada Jurante las recitacio- signos las operaciones á ejecutar. De 
nes de aritmética. Con escepcion del este modo puede en corto espacio de 
caso en que los alumnos tengan que tiempo asegurarse de si los alumno¡ 
hacer ejemplos diferentes en la pizana, comprenden bien las relaciones que 
he hllllado un excelente medio de hacer guardan entre sí las diferentes partes 
que toda la clase trabaj e en el mismo del problema. El trabajo que toda la 
ejemplo. Supongamos que quiero ense- clase hace en la pizarra mural puede 
ñar cualquier punto de la aritmética ser examinado 1nucho mas pronto que 
·y deseo asegurarme de si es comprendí- si se hiciera en la pizarra pequeña en 
do. Para esto enviaré toda la clase á la sl!s asientos, porque entonces el maestro 
pizarra, despues de haberme asegurado tendrá que hacer un exámen individual. 
de antemano que todos los alumnos es- Pero no ~olo la aritmética es un 
tán provistos de tiza y está todo listo. ramo para el cual debe usarse la pizar-

Alguien podrá decir; «No puedo sufrir ra mural. En !a enseñanza dellenguaj e 
la bulla que hara toda la clase al ir á la 6 de la gramatica ó cualquier otro ramo 
pizarra»,- Muy bien, asígnes~ á cada es igualmente útil. Supongamos se de
alumno su lugar permanente, divídase sea que el niño nos dé una sentencia 
la clase en secciones y numérese cada interrogativa. 
una cuidándose que los alumnos vayan Muchas veces nos dará una sentencia 
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correcta; pero cuando se le pide escri
birla, la terminará con un período. 
Miéntrasqueámenudo es bueno mandar 
toda la clase á la pizarra mural á escri
bir sentencias ilustrativas de algun 
punto de la recitacion, es tambien muy 
buen método mandar parte de la clase 
á la pizarra y conservar la otra en sus 
respectivos asientos para criticar lo 
que se escribe. 

En historia, geografia ú otro ramo 
que puede enseñarse tópicamente, p<i.r
te de la clase escribirá un tópico en la 
pizarra mural un dia y parte otro dia, 
si no hay tiempo para que todos lo ha
gan y reciten en un solo dia. Muchas 
equivocaciones se hacen al principio en 
el deletreo, puntuacion y uso de las 
letras mayúsculas; pero enseñando á la 
clase á corregir el trabajo, el adelanto 
será pronto notado. A cada alumno 
llamado á corregir bágasele responsable 
de todas las equivocaciones que se ba
gan en la correccien. 

Miémras que las pizarras murales son 
útiles para el dibujo, las be visto a lgu
nas veces cubiertas de dibujos durante 
algunas semanas. Las pá.arras murales 
deben ser para usarlas y no pnra mero 
adorno; por cuanto cada. ramo puede ser 
enseñado mejor cou ella que sin su uso 
y es igualmente útil para to•lo los gra
dos de la enseñanz;t. Lo que se presenta 
á la vista es siempre recordado mejor 
que Jo que sulameutc se oye. , 

En muchas escuelas la p1zar-ra mural 
se usa muy poco; pero en cambio las 
pequeñas pizarras y los cuadernos se 
emplean en extremo y es bueno acos
tumbrar á los alumnos al trabajo mental 
sin que nada que represente el objeto 
en consideracion tengan á la vista, 
porque siempre no podrán llevar consi
go una pizarra y un lápiz. 

El maestro debe cuidar que los alum
nos no permanezcan dem siado en la 
pizarra. Conocí un maestro que acosw 
tumbraba fastidiar á su clase hasta el 
exceso por descuidar esta observacion. 
Veinte minutos es tiempo suficiente 
para dar una clase general, pues, tenien
do un poco de cuidado p1t1ede arreglarse 
qne ninguna posicion sea tomada con 
mucho tiempo de anticipacion. 

La. mayor objecional trabajo en la pi-

zarra mural es la gran cantidad de polvo 
que se desprende de la tiza. Esto es ine
vitable; pero se puede disminuir adqui
riendo buenos borradores y haciendo 
que sean usados al mismo tiempo. De 
otro modo se tendrán niños qne conti
nuamente usarán las borradores, fasti
diando á · los demás y produciendo 
mucho polvo. Alguna incomodidad, sin 
duda alguna, es inevitable, pero yo 
pienso como aquellos que dicen: «es 
preferible el fastidio de la actividad que 
el sosiego de la muerte.:t 

Elena A.. Folger. 

Revista de la educacion 

-El ministro de instl'Uccion pública 
de Baviera ha firmado un decreto pro
hibiendo el uso de los cuadernos cua
driculados Pvn las escuelas. Estos 
cuadernos son empleados en las lec
ciones de cálculo y tienen por objeto 
habituar al niño á esc1·ibir de una 
manera regular los números de varias 
cifras, unos debajo de los otros Au
toridaues médicas ha u declarado que 
el empleo del papel cuatlriculado es muy 
dañoso á la vista, porque los ojos ~e 
fatigan mucho bus<.:a11do los pequeños 
cuadros donue deben ser colocadas las 
c1fras. 

El mismo decreto recomienda evitar 
en todo lo posible que los alumnos to
men notas con el Iápiz, como se acos
tumbra en particular, eu las clases 
superiores de muchas escuelas de 
niños. 

-En los periódicos pedagogicos ale
ma!'les encontramos un documento 
singular. Este es un formulario qne 
contiene doce cuestiones dirigidas á 
los comités escolares de una de las 
provincias de Prusia por el gobierno 
provincial. Hé aqui las cuestiones: 
1- i Cuál es el periódico escolar que 

lee el institutor 1 
2- ¿Cuáles son las personas que con 

él están abonadas al mismo 1 
3- ¿Cuáles Eon los otros lectores f 
4- i Usa bigotes 1 
5-¿Cómo se viste 1 
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6- i Frecuenta las tabernas~ -cuá.- (Lóndres). El institutor cuenta que el 
les 1 comité de la escuela propuso á los 

7- ¿Pertenece á sociedades? -cuá- candidatos las siguientes cuestiones: 
les? «iES por amor dJ vuestro Salvador que 

8- i Cómo vota ? habeis elegido la carrera de la enseñan-
9- i Frecuenta asiduamente la igle- za?- i Sentis tanto placer en leer la 

si a? biblia como en leer U f~ a novela?-¿ Per-
lO- ¿Juega á las bochas el Domingo? teneceis á la iglesía anglicana?-¿ Sois 
11- iYa á las reuniones y fiestas fumador ?-i Habeis jugado á las cartas 

religiosas ? en la escuela normal?- i Cttál es vues-
12- i Bebe cerveza ó ag:uardiente? tra bebída habitual en la comida?» 
El periódico que primero publicó este Como la escuela en cuestion depende 

doc.umento es el Rheinisch ~ Westfa1ís- del School Board de Lóndres, el Dr. 
che-Lehren.eitung. Aveling, uno de los miembros ultima-

-El ministro de culto ·de Prusia ha mente elegidos, creyó deber suyo llamar 
publicado hace algun tiempo una circu- la atencion de sus colegas sobre el con
lar relativa a las escuelas de infantes, tenido de la carta y pidió que se levan
jardines y demás establecimientos que tarll un sumario. Hechas las indagacio
reciben niños que aun no tienen la nes resultó ser completamente exacto 
edad escolar. lo que el institutor decía. En la discu-

Se puede, dice, cantar canciones in- sion sobre si se debía ó no levantar el 
fantiles y cortas plegadas, pero debe sumario, varios reverendos y sobre todo 
abstenerse de hacer todo estudio propia- el reverendo Brymer Belcher, fleclaró 
mente dicho; es absolutamente proh1bi- que el comité de la escuela de Jessop· 
do en particular, enseñar en tales esta- H.oad había estado en su perfecto de
blecimientos la lectura y el cálcnlo. recho al interrogar á los candidatos 

-En Bautzen, en Sajonia, un jóven sobre sus creencias religio:5as. Mr. 
alumno de la escuela complementaria, Spicer replicú diciendo que si t1.l era la 
habiendo contestado con insolencia al opinion de algunos miembros del School 
institutor, que le exhortaba á ser atento Board. había en el seno de esta. cor
fué exp.ulsado de la clase. Para vengar- poracion, miembros resueltos a hacer 
se, volvió á. ella poco despues, con una respetar los derechos de la conciencia 
pipa encendid ¿~, en la boca, y reclamó de cada uno, tanto de aJtuellos, que a 
del maestro un certificado de estudios. ninguna iglesia pertenecen como los q' 
La comision escolar, ante esta conduta, están afiliados á cualquiera, . 
castigó al niño indócil con seis horas Votaba la mocion del Dr. Aveling fué 
de detencion; pero el ministerio público, aprobada por 25 votos contra 14, lo que 
informado por el inspector escolar, indica que. si en algunos paises el voto 
encontró insuficiente el castigo, é hizo se somete á las recomendaciones de los 
llevar al jóven insolente ante el tribu- poderosos, en otros se somete á las 
nal, como culpable de violencia de do- creencias religiosas. 
micilio y lo hizo condenar á tres serna- -En Lóndres se ha fundado hace 
nas de prision. Hé aqui un ejemplo de algun tlempo una asociacion para limi
energia que pro~ucirá seguramente tar los gastos del School Board. Dicha 
mas efecto, bajo el punto de vista de la sociedad no es otra cosa qué una má
disciplina, que cualquier otro medio quiua de guerra inventada por el partí ... 
empleado por los institjltores. Merece do que siente ver las escuelas escaparse 
tenerse presente para casos análogos, al poder de la iglesia, y que emplea 
si se producen. todos los medios posibles para entrabar 

-De la carta de un institutor publi- los progresos de la enseñanza neutra y 
cada en Pall Mall Gazette, tomamos láica. En el mes de Marzo del corriente 
los párrafos que van á leerse. El insti- año tal asociacion mandó una diputa
tutor encuestion era uno de los quince cion áMr. Mundella, á fin de hacerle 
candidatos á ocupar un puesto vacante presente que era n~cesario poner límites 
en la escuela pública de Jessop-Road á las extravaganCias del SchoolBoard · . , 



442 LA REVISTA PEDAGOGICA 

en los gas-tos que hacia en la cons
truccion de edificios p3ra escuelas. 
Mr. Mundella demostró con cift·as que 
había mas de cien miluiños en Lóndres 
que DO podían ir á la escuela por ·falta 
d,e lugar y criticó ciertos puntos de 
conducta del School Board. La diputa
cían se retiró muy mal contenta. 

La escoliosis y la miopia 

Un antiguo institutor, distinguido 
profesor de escritura y verdadero após
tolo de la escuela, l\1. Taiclet, acaba 
de publicar sobre la escoliosis, la mio
pía y las diversas afecciones que se 
atribuyen á las malas posiciones toma
das por los alumnos sobre los bancos 
y á Ja condiciones defectuosas del ma
terial y nel mobiliario escolares, una se
rie de observaciones prácticas muy im
portantes que no podemos menos de 
reproducir a fin de que nuestros lecto
res las tengan en consideracion . . 

DE LA MIOPÍA. 

Precauciones que se deben tener para pre
servar de ella á los jóvenes alumnos. 

Para manejar ó dirigir la vista de los 
níños, el ojo no debe sufrir por la. apli
cacion que exigen los ejercicios de es
critura y lectur·a y para estos es nece
sario: 

1. 0 Luz suficiente, ni muy débil ni 
muy fuerte y una actitud que no apro
xime demnsiado Jos ojos al cuaderno ó 
al libro. 

ficientemente acentuada, á fin de que 
todo sea bien aparente. 

2. o Que las' lecciones de escritura, so
bre todo, no sean muy largas para los 
principiantes: vale más dos ejercicios 
por dia que uno solo en que el alumno 
se viera obligádo á trab~ar mucho de 
seguido. 

Los niños no pueden, sin sentir fatiga 
y cansancio quedar tan inmóviles du 
rante más de media hora como cuando 
el trabajo les es facilitado y hecho in
teresante por el maestro. 

3. 0 Que los debutantes se sirvan, pa
ra ejecutar los primeros ejercicios, de 
un lapiz tierno ó de una pluma cuya 
punt&. sea igual al espesor de los lhmos 
medios de la escritura, a fin de que todo 
trazado sea bien visible. 

Se evita así no solo la fatiga de los 
ojos sino que se previenen los calambr<'s 
de la mano y otras afecciones nervio
sas. 

4. 0 Que se renuncie, para conseguir 
este doble objeto, al empleo de una tinta 
pálida y al uso de plumas finas y duras, 
tanto en intéres de la vista de los niños 
como en el de la educacion de la 
mano. 

5. 0 En fin, que las lecciones de escri
tura sean dadas por medio de un cua
derno preparado con ejercicios ó segun 
un modelo grabado, ó bien escrito á 
mano y no por ejercicios escritos con 
tiza en la pizarra mural, á fin de evi
tarles la fatiga de la vista y hacerles 
más fácil y exacta la imitacion. 

DE LA ESCOLIOSIS 

2.• Que la mano que escribe no esté, Podcion que debe hacerse observar para 
en cuanto es posibl~ conseguirlo, á una prevenir la desviacion del cuerpo en los ni
falsa luz, y, aun más, que el niño, cuya ño!!. 
vista es naturalmente delicada, no esté Importa que la. enseñanza de la es
jamás fexpuesto, al escribir, al vivo critura, no dañe el desarrollo normal 
brillo del sol. Sabése demasiado lo que de la constitucion fisíca de los niños: 
experimentan aun las personas mayo- el institutor de la juventud debe, como 
res al mirar fijamente al sol, siquiera la madre de familia, DO olvidar nada al 
sea por un instante. respecto para favorecerla y asegu-

Es necesario aun, para evitar la fati- rarla. 
ga de los ojos, órgano débil á menudo Para esto es necesario que el alumno 
en ciertos niños: observe una buena act.itud al escribir á 

1. 0 Que los caractéres de los primeros fin de que todas las partes de su cuerpo 
libros de lectura sean bien grandes yj sean mantenidas en un estado natural. 
limpios, y que los ejercicios dementa- Los médicos higienistas uo pueden 

~ les de escritura presenten una tínta su- ser suficientemente competentes para 
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indicar la posicion del cuerpo y del modo 
de colocar el cuaderno para hacer la eje
cucion más fácil y ráp1da, lo que viene 
á ser un punto de trascendental im por
tancia; pero son muy competentes pa
ra señalar los efecto.~ gTa ves que p u e
den resultar, para la salud de los niños, 
de una actitud viciosa al escribir, y es
tan todos ellos de acuerdo en este punto 
que una falsa posicion conservada dia
riamente durante horas enteras, puede 
ocasionar las siguientes afecciones : 

1.• Let escoliosis, deformacion de la talla; 
2.• Let tisis, afeccion del pecho; 3.• La gas
tralgia. afeccion del estómago; 4. 0 El estra
bismo, hábito de bizcar. 

ACTITUD úEL NIÑO AL ESCRIBIR 

1. 0 El alumno debe conservarse como 
en la mesa de come1·, y para escribir 
fácilmente, es necesario que el cuader
uo y el brazo derecho se encuent1··en en 
!a misma direcciou. 

Todas las actitudes aconsejaclal'l de
ben tener por base este principio, cuya 
exactitud ha demostrado la experien-
cia. 

2. 0 El cuerpo r·ecto, por consiguiente, 
bien á plomo, paralelo al borde de la 
mesa; pero la cabeza ligerameute incli
nada, á fin de que el organo visual se 
dirija directamente sobre el papel y la 
mano. De otro modo, el rayo visual se 
perdería horizontalmente delante del 
alumno y escrtbiria entónces corno si 
tuviera los ojos cerrados, es decir, muy 
mal. 

3.0 El brazo dered10 no debe aproxi
marse al cuerpo, sino que debe ctejarse 
en su posicion natural, un poco sepa
rado del cuerpo. 

El cuade(no, en vez de tenerlo recta
mente al pecho, se inclinará.ligerarnen te 
de derecha á izquierda. En caso contra
rio. el alumno no obtendrll una escritu
ra recla ni inclinada hacia la derecha, 
sino inclinada hácia la izquierda, como 

turnbre de ponerlo enteramente sobre 
la mesa, y sobre todo al ante-brazo 
pamlelamente a la misma, pueden re
sultar los accidentes graves que va
mos á expresar, por el forzamiento del 
cuerpo hácia el lado izquierdo: 

(a) Desviacian de la columna verte
bral, porque el cuerpo no esta bien 
aplomo, es decir en su posicion uatu· 
ral; (b) encongimiento del l'echo que 
tanta necesidad tiene de ser cuidado 
sobre todo tratándose de niños: -
tantos hay que son débiles y enfer
mizo desde jóven edad! -(e) depresion 
de la espalda izq uierdn, y corno con
secuencia, elevacion de la derecha, 
echada para atrás muy á menudo. 

Todos sabemos á qué estaría expues
to el débil arbusto si el jardine_ro ao 
tuviera cuidado de preservarle de los 
vientos y de enderezarlo cuando se 
inclina. 

MATERIAL ESCOLAR 

La mesa y el banco deben ser bien 
apropiados á la estatura del niño. Muy 
baja, la mesa le obligaría á inclinarse .: 
sentado muy bajo, sus brazos ya no po
drían caer uaturaln1ente sobre la mesa. 
En este caso resulta una gran fatiga 
para los miembros del alumno y ménos 
libertad para su mano en la ejecucíon 
de los movimientos. 

Es necesario sinernbargo que todo 
constituya para la jóven mano una 
verdadera gímnasia que le comuni
que lo que le es (indispensable p::~or.:t la 
fádl ejecucion. es decir, seguridad, 
ligereza Jy resolucion; porqué para re
producir lo que el ojo vé y el espíritu 
concibe es necesario, todos los maes
tros observadores lo saben, que la mano 
esté dispuesta, desde las primeras lec
ciones á ejecutarlo todo con facilidad 
y seguridad. 

UNA NUEVA OPINION 

los palotes que hacen los principian- Que seria muy útil ver se modificara., 
tes. La costumbre de tener el cuaderno 

4. 0 El brazo izcruierdo debe t!lmbien frente á la espa~da derecha. aconsejaaa 
queJ.u· en su posiciou oblicua y na- ¡por muchas personas esta peol· de todas, 
tural, separado del cue1·po como el de-' bajo el doble punto de la ejecucion y de 
r~ho, pués la na'uraleza no hr.~ tmi- la vista. Hé aquí los malos efectos de 
do el b)<aZO al cuerpo. esto: 

Si el alumno, en '•vez de mantener 1.0 Esta costumbre hace la ejecucion 
así el brazo izquierdo, tiene la cos- más panosa y la escritura se resiente 
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de ello: esta se cierra, dismínuye de 
altura y de regularidad, porque el rayo 
visual, en lugar de caer directamente 
sobre el cua_derno ó sobre el papel, 
llega oblicuamente á el. 

2.0 El hábito de mirar de lado, fa
tígando más un ojo que el otro, pue
de producir muy pronto el est?-abismo, 
afeccion tan desagradable. 

Los maestros que euseñen la escri
tura segun las instrucciones que aca
bamos de dar más arriba, á la vez 
pedagógicas é higiénicas, prestarán un 
nuevo servicio a la sociedad, pues que 
una buena vista y una salud robusta 
en los alumnos, no son solamente, 
para el presente, un ~lemento e::5en
cial de todo progreso en la instruc
cion, sí no que son aun, tanfo para 
el raís como para los mismos niños, 
la salvaguardia del porvenir. 

M. T AICLET. 

Ciencia y progreso. 

de una temperatura á la cual, el sulfuro 
de carbon y el alcohul se hielan y á la 
cual, el oxígeno se licúa completamente 
con gt·andísima facilidad. j<Esta tem
peratura se obtiene haciendo hervir el 
etileno en el vacío». La temperatura 
depende del vacío obtenido y la mínima 
hasta el presente ha sido de 136 gra
dos bajo ceso. 

La temperatura crítica del oxígeno, 
es decir la que corresponde al momento 
preciso en que dicho cuerpo vá á cam
biar de estado físico, es mas baja que 
aquella á la cual llega el etileno bajo 
la presion atmosférica:-

De ,los experimentos de los señores 
Wroblewski y Olszewski, resulta que 
hácia -- 136° el oxígeuo se liquida á una 
presion de 22 latmósferas y medía. A 
-131 o, la presion necesaria para hacer 
liquidar el oxígeno es de 26 atmósferas 
y medía. 

El oxígeno líquido es incoloro y tras
parente como el ácido carbónico y es 
muy móvil. En cuanto al sulfuro de 
carbono, se hiela hácia --116° y funde 
hácia --110°. 

El alcohol llega á ser vizcoso como 
LÍQUEFACCION DEL OXÍGENO, Dl<JL ÁZOE el aceite á --129° y Se solidifica hácia 

Y DEL óxmo DE CARBONO.--En 1877 los --130° y medio, siendo entónces un 
señores Cailletet y Raul Pictet consi- cuerpo blanco.)) 
guieron licuar el oxígeno y el ázoe. Des- Estas no son nuevas curiosid1des ó 
pués, los procedimientos se han perfec- pasatiempos científicos sino magníficos 
cionado y en vez de algunas gotitas experimentos de altísima importancia 
inmediatamente evaporadas, se obtiene para la índustria y que deben llamar la 
un líquido permanente. Este perfeccio-' atencion de todo amante del saber. 
namiento lo debemos á Wroblewski. -Se vislumbra un rayo de esperanza 

«Para llegar á obtener el oxígeno para aquellos que desean ír á Europa 
reducido al estado líquido en un tubo sin pasar por los anres de la navega
de vidrio (lo mismo se hace para el áci- cion en el océano. La CN.estíon se redu
cto carbónico) es necesario producir Hna ce á un proyecto de construccion de 
temperatura suficientemente baj sL M. una vía ferrea á l• largo de la cost'1 del 
Cailletet había recomendado el etileno océano Pacífico hasta la extremidad de 
lícuado para obtener un rio muy in ten- Alaska, desde donde el turista podrá 
so. Este líquido, bajo la presion de una ponerse en comunicacion con el sistema 
atmósfera, llega basta 102 y 103 grados ruso de fer1·o-carriles, que se extenderá 
centígrados bajo cero. Habiendo apro- por la Siberia hasta el estrcc:ho de 
vechado de un aparato nuevo que per- Behring. Como el estrecho tiene sola
mite poner cantídades de gas relativa- mente 45'millas de ancho, entre el cabo 
mente considerables bajo presion de Este y el del Príucipe de Gales, esta 
algunas centenas de atmósfera, los distanci!i, salvatla en veloces vapores 
s'eñores Wroblewski y Olszewski, se de- será una bagatela para Jos que sufren 
dicaron a estudiar las temperaturas que yl m:uéo. El comercio por una línea 
presentan los gases. Tales experim.en- semejatlte nu será seguramente muy 
tos les condujeron al descubrimiento fácil y hasta ahora el proyecto figura 

.. 
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en la mísma categoría que el de ír á 
Europa en globo. 

!.-NUEVA TEORIA SOBRE LA .!!:LT~CTRECI
DAD.- La teoria de un fluido eléctrico 
positivo y negativo parece incorrecta. 
Si rompemos, por ejemplo una barra de 
acero imantada, en dos partes, observa
rémos que cada pedazo será un i man, 
siendo así que uno de los dos pedazos 
de la barra debería contener el fi u ido 
positivo y el otro el negativo. Teoría 
mas razonable es la de suponer que ca· 
da átono posee polaridad y que todos 
los átomos están arreglados entre sí 
segun su atraccion; cada uno emite su 
propiedad positiva, de su polo positivo, 
en una direccion y la negativa, del po · 
lo negativo, en díreccion contraria, ma· 
nifestándose estas propiedades en lns 
extremos de la barra. Podemos conce· 
b!r una corriente eléctrica como cierto 
número de líneas de fíbras semejantes, 
compuestas de una continuidad de 
átomos, arreglados seg·un su atraccion 
-W. Brown. 

-En Paris se ha ensayado con mu-
cho éxito por los señores Mangin y Bau · 
del, un método de señales por medio 
de globos eléctricos. El gloLo, hecho de 
papel trasluciente, de cerca de ocho 
piés de diámetro, fué llenado con hidró
geno puro. Se colocó dentro una lám
para Swan, á la cual se daba luz por 
medio de dos hilos de cobre que comu· 
nicaban con ella. Cuando se estableció 
la corriente, el globo apareció como 
una bola de fuego. Be este modo la 
comunicicion puede ser trasmitida, me· 
diante convéniencias establecidas, á 
largas distancias. 

Digno de aplauso 

Noble y grande es por cierto, el mó
vil que u itC :i los hombres en sociedad, 
pero má s uoble y grande es cuando 
de e ·a sociedad que establece la hu
ma!titlad, lórmanse pequeñas socieda
des, cuyos nnes son los de aliviar y ser 
aliviados sus asociados por los mútuos 
esfuerzos qn o entre sí hagan. 

Aquella establécese por un móvil 
congénito en el alma del hombre, esta 

necesita crearlo para que se consti
tuya. 

¡ Crclarlo decimos! Ello podrá suce .. 
der entre hombres cualesquiera, mas 
entre maestros nos p!l.rece imposible, 
pues no hay seres cuyo corazones se 
muestren mas empedernidos ante la 
desgracia de uno de sus cólegas. 

Con0cen que se encuentran abando
nados y l'lin embargo permanecen im
pasibles como estátuas, esperando que 
el rayo de la enfermedad les ca1ga 
encima y los tienda solitarios en el le
cho del dolor. 

Por eso nos hemos asombrado, y nos 
quedaremos asombrados dnrante mu
cho tiempo, al tener la noticia, que 
uno de nuestros corresponsales eu Mer
cedes nos ha remitido y que ahajo in
sertamos, sobre la formacion en esa 
ciudad, de una .Asocíacion de Socorros 
Mutuos entre los maestros, hecho que 
no solo considet·amos digno de aplauso, 
sino tambien glorioso, por cuanto han 
realizado una idea hasta ahora impo
sible de practicar y no practieada ja
más . 

¡ Han sido los primeros los ménos! 
¿,Será posible que los maestros de 

esta populosa capitl'l.l no lo imiten~ 
Más que vergüenza seria. 
He aqui lo que nos remite nuestro 

apreciable corresponsal siempre dili
gente tratándose del maestro y de la 
educacion. 

Mercedes, Agosto 24 de 1884. 

ASOCIACION DE SocoRROS MúTuos 

Los Preceptores de las Escuelas co
munes d~ este Distrito hánse asociado 
con el objeto de tener conferencias 
periódicas, resolucion muy digna de 
aplauso, que se venia persig:liendo des· 
de algunos años sin haberse llegado 
á un resultado práctico apesar de las 
repetida indicaciones del Consejo. 

Felizmente, ahora, el InspectorJe
neral señor Gilardon los ha reunido 
y com;tituido la comision directiva. 

El hecho es sin duda digno de aplau
so y puede producir otros beneficios 
materiales para el cuerpo docente de 
este Distrito, bastante numeroso ya. 

Tornando por base este núcleo de 
empleados, podía formarse una sbcie-
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dad de socorros mútuos á la quepo
dria dt'lrsele mayores proporciones, 
formando parte de la misma otros em

De la Fenicia. 
§ l. 

pleados, por ejemplo, los que dependen NoCIONES GEOGRA.FICAS SOBRE LA FENICrA. 
de los 1'ribunales de Justicia de este 
Departamento, los de la sucursal del El pais coruprend.ido entre el Natzana 
Banco, de la municipalidad y en fin, (a) y el Orontes, a l norte y al sur: el Lí
todos aquellos que por su calidad de bano al este y el Mediterráneo al oeste 
arg-entiuos no sou admitidos en las di- era el que antigua mente se conocia con 
versos &sociaciones de esa índole es- el nombre de Fenicia, y hoy forma toda 
tal>lecldas en esta ciudad por algunas la provincia de Síria perteneciente á !a 
colonias. Turquía Asiática. El ancho de esta fc.tJa 

La im portn.ncia de u na agru pacion Je terreno varía entre 40 y 50 kilómetros 
tan numerosa no puede escapar á la siendo arenosa casi e n toda su 8xtension 
peneteacion de nadie, ni méuos los y al oeste, donde esta bañada por el me
beneficios á recojerse por los asocia- diterraneo, entrecortada por numerosa¡ 
dos, que por el hecho mismo de goza r abras y puntas eriZ(ldas de rocas que fó:
de pequeños sueldos no les es dado man amenudo exelentes puertos. HáCia 
hacer econo'll .ias que pueden bastar-les el este, en las verLientes del Líbano y 
para !3-tenderse debidamente el dia en sus ramifkaciones, es f:mmameute fértil 
que caen en!'ermos, mi entras que su- produciendo con 'lbuudancia el olivo, la 
cedería todo lo contra rio cesando el viña y el trigo. La parte montañosa se 
aislamento, pues las fuertas unidas bas- encuentra casi toda ella revestida de ro
tarían para el cu.id<:tdo ry los socorros bies, abetos y cedroR. La antigua Feni
á aqL1ellos que lleg,J.ran :i caer pos- . 0ia no presenta rios de importancia,pt¡.es 
tractos. \ta formacion del terreno se opone á 

Con una cuota ele entrada de cinco 1 ello: pero en cambio, numerosos é impe ... 
pesos moneda u:1cioual y una mensua - tuosos torrentes se lanzan de la vertien
Jidad de un peso de la mis m<\. moneda, 1 t.e occidental del Líbano en el Mediterrá
nos parece bastante para ::>ostener uu ¡neo. 
serviCio regular eutre lo..; asociados Las ciuclades principales de. Fenicia 
enfermos y ~ello no impo·rta un sacri- eran, principiando por el sur· Aco (Sau 
ficio para ni ngun empleado. ! Juan de Acre), J\khzil, Tiro, Sid9n, Bey-

El. cuer·pbo docente, lo repetimos, es ruth, Botris, Trípoli, Arad y algunas 
un nucleo astaute nurn er·oso para po- otras. 
der tomar la iniciativa , pues dentro de § 2. 
breves di as COII tará por lo ménos COll PRIMTROS IIABINANTES - FUNDaClON DE 
treinta mie mbros entre Peeceptores , CIUDADES. 
Sub-preceptores y ayudantes y con Ull Hemos visto ya al trat¡H del origenfde 
plantel asi, IJien puede pen~arse e11 los Hebreos cómo llevaron á cabo los 
algo útil. Khushitas su gran inmigracion estable-

Apuutarnos la idea, conven.cidos que 1 eiéndose entre el Eufra~e.s y el antiguo 
ella ha de merecer h aprobacwn de to- itsmo de Suez. Los Femcws no el'an mas 
das aqu~ llas -personas que piensan. q~c que una de las tantas tribus c,ompreu
e~ el a1sln.ruteu to, los es tuer~os . 1nd1- di das bajo el nombre d~ Kh ushltas, 9 u e 
v1duales 110 pueden prouuc1r Jamas se estableció en la regwn cuyos líantes 
los benefi cios que crnnuan de las fuer- hemos determinado m:is arriba. Eran 
zas asociad:ts con propósitos deter- los Cananeos de la cos ta á los cuales se 
minado~. aplicó el nombre dé Fenicios, nombre 

derivado de Phaenikia ó "pais de las 
palmeras", con que se designó el pais 
ocupado por ellos. 

(a)-Rio que limitaba al N. el territorio de la 
1 tribu de ..hsser. 
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Las ciudades fenicias que hemos men-1 La desmem bracio u del territorit• de 
cionado ántes estaban irregularmente los Giblitas dió áSidon, la "primogénita 
repartidas entre las diversas tribus que de Canaan", como le llama la tradicion, 
componian el pueblo fenicio. la supremacía sol.Jre las ciudades feni· 

Las principales de estas tribus, Sido- cias. Apesar del calificativo que le apli
nios, al sur, Giblitas, Sinitas, Arcites, caban .sus habitantes, fué Sidon en un 
Aradites, etc, parece que formaron pe- principio una v1lla de pescadores, infe
queños estados independientes, sobre rior en mucho á Tiro, Gebel, y Beyruth. 
todos los cuales dominaban los Giblitas Sidon fué fundada nl mismo tiempo 
que poseian dos reinos: el de Gebel y el que Tiro, porBel (d), sobr·e la pendiente 
de Beyruth. de un promontorio que se prolonga há·· 

Los habiiant.es de Gebeló GeLon, que cia el sudeste. Su puerto, tan celebre en 
despiJes Jos Griegos llamaron Byblos, la antigüedad, est:Hormado por una ca· 
consideraban á su ciudad como la mas dena de rocas que p ' l'liendo de la extre· 
antigua del mundo, atribuyendo las tra- midad norte de la península curre para· 
drciones su fundaeion al dios "El" en lelamente á la orilla dd mar· en una ex· 
una época inmemorial y en un sitio dife- tension de alg·unos cientos de metros. 
rente del que ocupaba en el tiempo cuya La llanura de los alrededores está rega. 
historia nos ocupa. En aquel tiempo se da por el "gracioso'' Bostren (Narh-el 
levantaba á algunos kilómetros al in te- -Auly) y era casi completamente cul.Jier· 
rior y sobre la ribera setentrional del rio ta por deliciosos jar::!ines lo que le va· 
Narh-el-kelb{ b), siendo después de m u- lió el sobrenombre de Si don "la flori<.la". 
chos años abandonada y su poblacion Sidon se eucontrabaentre dos rivales: 
fué a oeupar una porciou de terreno so- Arad al norte y Tiro al sur. La primera 
bre la orilla del mar Mediterráneo, don- de estas dos últimas ciudades se hallaba 
de fundó una nueva ciudad del mismo situada en un islote, no léjos de la costa 
nombre sebre el rio Adonis (e). del continente y sus habitantes, que 

Beyruth, la "ciudad de los pozos", di- eran numerosos, se surtían ele una fu en· 
vidía con Gebel la gloria de haber sido te de agua dulce que se encontraba 
fundada por el dios "El'' y estaba situa- entre el islote y el conLinente. 
da al fondo de un puerto bien abrigado, 
cerca del cual se ex.Lendia una de las !la· 
nuras mas fértiles de Fenicia. El terri
torio de estas dos ciudades era m u y an 
gosto de norte á sur, pero en cambio se 
extendía notablemente hácia el interior 
del pais, lirnitan<.lo al norte con los Ar
queos y Sinites, establecidos los prime
ros sobre el mar y los segundos en el 
m1smo centro del Líbano. 'l'rás estos úl
timos venían los Sime~ianos, que habita
ban una granllanut·a. bien regada al otro 
lado del Líbano (al este) y sobre el medio 
Orontes se hallaba la real ciudad de Ha
matb. ToJos estos estados, demasiado 
débiles para sostenerse por sí solos no 
tardaron en desaparecer porque otros 
pueblos mas poderosos se desmembra
ron su territorio. 

(b)-Rio de poca consideracion al S . . del Nat
zana y O. del lago Meron. 

(c)-Rio situado entre el Natzana y el Kison 
y casi a igual distancia de ámbos. ::,us aguas 
8e lanzan en el Mediterráneo. 

(d)-Segun la leyenda Bel ó Belo, el Ageuor 
de los Griegos, era padre de Cadmo y Europa y 
fué criado ~ educado por Júpit~r. 

El habito no hace al monge. 

Encontrábame una vez de visita en 
una distinguida casa, que a juzgar por 
las apariencias y por la im ortancia de 
los miembros de la familia, debía estar 
altamente colocada en la escala del pro
greso humano. De todo se habló, mién
tras duró la conversacion, que además 
de ser animada en extremo se prolongó 
por bastante tiempo .... Era natural, en 
la casa no había mas que señoras y se
ñoritas y en aquel r~omento no habia 
mas hombres que un amigo mio, que re
cien presentaba, y yo, bastante querido 
en la casa. 

Al anuuciar en ocasiones anteriores 
la presentacion de mi amigo, se me ha· 
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bia olvidado dar algunas informaciones 
respecto de él, que he considerado de 
mucha importancia despues. Los infor
mes que de la familia babia yo dado á mi 
amigo eran por demás satistactorios: le 
babia dicho entre otras muchísimas co
sas, que tanto las señoras como las ni

N o necesito decir que desde entónces, 
nuestras visitas se hicieron ménos fre
cuentes y la razon era por demás senci
lla: mi amigo y yo no queríamos sufrir 
nuevos malos ratos como el que había
mos pasado. 

ñas poseían una educacion poco comun, Des pues de despedirnos n0s dirigía
lo que, entre pedagogos, como lo éra- mos mi amigo y yo á nuestra casa co
rnos ámbos, quería decir que poseían un m un, comentando tntnquilaroente el ca
alto grado de desarrolle físico, moral é so que nos acababa de suceder, produ
intelectual. Figuraos cómo quedaría yo ciéndonos, como era natural, gran hila
y sobre todo mi amigo, que por primera ridad, cuando despues de mucho hablar 
vez visitaba la casa, cuando, como he di- y discutir quedamos convenidos en que 
cho ántes, después de haber conversado · el hábito no hace a.l monge. 
mucho, á una de las señoras se le antojó Cuando me ocurre observar los he-
preguntar: chos y los dichos de personas de talento 

-Y el caba1lero J. M. ies porteño ó colosal, que las muchedumbres ig·norau
argentino? Dificil, imposible talvez, se- tes le han dado, me acuerdo siempre de 
ría describir lo que por mi interior pasó los apuros en que me ví en aquella para 
al oir esa inesperada rregunta, cuya mí memorable conversacicn y digo para 
contestacion era para mí dificilísima de mí: no hay mas, esos hombres, tergiver
dar,como puede suponarse el lector. Mi sándolo todo, hablando hasta de lo que 
amigo, seguu me contó des pues, babia no saben, porque no se lo han enseñado 
pasado por los mismos apuros que yo. 6 no ~e han preocupado en aprenderlo, 

En fin~ des pues de un minuto de si len- son individuos á q_aienes les sienta mal~ 
cio, que como todos saben, parece en- muy mal hablar de ciertas cosas, porque 
tónces un siglo, me apresuré á no con- el hábito no hace al monge.-F. W. 
testar directamente á la pregunta, cre
yendo que se comprendería bien mi idea 
y no se insistiría mas sobre tal cuestion. 
Así es que mi contestacion, se redujo á 
decir: 

-Es de Entre-Ríos, señora. 
Creia habían ya pasado los momentos 

de angustia, pero esta se elevó á la quin
ta esencia, cuando oigo me replica la in
terlocutora: 

-¿De la misma ciudad de Entre-Ríos? 
Con un segundo ataque semejante, me 

considere vencido, por lo cual me con
tenté con responder, como si quemara 
mi último cartucho, 

-No, señora, de los altededores. 
r Pude de este modo eludir la cuestion 
que con tales pregunPs se preparaba y 
que yo no quería abordar, con personas 
pertenecientes al' sexo débil; a.si es que 
después de dar la con testacion anterior, 
me apresuré á desviar la conversacion 
de asuntos geográficos, para tratar de 
otros mas al alcance de nuestras visita
das, y por eso hablamos de campiñas, de 
flores, de bosques .... de qué sé yo cuan
tas cosas. 

Colaboraoion 

SALDOS DE EXPORTACION 
Una de las cuestiones económicas que han 

sido mas debatidas, es sin duda, la de la ba
lanza de comercio 6 sea la conveniencia que 
para un país resulta de que la importancia de 
sus exportaciones exceda la de sus importa
ciones y que el saldo resultante lo reciba en 
numerario. 

Esta teoría sobre la cual se basaba el siste
ma de los estadistas españoles desde Cisne
ros hasta Calomarda y que aún hombres tan 
eminentes como Colvert y Pombal adoptaron 
en sus respectivos paises, ha sido, ciertamen
te, la principal causa del empobrecimiento de 
la España, neutralizando la fecundidad de la 
metrópoli y esterilizando las riquezas que les 
ofrecían sus dilatadas y fértiles colonias sin 
que pudiese conseguir retener en la penínsu
la ni el oro que el Pe.'ú le mandaba, ni la plata 
que sacaba de Méjico. 
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Desde la aurora de la ciencia económica, 
todos los economistas la vienen combatiendo 
pero como dice 1vtaugin: lteien mil veces se ha 
demostrado basta la evidencia la falsedad de 
tal teoría, empleando argumentos acompa
ñados de los hechos mas compara ti vos, de los 
guarismos mas exactos; se ha probado exu 
berantemente que ella solo se oosa en vanas 
apariencias que la realidad desmiente á cada 
m0mento. Llegamos á Jisongearnos de ha
berse disipado todas las ilusiones, de haber 
penetrado la verdadera luz en todos los .en
tendimientos, y de repente, un bello día, 
comprendemos que ha sido un trabajo perdi
do, que el error persiste y que es necesario 
recomenzar la tarea». 

Así es con efecto, el obsecamiento no está 
del todo vencido y no es raro aun hoy dia en 
que tanto se blasona en nombre de la ciencia, 
alguno de los mas autorizados órganos de la 
opinion pública sustentar la eñeja teoría de 
la conveniencia de los saldos monetarios. 

Y sin embargo, cuan sencillo es conven
cerse de Jo contrario. 

En los asuntos económicos hay como dice 
Bastiat: ((Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit 
pas» - Lo que se ve y lo que no se vé, y en 
esta materia ménos que en ninguna otra de
bemos dejarnos llevar por la simple aparien
cia postergando los dictámenes de la ciencia 
y así como a pesar de ver salir al sol por el 
oriente todas las mañanas y ponerse por el 
occidente todas las tardes no osarP.mos sus
tentar que es él el que se mueve y que la tier
ra permanece fija, asi tambien no debemos 
pensar que el exceso del valor de las exporta
ciones es favorable a un país; aunque á prime
ra vista parezca serie ventajoso. 

Para convencernos de esta verdad, bastarA. 
pensar que en absoluto, todas las importa
ciones que hace un país las paga con sus 
exportaciones, sal vos momentáneos desequi
librios que la corriente comercial y la fuerza 
de la11 cosas por si mismas restablecen, y as¡ 
como el individuo paga todo cuanto recibe con 
los valores que 0btiene por su trabajo, a si 
tambien la colectividad que constituye la 
nacion, paga cuanto recibe con el valor Je 
cuanto dá. 

A primera vista parece que de este princi-

pioJse deduce que el valor de las importaciones 
debía ser en los puertos de partida igual al de 
las exportaciones entrada por ellos pero no 
es así: ha de ser mucho menor, y aquí tene
mos precisamente uno de los casos en que 
hay que atender i.i lo r¡ne se aé y á lo que no 
se vé del notable economista francé á que 
ya nos referimos como mostraremos en otro 
lugar, pues no es este el punto de vista bajo 
el cual hoy nos proponemos encazar la 
cuestion. 

Pero, supongamos, por un momento que 
el valor de las exportaciones excede al de las 
importaciones, y que, pot· cada 100 nacionales 
de géneros exportados que acusasen las 
Aduanas acusasen apenas 80 nacl. de mercade 
rías importadas, pues bie;1, sí eso pudiese 
suceder el país que tal cambio estableciese en 
lugar de lucrar 20 010 perdería desde luego 
esos 20 o¡o, puesto que había dado 100 y no 
recibiría mas que 80 y quien dá 100 y recibé 
80 pierde 20. 

No, -dicen los partidarios de la balanza de 
comercio,- no pierde esos 20 o¡o, los rec,ibe 
en dinero y eso precisamente es lo que hace 
rico un pais, el dinero que recibe de más. 

Pues bien, concedamos tambien por un ins
tante que asi sea, y veamos lo que de ahi 
resultaría. 
. Desde el momento en que las mercaderías 

que nos mandasen tenían menor valor que 
aqu~llas que habíamos exportado habría un 
saldo en favor de nuestro país contra las 
plazas estrangeras y de él habíamos de em• 
bolzarnos, no en ·mel'cancias porque por la. 
propia hipotesis que hemos establecido no las 
podríamos recibir (pues de recibirlas desapa
recería el saldo de exportacion). sino por 
medio delett·as sacadas sobre los paises deu
dores. 

Mas las letras son apenas órdenes que 
representan el precio de mercaderias y como 
el saldo estaba todo de un lado contra el es
trangero no seria fácilmente encontrar en el 
pais acreedor á menos de no suponer tambien 
que los negociantes estrangeros tenían un cré
dito anterior equiw.lente contra aquella plaza. 
y en este caso la cuestion se reducía á un 
deseqmlibrio pasagero resultante do un caso 



450 LA REVISTA PEDAGÓGICA 

anterior de imp0 rtaciones que ni) tardaría en¡ suhier~n todavía a mas altos precios segun 
equilibrarse. Una vez ~>.gotado ese crédílo, r¡ue baJabu el ·valor del oro y la plata que los 
co1110 nuestra plaza seria siempre acreedora ¡•ep1·esentaba.» . 
y las estrangeras serian constantemente deu- Aunq~e en menor. -~scala hechos analogos 
doras necesitaríamos recurrir para embol- se sucedteron en MeJICO, en Goa, en Au~tra
zarno~ de nuestro saldo á las importacinnes lia y en California y si estos do~ últtmos 
de numerario. paises han enriquer.ído no lo deben ctertamen

Es'3 numerario, pu(lS, vendria a aumentar 
el pue ya existía en el pais J' como el aumento 
de todos los valores comerciales está en razon 
directa de su demanda, el numerario dismi
nuiría de valor con relacion a los otros 
géneros, lo que no tardaría en manifesta1·se 
por la elevacion de precio de las otras mer
cancías, destruyendo asila relaeioa existente 
'3ntre su precio y el pracio del trabajo y oca
sionando crisis parciales en ciertas industrias 
que vendrían por fin á desequilibrar la vida 
económica del país, pues que todas las indus
trias próxima ó remotamente se relacionan. 

Un pals no puede conservar mayor porcion 
de numerario que aquella que constituye su 
circular!ion regular y este principio estableci
do por la ciencia económica ha sido compro
bado por la España y el Portugal durante la 
época. de los descubrimientos y conquistas, 
y po,·la Califo1·nia y AusLraliaen nuest1•os di as, 
puJs tant.o en los nuevos como en los antiguos 
países que la conquista ó el trabajo ha inun
dado en un océano de oro, ese oro solo ha ser
vido para perturbar momentá.neamente las 
relaciones en! re los géneros comerciales d~s
apareciendo rapidamente de los paises en 
que fué arrancado al suelo ó donde los ca pita
nes de los conquistadores lo transportaron, 
dejando en ellos apenas lo necesario para la 
circulacion. 

Le al oro que en ellos se ha conservado sino 
al o1·o que ha salido trayendo en cambio im
poi·taciones que, o como auxiliares del traba
jo ó como existan te a él, han hecho desenvol
verse la actividad científica agrícola, mer
cantil é industr:al que es !o que vuelve ricas, 
florecientes y respetadas las naciones. 

Say, en su curso de economis política cita 
en ap:>yo de esta asercion el hecho notable de 
que, suponiendo que cada frances no gasta 
mas que un par de zapatos por año, los zapa
teros franceses crean anualmente un tesoro 
mayor que el que en los años mas pró10peros 
produjeran juntas, «todas las mina<;;>> de 
América. 

Es, repetimoslo, á la teoría de los saldos de 
exportacion que deb:m su relativa pobreza las 
dos n .• ciones que marchaban á vanguardia 
en el camino de los descubrimientos y las 
riquezas de Atahualpa y Motezuma, los millo
nes que protiucia el comercio de Ornuz y de 
Malaca se han esparcido por el mundo escur
riéndose por entre lo.o dedos de los que los 
atesoraban y que en ellos basaban su porve 
nir sin haber conseguido otra cosa que redu
cir a un sexto el valor iel oro y en proporciott 
el de la plata. 

«La balanza en dinero, es cosa fútil»
decia Quesnay, y Garnier demuestra que: 
«las naciones solo ganarían con un exceso de 
numerario la alza nominal de todos sus 
valorAS.» · «El efecto de tal superabundancia de meta

les preciosos -dice P¡·escott, rOfil'iéndose a 
los que los españoles encontraron en el · Perú 
-se dejó sentir inmediatamente en los pre· 
cios. Los artículos mas comunes costaban 
sumas exhorbitP.ntes: ur.a mano de papel 
valía diez pesos de oro, una botella de vino 
sesenta, una espaja c11arenta ó cincuent.1, 
una capa cien ó algunas veces mas, un par 
de zapatos valía treinta ó ~uarenta pesos de 
oro y no se compraba un buen caballo por 
ménos de dos mil quinientos. Otros articulos 

Asi es en Afecto y las estadista8 d~mue,::
tran que cuanto mas rico y floreciente es un 
pais ménos numerarionecesitarelativamente. 
La Inglaterra nos ofrece un ejemplo presente 
pues tiene una circulacion de numerario infe
rior de muchos millones á aquella de que ca
recia si no existiese el «Ciaring-houset y el 
propio país en que nos encontramos prueba 
exuberanten1ente que no son los metales pre
ciosor:; los que constituyen la riqueza de las 
naciones, pues que es en él bien escasa le. 
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circulac.ion metalica y es la circulacion fidu
ciaria la que constituye su actual prospe-
ridad. 

SANCHEZ DE GuzMAN. 

Dibujo de mapas en las escuelas 

Uno de los medios mas eficaces para 
hacer efectivos los conocimientos ad
quiridos por el mapa, es sin duda algu
na el dibujo de mapas, aunque en nues
tras e~cuelas. cosa lamentable, HO se 
p~ne en práctica. Ademas el objeto de 
fiJar, perdecirlo así, los conocimientos 
en la mente, la práctica en el dibujo de 
mapas dá dominio sobre la mano y ha 
bilidad paraj uzgar correcta y fácilmen
te por la vista, siendo asi un ej .!rcicio en 
estremo atractivo para los niños. Sin 
temor de equivocarnos podemos afirmar 
q uejla geografia, tipografica no puede ser 
aprendida mejor y mas completamente 
por otro que por este medio. Los alum
nos aprenderán fácilmente que los 
mapas se construyen sobre diversas es
calas. Si el mapa de la villa ó ciudad 
propio se hace en la pizarra mural y nos 
proponemos hacer un mapa del estado 
del mismo tamaño, que aquel, el alumno 
verá claramente que la villa 6 ciudad no 
ocupa sino una pequeña parte del estado 
y por consiguiente del mapa de este. 
Por esto es que trazado el mapa de un 
estado. la villa ó ciudad vendrá á ocupar 
una pequeiia de aquel, pudiendo ser 
representada por uu cuadrado reducido 

secundado por estos. El maestro no debe 
e~p_erar mucho de sus alumnos al prin
CipiO, los cuales por otra parte iráo su
cesivamente progresando en el estudio 
geográfico y en el dibujo de mapas. 
Supongamos, por ejemplo, que el prin;Jer 
mapa a ser dibujado sea el del hemife
rio occidental. El primer dia trazare
mos los contornos, dibujo que podrá 
ser conservado p9.ra el siguiente, en que 
agregaremos los rios y las montañas, el 
tercer dia las ciudades y así sucesiva
mente hasta concluir con los temas 
pa1·ticulares de la leccion. 

Estos mapas pueden tambien hacerse 
en papel y de suma. utilidad, que cons
tituyan ejercicios en la clase de geogra
fia. Deberá solo tenerse presente que 
todos los alumnos hagan el mismo tra
bajo, el cual, concluido, deberá ser nu
mel'ado, firmado y fechado y luego con
servado en la clase. 

El papel .usado debe ser de la clase 
que sirve para dibujo de mapas. 

De desear seria que en todas nuestras 
escue1c:~.s, el estudio de la geografia fue
ra acompañado del dibujo de mapas, Jo 
que vendría á determinar uu nuevo 
rumbo para este ramo de la euseñanza, 
tan maljtratado en general, que no repor· 
ta casi utilidad á los nii'ios, porque una 
vez que han salido de la escuela no sa
ben lllas que repetir unas cuantas co~as 
de memoria, si es que las recuerdan. 

Un Maest1·o. 

6 bien por un punto. Un trabajo ilustra- Instituto de Educacion de Iverdum 
tivo bien desatTllllado de este punto bas
tará en casi todos los casos para que 
los alumnos se formen una idea exaeta 
de las escalas de magnitud. Cuando el 
estudio de la geogeafía se hace por un 
libro de texto es imprescindible presen

DIRIGIDO POR PESTALOZZT, 

POR 

Marc Antaine Julien. 
(coutinuacion) 

tará la coo~ideraeion de los alumnos un La ¡vida interior de ar¡uellos nmos, 
map_a espeCial par-\ el desarrollo de catla cuyas relaciones mútuas son siempre 
lec~wn: y ~e reil~ltados eu alto grado¡ dulces, amistosas, benévolas y exentas 
~;atisfactori?S ser1_a el tra~atlo del mapa 1 de movimientos de cólera y de envidia; 
conc~nf)ndJCnte a la leGcwn, en la p -1 aquella afectuosa union y amable cot·
zarra wural P?r el maestro antes de dat· dial1dad que reina entre ellos.v los maes
la clase, y meJOr aun el trazado por par- tros; las instrucciones religios~Js que 
te durante la hora de clase, ya por el reciben con profundo recogimiento; las 
maestro ó los alumnos solos ó aquel oraciones y los cautos con que dan todos 
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los días gracias á Dios por sus benefi
cios y por los placeres puros é inocentes 
que colman su existencia;: el órden y 
buena armonía de &quella casa,fundados 
en la influencia de Pestalozzi, que pene
tra profundamente á los niños de un 
sentimiento interno de amo r, recono
cimiento y veneracior:; la sencillez y 
originalidad de las exhortaciones de 
este respetable anciano, deducidas todas 
del corazon y de la experiencia; sus 
plácticas generales y particulares con 
las secciones del Instituto , que orde
nada y sucesivamente se acercaban á él 
por la mañana, y sus conversa:::iones 
con los niños en particw.lar; la solícitud 
paternal que le impulsaba á entmr en 
todos los pormenores de la situacion 
de lo~ niños para penetrar los visos y 
cambiantes de sus disposiciones y ele 
sus caractéres: las reuniones del sá
bado, en las cuales hablaba á sus ni
ños de la ocupacion de la semana pasa
da, e invitándoles á examinarse cada 
cual en conciencia y ante Dios, les 
ofrecía diversos cuadros de su suerte 
futura, para hacerles vislu 'n brar el ob
jeto al cual debieran dirigirse; el secre
to que tiene para iuteresarlos y atraer
los por medio de ideas y sentimientos 
proporcionados á su edad y a su capaci~ 
dad y que les conmueve inmediatamen
te; la perfecta armonía entre los profe
sores, los cuales se ren nian todas las 
semanas, primero con Pestalozzi, para 
recibir sus instrucciones y consejos y 
para comunicarles sus observaciones, y 
luego entre sí y por secciones, para 
concertar sobre las necesidad de sus 
discípulos y sobre los asuntos confiados 
á su vigilancia; los exámenes de con
ducta, que tienenlugar en las co nfe· 
rencias de los educadores con los niilos 
de sus secciones respectivas; Jos líbros 
de conducta llevados por alo.lmnos qu e 
tienen mas necesidad que se les vigil e; 
las r elaciones de los niños con sus pa
rientes y con sus amigos fuera del est:1.
blecimiento, de lascualesse saca parti
do par-a la direccion y progreso de su 
desarrollo moral; la inversion del dine
ro propio ue cada niño, que semanal
mente rerciben, para darles uva idea 
de la propiedad y como medio de adqui
rir los hábitos de órden y economía; la 

atencion con que se aprovechan las 
ocasiones favorables para conducirlos 
á prácticar actos de beneficencia, para 
hacerles sensibles las preciosidades de 
la naturalereza, para dirigir los prime
ros raptos de su imaginacion, para ins
pirarles la estimacion de sí - mismos, y 
para e useñarles a dominar sus pasiones 
naeientes; los exam ;nes anuales, prac, 
ticados sin pompa en el interior de la 
casa, y en el seno de la família, para 
apreciar el progreso efectivo de los ni
ños, y de ningun modo para hacer alarde 
de sus conocimientos a los ojos de los 
extraños, ni para procurar á los niños 
goces fátuos de amor pl'opio y vanidad; 
los cuadernos de año nuevo, que regu
larmente se dirigen á los padres á fin 
de año para cqmplir mas acertadamente 
cou este objeto·; por último, las fiestas y 
solemnidades an uales, que siempre se 
dirigen de un modo especial y propio 
para elevar· el alma y los sentimientos; 
hé aquí los elementos y los trazos carac
terísticos de la v-ida moral del Insti
tuto. 

Bien como la Yerdadera virtud no 
procura hacerse valer, ní pretende po
nerse en público para que se note y 
aplauda; así el vedadero mérito, igual
mente modesto y sencillo, se basta á sí 
mismo y no aspira á la brillantez. Por 
eso, bajo los respectos intelectual y 
moral, los niños educados por Pestaloz
zi, no se present;"tban como graciosos 
prodigiosos, ni cerno fenómenos singu
lares, y su valor bajo aquella cubierta 
qu~daba oculto, como el azúcar en 
gro::;era caña que la encierra. Hemos 
reconocido e:1 aquellos Czterpos sanos 
y robu~tos, y corazones puros, amantes 
y generosos: reconozcamos ahora talen
tos bien dirígidos y juicios rectos y 
bien ejercitados . L::1 in:,truccion de 
aquellos niños se conduce de maner·a, 
que ellos crean y descubre n por si mi.~
rnos los e lementos de las II OCío nes que 
adquieren; y este e..; uno dtJ los prirlci
pal cs caracLéres tlel sistema seguido en 
el Iustituto. 

----..-~"'l! '!:.L - 1 c.. ... 
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Prim~ra~ L~~~i~n~~ ~~ C~~ara~a 
(ENSEÑANZA GBJETIVA) 

TRATADO COMPLETO 
SO.BRE BORDADOS 

Estas dos interesantísimas obras de ensenanza 
primaria principiarán pronto á publicarse en 

LA REVIS TA PEDAGOGICA 
CALLE CUYO 79 

Se reciben suscriciones 
y a visos á esta Revista en 
la Oficina de Publicidad! 
Universal --- H. Boutin y 
Ca., Piedad -154. 

SE ABRIÓ 
143-Calle Reconquista-145 

AL L.'\00 DE LA IGLESIA DE LA MERCED 

DEPOSITO DE CAFE 
En esta ca a se encuentra un especial surtido 

de cafées, molido y en grano, tées, chocolates, 
riquísima yet·lm pamguaya, escalente azúcat· 
molidll. excepcional vino Oporto, superior Co
gnac Moscu.tól, licores finísimos, dulce de Coco 
del Brasil, etc., etc., etc. Todo extra y a pre-
cios módicos. . 

Para convencerse, no hay mas que visita! el 
e tablocimiento. 

Pára comodidad de los favorecedores de la 
casa se llevan los artículos á domicilio. 

BUENOS AIRES 

Gmtav~ C laudon -COGNAC 
M. Formont & ca 

Se hallan en todos lo<> a lmacP-nes por 
mayor, hoteles, cafées, restaur·ants, con 
fitet·ias y almacenes al menudeo. 

Solo importadr> r 

A. Matheron 
313 --PERU-3 t5 

Banco Nacional 
42- Calle Reconquista-42 

Horas de oficina de 1·0 a. m. á 4 p. m. y los 
Sábados hasta las 5 p. m. 

Desde esta fecha v hasta nuevo aviso la tabla 
delio.terés sera como sigue: 

ABONA: 
Sobre dep'tos á. la Yista hasta 200,000 $ m¡n 3 •o 
Id id id de m¡n 200000 A$ myn 500,000 •• 2 « 
Id id id de m¡n 500,000 arriba ••••••••. 11¡2 
Id idida90 dias fijo ..................... 5 « 
¡• id en caja de ahorros des pues de 30 dias 6 « 
Iit id en plata, des pues de 60 di as .. . , .....•• 1 « 

COBRA: 
Por descuentos de paga1·és dt. c:omercio y de 
.letras d~ pago !ntegro 6 cuya amortiz~

CJon no baJe. en nlllgun caso, de 25 o¡o tn-
mestrale... . .. • .. . ... .. .. .... . .. .... 7 •o 

Por descuento de letras cor. amortizacion 
menor de 25 o 0 ........ . ................. 8 
Porad~Jantos en cuenta corriente ......... 6 
Buenos Aires, Noviembre I.o d" 1883. « 

Martín .á.Maa;well, Secreta 
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4o Estracto del Catálogo 

!Je las principales obras pedagógicas, de EducaciC'n r de Enseñanza., 

EN VENTA EN LA 

LIERERIAEUROPE.A 

Casa de L. Jacobsen y Ca.-242 Calle Florida 

Aimé Martin. - Educacion de 
las madres de familia. Barcelo
na pasta Ps. m¡n. 

Albiñana y Zábala. - Ele
mentos de Pedagogía para las 
profesoras de primer::1. enseñan
za. Zaragozza, tela 

Alcantara García.- Manual 
teórico prúctico de Klucacion de 
párvulos, segun el método de los 
jardines ue la Infancia de Froe
bel. Madrid 1879, tela 

Id. Id. - Prolegómenos á 
la antropología pedagógica. Ma
drid 1880, tela 

Id. !d. - La Educaciou po
pular. Madrid 1881 

Arenal ( Concepcion ). - La 
Instrucciou del 1-ueblo. Ma
dritl 188L 

A1·es de Parga. - La instruc
cion primaria en España, nueva 
y acertada organizaciou ue la.s es
cuelas lle priruera euseiianza. Ma
drid 1883 

Avenda'iio (Joaquín de).- Ma
nual completo tle lllstrucciou pri
maria elemental y superior pa
ra uso de los aspirantes á maes
!" os. Madrid 1883. 4 tomos tela 

! Avendaño y Carderera.- Cur- . 
1 so elsmental de Pedagogía. Ma-

1.60 drid 1882, m. p. 
Bain (Dr. A).- La Ciencia de 

la Educacion. Valencia 1882, tela 
Barran (H) Direccion mo-

1.60 ¡ ral para los maestros. Barcelo-

1 

na, tela • 
Bandomin (J. M). - La ense-

1

, ñanza primaria y especial en Ale
' tnania. Barcelona, tela 

3.60 Berm (Dr. F. A). ·- Apuntes 

1 

para un curso de pedagogía. 
Montevideo 1883 

0.80 

1 

Cabeza (M. de). -La señorita 
instruida ó sea manual del bello 

0.15 sexo. Madrid tda 

2.40 

2.40 

1.00 

1.20 

3.50 

1.80 

1 

Caekín (N. A). - Manual de 
lecciones sobre objetos, con un 

1.00 curso graduado para el desarrollo 
primario, y con programas de 
aTados y :Jasos. MonteVi ·deo 1878 1 
o Garderera (M).-Guia del Ma
estro de primera enseñanza, o es-

1.40 tuuio~ morales. Madrid, tela 

13.40 

Orwpantier (M). -Enseñanza 
practicas de los escuelas de pár
vulos ó primeras lecciones de las 
niñas. Madrid, tela 0.60 
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GRAN DEPOSITO 
DE 

MA QUINAS de COSER 

4ta Belgrano4!17 
entre 

SALTA y LIMA 

~~~~~~~~~~ 

T:lbHTA 

PARA MARCAR 
IMPERIAL CARMESI 

DE SYM E S 
Muchas tintas se ofrecen al público y fAl 

se les reputa como indelebles, algunas \W 
indudablemente son buenas, pero suma- @ 
yor parte son solamente inútiles para 
el objeto deseado, por que lo que se es
cribe desaparece gradualmente sino que fAl 
son destructora para los tejidos por los \W 
iJ?fl;l'edientes perjudiciales de su compo- @ 
SICIOn . 

La tinta imperial no requ;ere prepa
racion y corre con facilidad la pluma. 

Es ventajosa por todas sus calidades 
como buena tinta, no contiene ingre
dientes nocibos de ninguna calidarl y 
cambia pvr el ef~cto del color de carmesí 
á un-

Color perman en te negro 

~ 
Sin perjudicar el tejido mas delicado . 
La útil combinacion de una caja de es

tirado ó génei'O y una tinta inmejorable 
hace de esta para marcar no solamente 
la mejor sinó la ma completa y econó-
mica que se ha p1•esentado al público. @ 

Cada caja contiene una pluma dorada 
eléctro plateada hecha solamente para ~ 
usarse con esta tinta. 

Se v en d e en la antigua F armacia In
glesa d e L. L. Jones, calle F lorida 67, 
y en la Droguería y Farmacia inglesa de 
C ranwell, R ivadavia 44. 

:@@@~g}@@:@~ 

r@!!@@@~ 

@ A. PF A 1' 
® TIN T ORERO 

I CA~LE SUIPACHA-74 
@ Se tiñe, se limpia, toda clase de~ @ ropa y géneros; se blanquean 
~ al estado de nuevo las corti-
ltjJ nas de muselinas. 

~ Se mpone ropa ~e hombres y niños~ 
@ BUE~OS )\IRES ~ 
'=;@;;=@@;~@;~@@~ 

Lecciones de Aritmética 
POR EL 

Profesor José M. Gritta 

LIBRVRJA R.IV ADA VI y 
95 - Calle Rivadavia - 95 
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CASA INTRODUCTORA 
de articulos para 

ESCUELAS 

Angel Estrada 
204, CALLE BOLIV AR, 204 

Buenos Aires 
CASILLA EN EL GORREO N. 701 

~ 

Especialidad en toda clase de efectos escolares 

A para tos de Física, Laboratorio id e Química, Instrumentos para Ingeniero 
Obras <le Pedagojia [surtdo útáco, 150 titulas]. 

~~ 

Libros de textos, id pal'a premios, cuadernos, pizarras .i sus RCcesorios, 
mapas, cuadros murales, Globos, Planetarios, Telurios, Museos de Historia 
nBtural, Tableros contadores, museo escolar, bancos, mesas, sillones, Pianos, 
Armoniums, etc . . 

Material completo para escuelas de 1 a y 2a Enseñanza 

Agencia gene1·al de los SS. D. AP P LETON y Oa. de Nueva York 
..Agencia de los Seño1·es ES1B Y y Ca. de .Nueva York 

A genoia de los señm·es W. Á. K JO HNS1 'O N de Lond1YI8 y Edimb1vrgo, 
Geograjos, G1·abadm·esy Imp1·esm·es del Gobierrno Inglés. 
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Sociedad educacionista 

« LA FRATERNIDAD » 

Hemos recibido la Memoria presen
tada por el undécimo comité directi
vo de la sociedad « La Fraternidad » 
á la asa.r.,blea general y no podemos 
ménos de felicitarnos en nombre de 
la República y especialmente de la Pro
vincia de Entre-Ríos, de los adelantos 
realizados por esta institucion desde 
su tundacion en 1877 hasta el presente. 

Dedicada especi!llmente al sosteni
miento de una casa de internos « La 
Fraternidad »ha contado hasta el dia 
con el apoyo de los poderes públicos 
y de algunos particulares y si se tiene 
presente que el internado en nuestro 
país es de difícil sostenimiento por 
otros que no sean órdenes religiosas, 
podremos afirmar que la institucion que 
nos ocupa se ha impuesto por su valer 
aún talvez contra una gran parte de 
opinion pública. 

Para formarnos una idea exacta de 
los adel&ntos llevados á cabo por esta 
casa de internos, bastara recorrer los 
datos que á continuacion se van á leer 
y que tomamos de la Memoria última
mente presentada. 

Por el siguiente cuadro puedP. com
porse el número de internos habidos en 
el establecimiento desde 1877 hasta 
1883. 

En 1877 babia 3 becados. 
« 1878 « 5 « 
« 1879 « 6 « 
« 1880 « 9 « 
« 1881 « 10 « 
1882 había 22 becados, 2 medio-be-

cados, 5 tercio becados y 21 pensionis
tas. 

1883 babia 22 becados, 7 medio-beca
dos, 4 tercio becados y 44: pensionis
tas. 

Como se vé el incremento ha princi
piado de una manera extraordinaria el 
año 1882 en que el número de los be
cados ha sobrepasado en la mitad mas 
dos al del anterior. 

Desde la fundacion de la sociedad ha 
habido 131 internos, la mayoría de los 
cuales son de la Provincia de EntrP-
Rios, uno de Buenos Aires y 7 de la 
República Oriental, lo que importa va
luai.' en cifras el beneficio que para la 
Provincia citada reporta « La Frater
nidad. » 

Actualmente en la casa de internos 
hay 21 becados, 7 medio becados, 2 
tercio becados y 59 pen::;ionistas. De 
esta última categoría hay 7 de Paisan
dú y 1 de Buenos Aires, siendo todos 
los demás de los diversos departamen
tos de Entre-Rios. 

La disciplina y moral del estableci
miento han merecido especial aten
cion de los que se hallan al frente de 
la casa de internos. 

La contraccioa al estudio y el ót'deu 
que reina en la casa están perfecta
ment~ compt·obl'\dos por los resultados 
obtenidos en los ex::imenes rendidos 
por los internos en el Colegio Nacio .. · 
nal del Uruguay en Diciembre de 1883. 
A ellos se han presentado 27 alumnos · 
de 1er. año¡ 23 de seguado; 6 de terce
ro; 8 de cuarto; 4 de quinto y 2 de 
sexto, resultando de esto que se han 
presentado á exámen 70 interno y h&n 
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rendido 587 exámenes en las diversas 
materias de estudio de los años cita
dos, obteniendose: 

85 clasificaciones de ., 'sobresaliente.,. 
144 ..: de "distinguido " 
174 « de ''bueno." 
158 « de ''regular." 
26 « de "reprobado" 

ó sea, por cada lOO exámenes: 
14 clasificaciones de ''sobresaliente." 
24 « de "distinguido." 
29 e de "bueno." 
26 « de "regular." 

4 >> de "reprobado. " 
Debe tenerse presente tambien que 

se ha establecido que todo becado que 
en los exámenes de fin de curso no ob
tenga la clasificacion general d~ seís 
pierde la proteccion, lo mismo quepa
ra el medio becado que no obtenga cua
tro y el tercio becado que no alcance á 
obtener dos (1). 

En la casa de internos de la sociedad 
se ha formado una banda de música, 
compuesta de veinte músicos dirigidos 
¡>Or el Sr. Manuel Mallada, el cual es 
ayudado en su trabajo por un sub-di
rector ·que lo es ahora uno de los be
cados, D. Bart lomé Garcia, que desem
peña su puesto con competencia. 

Algunos particulares, entre ellos, el 
coronel D. Teófiilo Urquiza y D. Ricar· 
do Bergadá, han hecho donaciones en 
efectivos 6 de instrumentos para la 
banda de música de. la casa de inter· 
nos. 

Digna de especial mencion es la bi 
blioteca, que si bien no tiene aun una 
organizacion deílnitiva cuenta con mas 
de 1500 volúmenes. En ella se reciben 
varias publicaciones de la localidad, 
de casi todas las principales ciudades de 
Entre-Ríos, de Buenos Aires, Paisandú 
y Corrientes. 

Otro punto de importancia que mere· 
ce especial atencion de la sociedad es 
hl formacion de un museo, que se ha 
planteado ya á principios de este año, 
con donativos techos ya y que aumen· 

(1) Esta medida ha sido adoptada por la 
Sociedad segun el nuevo sistema de clasitlca
cion adoptado en los Colegios Nacionales de la 
República, cuya escala es de 1 á lO, 

tarán sin fluda alguna de un modo 
extraordinar·io en adelante, dado el 
entusiasmo qu e se desarroHa hoy en 
Entre·Rios por la educacion. 

Para concluir con est!t breve reseña , 
diremos que los progresos realizados 
por la sociedad « LaFraternidad" desde 
su fundacion hasta el presente, son 
del todo alagüeños y esperamos que 
una institucion tan benéfica especial
mente para Entre-Ríos, no encontrará 
obstáculos insalvables en su marcha 
bienhechora. Estos son nuestros vo
tos. 

·-----..... .,..u~e"ta~. •=-----· 
La educacion en China 

De una obra títulada La China y los 
Chinos, recientemente publicada y es
críta por el corone! chino 'l'cheng-Ki 
Tong, attaché militar á la embajada de 
China en París, traducimos el capítu
lo en que trata de la educacion. Hé 
aquí ese trozo que no dejara de ofrecer 
gran intet·és á los lectores ue LA RE-
VISTA PEDAGÓGICA. . 

« Segun el espíritu de nuestras insti
tuciones el fin e11 vista al dar una edu
cacion ge!..leral es el de extender la cien
cia á la masa del pueblo á fin de extraer 
el verdadero talento y hacerle servir en 
bien del Estado. 

« No disimulamos esta tendencia de 
nuestros metodos porque no concebimos 
mas qne laeclucacion que se transforma 
en servicios reales en provecho de to
dos. 

«Nuestros sistemas de inslruccion son 
muy diferentes de los en uso en Occi
dente, donde hay mas preocupacion por 
las pa labras qu e por las cosas . La ins
t•·uccion obligatoria no tiende mas que 
al efecto: no es un sistema de educa
cion. Se cree que dando cierta dósis 
de instruccion todo se habrá hecho por 
el bienestar de un pueblo; pero la ins
truccion sin sistema de educacion es le
tra muerta; es un rio sin fondo; no pt·o
duce el juicio ni desarrolla la naturale
za. Segun el método chino, la obligacion 
reside en el método de instruirse. El 
estado no se preocupa de otra cosa: 
ántes de form ar sabios, lo que llegará 
á ser demasiado pronto, trata de hacer 
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buenos instrumentos del trabajo, pot'
que no basta ser apto para aprender si-
1,10 que es necesario saber y poder apren · 
der. 

« H~ hecho notar que el Estado en 
Eut•opa, se ocupa mas particularmente 
rle hacer programas que de enseñar mé
todos y segun mi modo de ver, este pro
cedimiento es ilóg-ico y me parece te
ner muchas probabilidades para que la 
enseñanza así dada no produzca mu
chos frutos, cualquiera que sea su es
píritu. 

« No hay otra preocupacion, en 
efecto, que el espíritu de la enseñauza 
y todos están satisfechos, y se cree ha
ber realizado el objetivo si los maes
tros cesan de tomar los ejemplos de la 
moral religiosa para elejirlos en un ma
nual de filosofia positivista. En suma, 
nadie se preocupa en los sistemas de 
sistemas de instruccion, de un cierto nti· 
mero de detalles referentesa opiniones 
y el sistema es perfecto si encierra pa
labras que suenan bien á la moda.» 

<< Los reglamentos que determinan 
la iustruccion de los niños están conte
nidos en uno de los diez y seü• discur
sos del emperadorYong-Tching, llama
do el Santo Edwto, y allí se encuentran 
todos los consejos que deben regir la 
conducta de los padres y de los maes
tros para di!'igir acertadamente las jó
venes inteligencia de los niños. ¡ Con 
cúa! autoridad el emperador induce á 
Jos padres á habituar con tiempo á los 
niños, á mirar las cosas por ::;u lado sé
río; á mostrarl~s principios en vez de 
circunstancias, leyes en vez de hechos 
y ::i pt·eparar sus espíritus á adquirir la 
cualidad preciosa de Ja atencion 1 Todos 
Jos esfuerzos de la educacion en la pri
u¡era edad deben tender á educar la 
atencion y á combatir los malos hábi
toR. Entre estos, el sabio emperador 
cita: <1 PI hábito de repetir con la boca 
mientra:s que el espíritu piensa e1.1 otra 
cosa. » Recomienda enseñar á los niños 
á no contentarse con faeilidad sino á in
terrogar á ti n de que adquieran el deseo 
del sab¿r. Luego el emperador enseña 
á los padres sus deberes para dirigir esta 
educacion, obtener de sus hijos la obe
diencia y conducidos sábiamente basta 

la edad en que los estudios principien á 
tener nn fin. » 

Los reglamentos dedicados á los jó
venes y á los estudiantes tienen el mis
mo carácter educativo y el primer pen
samiento que se presenta á su consi
deraciones e.l do: «formar una resolu
cion. ~Es admitido que cuando se ha 
tomado una firme resolucion, el fin de
seado se alcanzará. -No conozco nin
gun principio mas eficaz que aquel, por 
el cual se hace depender de la voluntad 
sola, unida á la perseverancia, el éxito 
de los estudi(IS. » 

Entre otros principios prácticos, cita 
el coronel chino los siguientes: 

« Analizar cada dia el trabajo hecho; 
« Recapitular cada diaz ó veinte dias 

lo que se ha aprendido precedente
mente; 

« Comenzar el estuuio á la~ cinco de 
la mañana y prestarle tanta, atencion 
corno un general presta á su ejército; 

<1 No interrumpir bajo ningun pre
texto, sus estudios durante cinco ó 
días; 

« No temer ser lento, temer solamen
te detenerse ; » 

Por fin, un último aviso: 
« El tiempo pasa con la rapidez de la 

.flecha; en un cerrar de ojo corre un mes, 
el segundo le sucede y hé ahí que el 
año ha terminado. » 
............. ··································· 

« Creo sería difícil convencerme que 
este método no es el verdero método, y 
que es preferible abandonar la inteli
gencia á su iniciativa. Ciertamente 
existen espíritus de élite que no necesi
tan de ser aconsejados, pero son una 
escepeion. Son las inteligencias ordi
narias que deben proponerse desarro
llar los métodos y 'para ello es nece
sario proceder con órden, con pacien
cia y claridad. Estoy persuadido que 
todos aquellos que consiguieran reali
zar tal objetivo, no lo deberían cierta
mente al espíritu de la enseñanza, sino 
al método que han seguido. He aquí por
qué nuestros legisladores h21n prefe
rido establecer los preceptos por los 
cuales se alcanza un éxito completo.» 
.......................... J••·············· 

En suma, el sistema es acertado pues 
que c~si tudos los habita:ntes de la Chi· 
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na son instruidos y viven en paz. 
« Ah! continua el coronel chino, he 

ahí uno de nuestros tltulos de gloria!· 
Así como no hemos empleado la pólvo
ra para hacer saltar el mundo, no hemos 
abusado de la i1nprenta para coeroruper 
Jos espíritus y exitar las pasiones inú, 
tiles. La edncacion no se comprendería 
en este sentido. Los libros que son clá 
sicos, es decir obligatorios, cuyo estu
dio y conocimiento conducen á los ho
nores y á la fortuna, no hablan mas 
que de la direccion del espíritu, de los 
deberes de cada uno de nosotros en !lues
tras diversas posiciones sociales: en una 
palabra, la educaciou nos enseñ:::t ante 
todo á ·vivir razonablemente, á seguir el 
recto camino, á recordarnos á nosotros 
mismos lo que somos y lo que serémos 
si nos mantemos en tal senda. 

« Para expres:::~.r todo mi pensamien
to diré que nuestros niños son lo que 
serían en el mundo cristiano si la edu
cacion consistiese en aprender, bqjo la 
direccion y responsabilidad de los pa
dres, el evangelio, Jos libros santos, la 
historia, las obras de los grandes escri .. 
tores (los antiguos) y la poesía. He aquí 
una comparacion que evidencia, pues 
que nuestra sociedad es feliz, que en la 
educacion todo depende del ejemplo, lo 
mis'mo que para formar un buen dibu
jante, todo depende del modelo. 

e En educacion, el modelo es el ejerr. 
lo y un modelo; ¿,no es acaso l!lna cosa 
perfecta? 

« Es necesaria pués una lógica inva
riable, absoluta, de otro modo el sistema 
no tendrá centro de gravedad y esta
remos á cada momento expuestos á las 
aventut·as de la instabi!jdiid . La natu · 

·raleza humana es un organismo de sen· 
sibilidad tal- en China, le llamamos un 
pequeño mundo- que es necesario co
nocer bien ántes de someterlo á un tra
tamiento; y ciertamente vale un millon 
de veces mas que el hombre sea un 
bruto, un ignorante, que mal instruido, 
quiero decir mal educado. 

<< Compadezco á los que no piensan 
como yo, y eu cuanto á socialismo, pues 
que necesariamente ha de haber uno, pre· 
ti ero el socialismo del Estado que todo 
lo regla, bajo la proteccion de la opinion 
publica, que · el socialismo de los ca-

prichos irregulares que no conduce mas 
que a la anarquía. Como lo dice uno de 
n u~s~ros proverbios: vale mas ser perro 
y v1v1r en razque ser hombre y vivir en 
In an<lrquia. » 

Hasta aquí el coronel Tcheng-Ki
Tong, cuyas ideas, como pueden ver 
nuestros lectores son un tanto exagera
das respecto ó nuestros sistemas de edu
cacion; pero á quien puede ::..plicársele 
muy bien aquel refran de « que cada 
vieja alaba su madeja. » 

Un episodio de la historia de la ley 
de 1850 

( DE LA "REVUE PEDAGOGIQUE") 
POR UNA INSTITUTORA 

(Vease el numero anterior) 

Instruccion 
pública 

Academia de . ... 

.... .. 29 de octubre de 1851 

Señor institutor: 
Os he inducido á hacer consagrar vues

tro casamiento de conformidad a las 
leyes del culto que profesais; el plazo 
que me habíais pedido ha expirado y es 
necesario que me hagais conocer vues
tra determinacion. 

El señor alcalde y los señores muni
cipales de S ... M ... me han escrito en 
vuestro favor: su cat·ta os es sin duda 
conocida. Es un testimonio de interés 
que el Concejo académico aceptará cier- . 
tamente; pero nada puede hacer que 
haya "una inconsecuencia intolerable 
entre la enseñanza religiosa que forrria 
parte de vuestras funciones y la posicion 
en que vivís desdd hace vaeios años". 

N o he querido hacer conocer este 
asunto al Concejo, sin haber hecho un 
nuevo llamado á vuestra razony á vues
tros sentimientos.Me complazco en creer 
er que vuest.ras reflexiones y buenos 
consejos pondrán un término á lasinde
siciones, si aun las teneis, y harán cesar 
un estado de cosas inconciliable con los 
deberes particul:1rcs de vuestra rrofe
sion y que, por otra parte, la opinion ha 
siempre severamente censurado en cual-
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quiera otra posicion que no 
tra. 

sea la vuas-1 ñor A ... , institutor público en S .... M .... , 

Recibid, etc. etc. 
El Rector. 

X ... 
Comuna de S ... M ... 6 do Noviem. de 1851 

Señor Rector: 
La nueva carta que me habeis hecho 

el honor de escribirme es para mí un tes
timonio de afecto que sé apreciar. Qui
siera estuviera en mi poder contestat·os 
segun los votos que haceis; pero para es
to sería necesario renunciar á lu union, 
á la paz, á la concordic~. y aun me atr~vo 
á decir, á la dicha de que gozo hace qum
ce años aliado de una muger que amo, 
honro y respeto á la vez. 

Es mucho deciros talve:z, Señor Rec
tor, que yo no espero poder llevar por 
la persuacion aquel!¡: que lante la ley 
y, para mí al menos, ante Dios es la ma
dre legítima de mis hijos, á consentir á 
un acto que repugna á su conciencia. De
bería pul'ls emplear, inútilmente sin du
da, el medio de la violencia, y siento 
que la tentativa sola bastaría para q~e 
yo perdiera un corazon al cual está unt
do el mio por un vínculo el mas sagrado 
y que solamente la m•1erte puede rom-
per. . . . 

En la paz de m1 constencta, que me 
atestigua haber merecido hasta hoy co
mo esposo, como padre y como institu
tor, la estimacion y consideracion pú
blicas y de haber dado siempre como Lal, 
buen ejemplo, espero, con la confianza 
que tengo en la sabiduría y en !ajusti
cia del Consejo académico, el fallo que 
tenga á bien hacer recaer sobre mi suer
te. 

Tengo el honor de ser, Señor Rector, 
con los seutimientos de mi profundo 
respeto, vu estro humilde servidor 

Inskuccion 
públic<t 

A .... 
Institutor. 

. . . : 10 de Diciembr~> de Ui51 

Academia de .... 
El Rector de la academia de ..... 

Visto el artículo 33 de la ley del 15 de 
marzo de 1850; 

Vista~ las c~rtas por las cuales el. se~ 

invitado á hacer consagrar su casami
ento segun hts leyes del culto católico~ 
nos ha declarado no pouer. acceder á 
nuesestra invitacion; 

"Atendiendo á que lainstruccion reli
giosa está comprendida por la ley en P.l 
programa de la enseñanza primaria y que 
la posicion tomada por el señor A ... , 
no le permite llenar sin inconsecuencia 
esta parte de sus funciones;" 

"üido el dictámen del Consejoacadé
rríico·" 

' ''Decretamos:" 
''El señor A ... es revocado de sus fun

ciones de institutor público " 
El Rector 

x .... 
... ., ................. . 

Intencionalmente hemos señalado 
algunos pasages de las cartas del rector
y del decreto que se acaban de leer. Nos 
~'ermitimos recomendarlos á la consi
deracion de aquellos de nuestros lecto· 
res que aun conservan algunas dudas 
sobre la utilidadyla rnoralidadrle la su· 
presion: de la enseñanza religiosa en ~as 
escuelas públicas. El verdadero e~píntu 
de la ley de 1850 es el peligro que ame· 
nazaba la libertad de las conciencias. 

Y sin embargo iSe quiere conocer la 
explicacion, el origen secreto de este 
jncident".l que bruscamente, sin que nada 
lo hubiera preparado, interrumpió la paz 
de nuestra villa, hizo perder la carrera 
a un hombre honrado y arruinó su fami• 
lia? Toda ella está en las líneas siguien· 
tes: 

S .. 3 de Noviembre de 1850 

Señor institutor: 
Teno·o n~cesidud de pasar algunos ins· 

tantes~on Vd, sobre algunas cuestiones 
concernientes á su casamiento. iPodríais 
venir el juéves próximo á verme e~ S ... ? 
Si el señor alcalde, que no tuve tiempo 
de ver cuando inspeccioné vuestra es . 
cuela, pudiera acompañ~r_o~, nuestra 
entrevista sería mas qne uttl~ 

Quiera Vd. recibir etc. 
G ... 

Cura pá.rroco rle S .. . , del eg-ado cantonar. 

Todo e: nudo de la intriga está en esta 
cana, de laconismo amenazador, que 
nos hace entrever tras del rector, simple 
i,nstrumento, el verdadero actordeldra· 
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m a, el ¡:;acerdote, q !le se disimula tras de 
telones. El cura parroco de S ..•• , un 
fanático, apena~ instalado por la ley en 
su puesto de delegado cantonal, había 
ventilado este escándalo de un institutor 
casado civilmente. Despues de haber por 
la carta anterior, citado al culpa ble, le 
hizo presente la obligacion de reparar su 
falta, de hacer bendecir su casamiento 
por la iglesia; pero como, alentado por 
la sorpresa y el temor del maestro de 
escuela, le pidiera además que s¡;s hijos, 
ya adolesc~ntes, fueran oblig~dos á ad
jurar el culto de su madre, á-este último 
golpe la víctima se sublevó, rehusó ha· 
blar mas con el cura y se retiró. Lo que 
á esto siguió lo hemos dieho en este at" 
tí culo: la Iglesia, detrás de la administra· 
cion, que le prestó su apoyo, no hesitó 
y destituyó al humilde funcionario. 

Dr. Elie Pecaut. 

Un, experimento educacional. 

Ahora que laatencion de )1) 3 educacio
ni.stas está tan universalmente atraída 
por una educacion industrial, es de gran 
interés hacer notat· los resultados obte
nidos en tal sentido en una de las peque
ñas ciudades del oeste de los Estados 
Unidos , El último invierno, las autorida
des escolares de Moline (Illinois), teni 
endo en vista los pedidos hechos por una 
educacion mas práctica, autorizaron al 
superintendente, el señ0r \V. S. Mack~ 
para dar todos los pasos neces!'trios ten
dentes á realizar una exposícion indus· 
trial, que fu era una ma nil'estaciondear" 
tículos de utilidad ú ornamen tacion he· 
chos por los al u m nos de las escuelas pú• 
blicas. Con tal íi n se dirigió una circular 
a los rnanufactu!'istas de la ciudad, ha
ciendo ver la conveniencia lie la realiza
cion de la idea y solicitando suscripcio
nes para ello. Se obtuvo un fondo de lOO 
pesos fuertes; y se despertó el mas gran' 
de interés entrcdos alumnos, que hicie· 
ron una gran C>lntidad de variados artí· 
culos. Estos fu eron clasificados segun 
sus diversa c:: r"'. tegorias y conveniente· 
mente colocaJos· 

Los niños fueron divididos en dos cla · 
ses, segun tuvieran masó ménos de doce 

años y se asignó un primer premio á cada 
division. En el dia de la exposicion se 
encontró que sobre 800 objetos que cu· 
brian el suelo había 1200 colgados de las 
paredes del salon en donde tenía lugar 
la exposic!on. 

Se estableció una pequeña remunera
cion por la entrada, á fin de costear los 
gastos y guardar una reserva para el año 
siguiente, paravolver á !realizar nue
,·amente otra exposicion sin nuevas con
teibuciones. 

Que la exposicion fué un verdaderc, 
suceso popular lo atestiguan sus resul
tados y los justos elogios de las personas 
que la viilitaron. Que fué un suceso bajo 
el punto de vista educacional es incues· 
tionable, pués por tal medio llega ádP.s
cubrirse lainclinacion quecadaalurnuo 
tiene especialmente por alguna indus
tria. El pró4i rr. o invierno se realizara 
uua nueva exposicion de este género y 
de desear seda que en la República Ar
gentina se pusiera en práctica tan bella 
idea, máxime cuando necesitamos de dar 
incremento ~la industria. 

Nuevos descubrimientos 

¿UN ELEMENTO? -En el análisis ~Jor 
medio del ~spect.t·oscópio compuesto 
de un tren de prismas se produce el aná
lisis espectra l; cada elemento tiene bien 
conocido espectro y se encuentea que 
el elemento que arde, cuya luz de com
bnstion se examina produce un espectro 
especial: Como hoy los quimicos reco
nocen mas de 60 elementos, es lo mas 
natural suponer que el análisis revel a 
60 espectros difet·entes coerespondiente~ 
al número de elemento~. 

El Profesor Crookes, sin embargo, ha 
notado quesiseaumeutala temperatura 
á un grado s1,1mamente alto de calor, los 
espectros de los elementos sufren alte
ra{1ion y que¡ desaparecen ciertas líueas 
con el aumeuto de la temperatura, vol
viendo á aparecer cuaudo esta baja. 
Pa rece que este fenómeno ha dado ori
gen á la hipótesis del ProfesorCrookes, 
cuando afirmaque, «pareceprobableque 
no existen 64 elementos sino ciertas 
modificaciones de estado que sufre un 
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solo y único elemento que es la base 
verdadera, el cual modificáudose á cau
sa de las vat·iaciones en la temperatura, 
produce formas de materia qua se con
sideran elementos distintos cuando no 
sou siuó m•Jdificaciones del elemento 
único». 

Además ha notadoquc los espectros 
del Alice, y del Carbono tienen analo
gías muy íntimas, y que el arsénico y el 
Antimouio se comportan á veces corno si 
fueran Ie odificaciones de un mismo ele
mento; el azufre tambien parece muy 
relacionado con el Selenio y hay tambien 
íntimas analogías entre otros elemeu
tos: todo lo cual se ohserva al exponer 
los cuerpos á una temperatura suma 
mente alta. 

Ciencia y Progreso. 

Fotografia de los astros.- Gracias al 
empleo de una nueva sustancia sensible, 
el clorófilo, que se desdobla en colores 
verde, azul índigo y amarillo rojizo, 
M. Zinger ha podido reproducir ciertas 
coloraciones de la corona solar y aun 
los de un halo solar. Este procedimiento 
hace esperar que se lleg·ará en cierto 
modo, a fotografiar los colores. 

Por ott'd. parte, M. Gil! ha obtenido, 
fotografiando el gran comet:1 de 188t, 
pruebas de una limpieza y de un va
lor incomparables y estos resultados 
conducirán seguramente á ejecutar fo
tográ-ficamente cartas celestes. 

Atendiendo á la limpieza. con la cual 
las pequeñas estrellas están indicadas 
en dos fotografías, no hay dud:l. alguna 
sobre la fonnacion de cartas estelares, 
pot· la fotografia directa sobl'e el cielo. 
En el caso de e~trellas (objetos que no 
tienen ningun diámetro sensible), la 
duracion de posicion variaría inversa 
mente al cuadmdo de la ~bertura de 
la lente y saria independiente dé la re
lacion de la abertura á la distancia ft>
cal N o habría en consecuencia, ninguna 
dificultad en abreviar la duracion de 
posicion á fotografiar estt·ellas muchv 
mas débiles. 

Modo de observacwn de lq, niebla. -
He ;; quí el procedimiento ingenioso que 

M. Symour propone para determinar la 
intensidad de la niebla. 

Con tal objeto se fijará en el suelo á 
2 metros Je altura una especie de pizar
ron, sobre el cual se pintará en blanco 
y en sentido horizontal, cinco lineas, 
igualmente espaciadas,lpero de anchura 
variable. La primera linea de la izq uier· 
da tendrá medio milímetro de espesor, 
la segunda, un milímetro, la tercera, 
dos milímetros y así sucessiYamente. En 
tiempo de niebla, el observD.dor se co
locará á cerca de 6 metros de distancia 
del poste y notará en la série de lineas 
blancas, principiando po: la izquierda, 
la primiera vi::;ible. La cifra correspon
diente indicará la intensitad de la 
niebla. 

Para las observaciones nocturnas, se 
hará uso de cinco pequeñas linternq,s de 
hierro blanco. Estas 1m ternas serán cor
redizas, á. fin de poder colocar ante la 
bu~ía una ó varias parillas de vidrio co. 
!oreado. Installado á lO metros de dis
tancia, durante una espesa niebla, 
una linterna en tales condiciones seria 
invisible aun sin interposicion de vidrio 
coloreado. A una distancia de seis me
tros y colocadas las varillas de vidrio 
habrá siempre una 6 varias luces que la 
niebla inpedirá ver. Si la última visible 
á la izquierda lleva el número 3, por 
ejemplo, se anotará 3 en el cuaderno de 
observaciones. Es necesario natural
mente que todas las pequeñas linternas 
sean semejantes y que las varil!as de 
vidrio sean de un tinte uniforme, lo 
cual se puede obtener facilmente. 

Endurecimiento de las piedras calcci
reas blandas.-Los en<>ayos hechos con 
alguna precipitacion, por medio de los 
silicatos alcalinos no han dado resul
tados satisfactorios. Debía haberse pre
visto que la introducion ó formacion en 
la piedra de sales de soda ó potasa, 
constituía un defecto capital. Ademas, 
la prepal'acion ai silicato, forma casi 
siempre á la superficie de la piedra un 
bal'lliz impermeable que apl'isiona, por 
decirlo así, la parte aun líquida. Esto 
produciría, sobre todo en invierno, 
grie tes en los materiales. 

Para evitar estos inconveniente, M. 
Kesler emplea fiuosilicatos solubles 
cuyos óxidos ó carbonatos son insolu-
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bies. Así, cuando se impregna una calcá
rea blanda con la solucion concentrada 
de un tluosilicato de magnesio de alu
minio, de zinc ó de plomo, se' produce 
espato i:luor, silice, óxidos de aluminio 
carbonatos de zinc, de plomo, '1Ue so~ 
ménos solubles, ménos atacables que la 
calcárea. 

Una lengua 'universal.- Un cura de 
los arrededores de Constancia se hace . ' pasar como m ventor de una lengua uni-
versal, que ha bautizado con el nombre 
de Volapuk, Esta idea es poco séria y 
apesar de esto, ha encontrado partida
rios en Wurtemberg. En Costancia todo 
el mundo se ríe y con razon. 

Sí se necesita una lengua universal, 
~sta ha sido hallada : es la lengua 
mglesa. El inglés es de todos los idic
mas, el mas hablado sobre la superficie 
de la tierra; pero la ilusion de una 
lengua universal, anunciada por aquellos 
que no piensan mas que en los negocios, 
en la facilidad de las comunicaciones, 
en la simplificacion de las relaciones 
sociales, no se realizará sino con detri
mento de la civilizacion y de la riqueza 
del esperitu human0. Cárlos V conside
raba con r;tzon cada lengua como una 
alma nueva y se alababa de tener nueve 
almas porque poseda nuevt lenguas dis
tintas. 

En la edad media, la Europa tuvo 
una lengua universal, ellatin, que fué 
la lengua de la iglesia, del estado, de la 
escuela y de la ciencia, durante varios 
siglos. Pero esta lengua muerta, cuya 
existencia no se con!lerva sino á fuerza 
de artificios, de compromisos y de agre
gados y supresiones que desfiguran to
talmente su belleza original ha sido 
abandonada desde el siglo diez y seis, 
con gran provecho de la!; lenguas y 
literaturas nacionales . E ~ á esto que la 
civilizacion europea, es deudora de esas 
espléndidas etloreceucias que se llamar: 
literatura francesa, italiana, española, 
inglesa y alemana, con todas las obras 
maestras de los génios inmortales que 
han iluminado las inteligencias, eleva
do los aimas y ennoblecido la especie 
humana. 

La lengua Volapuk ó cualquiera otra 
lengua universal hará triste figura al 
lado de este monumento grandioso de 

literaturas nacionales con su admirable 
desarrollo de los siglos últimos. Una 
lengua universal seria la última fórmula 
del empequeñecimiento de la uma.ni
dad. 

Medios de obtener el concurso de 
los padres 

PARA ASEGURAR EN LA ESCUELA. EL TRA
BAJO Y LA DISCIPLINA 

(Carta de un antiguo maestro a uri antiguo alumno, 
maestt·o como él.) 

Mi j óven amig·o : 
E~tais triste; muy desanimado; sois 

muy desgraciado porque, como me de
cís, apesar de vuestros esfuerzos, de 
vuestro celo, vue~tro saber y el cons
tante estudio, no realizais en vuestra 
escuela el ideal que os habíais propues
to conseguir; porque vuestros alumnos 
son perezosos ó indiferentes para el es
tudio y porque la obediencia y la doci
lidad les faltan casi absolutamenti'J. 

Por cierto, no os reprocharé en lo 
mas mínimo por tales desalientos, que 
no son desconocidos á los caractéres 
mejor templados. Hay en lo que me ha
beis confiado porqué estar triste y aba
tido; pGt'O tambien habeis hecho bien 
en recunir é. vuestro anti.guo maestro y 
pedirle el concurso de su experiencia 
para reponer vue~tro jóven valor Nun
ca en vano recurrireis á su afecto y de
cision .... bien lo sabeis. 

Lo que mas me ha llamado laat.encion 
en vuestra. larga carta son ménos vues. 
tros sufrimientos-perdonádmelo, que la 
exactitud con la cuai habeis descubierto 
la fuente de todas las miserias que sufrís, 
de lf•.s diticu 1 tades que teneis que vencer 
al presente y de las que entreveis para 
el porvenir. La falta de unida<.l <.le ac
cion entre la familia y la escuela, he 
ahí, en efecto, el escollo á salvar, la 
triste causa que paraliza casi toda la in· 
fluencia bienhechora de un maestro 
verdaderamente dedicado a la enseñan
za Y bien, mi querido amigo, si es ne · 
cesario luchar, lucharemos: he aquí 
vuestro antiguo maestro dispuesto á 
luchar a vuestro lado. 



_ .. . . · ~ · -· - . ~ ·-· --
LA REVISTA PEDAGÓGICA 465 

Pero ántes, mi querido amigo, bus
quemos juntos lCis medios de los cuale'! 
pueda disponer el maestro para decidir 
á las familias á secundarle en la obra 
de la educacion y de la instruccion de 
los niños. 

Las dificultades que me habeis seña · 
lado no provienen sino de dos causas: 
ó de una hostilidad premeditada ó de 
una indiferencia culpable, no ménos 
funesta en sus efectos que la hostilidad 
misma. Me complazco en decir sin em. 
bargo, qne la hostilidad se encuentra 
raramente y que en realidad, existen 
pocos adversal'ios declarados de la ins
truccion ó de los encargados de darla. 
Por esta parte, aun cuando hubiera fa
milias que obraran bajo tal influencia, 
no debemos desolarnos, mi jóven ami · 
g0. HosTILIDAD: he aquí una gran pala
bra y sin embargo (i os decidireis á 
cree!'me1) vale mas en la cuestion que 
nos ocupa, encontrar enemigos que in
diferentes. 

De un enemigo se puAde vencer por 
medio dE' la astucia, cuando la fuerza 
bruta está prohibida; se puede apelar al 
interés y á la razon, se puede esperar, 
cumpliendo su deber, de abrirle al fin 
los ojos y decidirle por mejores sentí· 
mientos. 

«Pero, me direis tal vez, entre aque 
llos la autoridad del maestro es puesta 
en ridículo ante el niño .... nó se hace 
caso de sus órdenes ó prohibieiones .... 
y entre el deseo del institutor y el de la 
familia, por lo comun contrarios, el ni
ño ve siempre á sus padres optar por 
sus caprichos personales, en detrimento 
de las órdenes del maestro .... El alum · 
no lleva á la escuela una especie de 
desden por una palabra que de beria ser 
siempre respetada, una manera afecta
da de no inmutarse por nada, por nin
guna reprimenda hecha en cualquier 
tono y el maestro está entonces en la 
obligacion de obrar enérgicamente., 

Si, ciertamente, cuando semejantes 
hechos se producen, debeis imponer 
vuestra vvluntad y mantenerla. Debeis 
tambien apelar á la autoridad compe
tente, si hay ocasion para ello; porque 
un niño animado de semajantes dis
posiciones será la causa que esterili
zará vuestro trabajo y esfuerzos. Bi la 

dulzura de vuestras maneras, la afabi
lidad de vuestro carácter, la justicia 
que os asiste, ejercitadas amigablemen
te al principio y con severidad y rigor 
después, no llevaran á buen resultado, 
será necesario para conseguirlo, apelar 
á medios extremos, á los castigos que 
el reglamento permite, y, mas tarde á 
una autoridad superior á la del maes
tro. 

Con ··engamos en que estos casos 
rara vezse presentan y enqut:Jescon
tra la ind1terenci::.. que es necesario lu
char. i Cómo luehar contra esta T 

Dejadme deciros ante todo que de 
una manera genet·al, mi conviccion 
profunda es que casi no se ejerce in
fluencia sobre los p~:~.dres sino por los 
hijos; ó en otros términos, hacer que 
el niño adquiera gusto y deseo po1· 
cumplir con su debe1·, y obedecer al 
maestro, y que llegue á amar la es
cuela, serán los mejores medios para 
obtener algo de los padres. Siu embar
go, admitamos el caso en que el niño 
esLé muy dispuesto al trabajo y esté 
continuamente contrariado por su fa
mi tia .... i 'q ué haríais 1 

Esla indiferencia puede provenir de 
varias causas, la mas comun de las cua
les es la ignorancia. Amenudo .. los pa
dres desproYistos de toda instruccion, 
no comprenden la utilidad que ella re· 
porta. No consideran mas que el resul· 
tado inmediato y groseramente utilitario 
y no entreveen, porque no pueden en· 
treveerlo, el porvenir que procura el 
saber, porque su cultura intelectual no 
está suficientemente desarrollada, y 
consideran como tiempo perdido el que 
se emplea en el estudio. Los trabajos 
del campo ó del taller les parecen sin· 
gularmente mas ventajosos y, deplo · 
rando las horas que sus hijos pasan 
en la escuela, les abrevian el tiempo 
en lo posible. 

Con tales ideas como lo he dicho án· 
tes, ejerciendo influencia sobre el niño, 
conseguireis ejercerla tambien sobre la 
familia. Los pasatiempos, las lecturas, 
en aue se hable de la necesidad de ins· 
truirse y de los beneficios que la ins· 
truccion reporta, son puntos que os 
deberán preocupar en vuestras clases. 
Deberáse recomendar á los alurnnos 
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hacer presente vuestras reflexioJHlS á 
l9s padres, que al fin haránse cargo de 
ellas. 

Be tiempo en tiempo desarrollad 
vuestra tésis con lus mismos padres; 
dirigíos á su corazon y a su interés bien 
entendido. Hacedles ve1', por ejemplo, 
c:J.ánto es u.til ser instruido para hacer 
producir mejores resultados á la tierra 
que se cultiva, para cuidar convenien · 
temente los ganados, para perfeccio· 
narse en un oficio cualquiera, para au· 
mentar un reducido patrimonio 6 para 
adquirir una cosa útil que no se posee· 
Decidles además, que ante todo es ne · 
cesario ohedecer á la ley y que puesto 
que esta exige que cada uno posea 
cierta13uma de instruccion, es mas ra· 
cioual obedecer á ella con gusto que de 
mala voluntad y que, por otra parte, 
cuanto mas pronto será instruido el ni· 
ño, tanto mejor usara de su saber en el 
trabajo. 

Cuando 1.1 ignorancia no es la causa 
pricipal de la indiferencia de las fami
lias, lo son amenudo la pobreza, aun la 
miseria. 

En este caso, si hay padres que se en
cuentren en tan tr~ste situacion y cuyos 
hijos estais encargados de educar, otra 
táctica muy diferente debeis emplear. 
Los observareis retener con gran pla
cer sus hijos cerca de ellos, para ocupar
los en un trabajo productivo. en detri
mento de los estudios clñsicos. ¿Cómo 
llegareis á demostrarles que vale mas 
aprender historia y geogratia que ganar 
una suma que, por modesta que sea, 
viene á mejorar su situacion precaria1 

A estos ruostra0s bienhechor y bueno. 
Si la caja de escuelas funciona en la lo
calidad hacedles partícipes de algunos 
socorros, segun 1 as necesidades. Si habi
t~is en una ciudad donde esté esta ble
cida la ''distribucion de vívetes, cuidad 
de que los niños necesitados encuentr~n 
allí el alimento sano y abundante que 
la municipalidad pone á su disposicion. 

Estos medios que os propongo, mi j 6-
ven amigo, reria:1 talvez insuficientes 
para obtener la reg·ularidad perfecta en 
el trabajo de la clase y en la asiduidad 
de vuestros alumnos. Talvez sería nece
sario aun emplearlos dul'an te un tiempo 
masó menos largo P.ara apreciar su efi-

cacia; pero, creed en mi experiencia, no 
os desanimeis. Se ha podido comparar 
el trabajo ele un institutor con el de un 
agricultor que con el pico y la pala, 
m neve y re m u e ve la tierra, sie,rn bra y 
arranca las malas yerbas durante diez 
meses del año para no recoger los frutos 
sino durante dos meses solamente. A 
vos tambien os toca trabajar con pet·se
>eranciay paciencia para recoger algu
nos frutos,- tal vez muy áridos ¡ay!
de vuestro trabajo. 

En fin, hay que tratar de int.eresar 
los padtes de familia en los trabajos y 
en los resultados de sus hijos. Que las 
notas exaptas y regulares del "cuaderno 
de correspondencia". les muestren que 
os ocupais séria y particularmente da 
cada niño. lnvitadlos á visitar la escue
la; y cuando sea posi:G.l.e, con la reserva 
necesaria id á sus casas si ellos no vie
nen á la escuela. Habladles con política, 
dulzura, mo~eracion, sin recrimina
ciones, sin emplear palabras ágrias: pe
ro tambien sin debilidad. Aseguradles 
q•1e contais con ellos y de la buena ar
moniaque reine entre la casay la escue
la resultará para el presente y el por
venir una cierta snma de felicidad para 
ellos mismos y sus hijos. Tocadles en 
cierto modo, en su amor· propio; haced
les valer las buenas cualidades del niño, 
sus aptitudes particulares, reconocedle 
alguna superioridad en algo, deploran
do que estas felices disposiciones per· 
manezcan improductivas por la pereza, 
la indisciplina y la falta de exactitud en 
el cumplimiento de s11s eeberes. --"Oh, 
si él quisiera .... !'' Hé aquí una expre· 
sion que á nada conduce y á la cual, 
sinembargo, los padres son siempt·e 
sensibles y que os sen·ira para con se
guir·su ayuda y apoyo en muchos casos. 

Hablad de recompensas en la distri· 
bucion de premios, del buen éxito en la 
adquisicion de los certificados de estu
dios primarios; ofreced y prometed á 
los padres vuestro concurso para sus 
pequeñas e m presas particulares, para 
la elecciou de un\ cl'l.rrera 6 de un oficw 
del niño, qua deber{t encontrar en vos, 
mas tarde, cuando haya dejado la escue
la, un seguro, verdadet·o y fiel amigo; 
en t~.na palabra, buscad el punto delica
do y sensible sobre el cual podais exte.n:-
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deros en buenas razones y una vez que 
lo hayais encontrado, no dejeis de sa
car de él todo el partido posible. 

Seguramente será necesario variar 
los medios á emplear, por que no se po
drá tratar del mismo modo á todos Jos 
caracteres; por consiguiente, ántes de 
emprender semejante campaña, re
rtexionad, observad y no ariesgueis vu
estras observaciones sino cuando esteis 
seguro de 'lo que teneis que hacer. 

No tengo necesidad de agregar, mi 
jóven amigo, que si la exactitud de vues
tros alumnos es rigurosa, si el trabajo 
de la clase es regular, la disciplina y la 
educacion ganarán mucho. 

1!.:1 día que hayais conquistado el apoyo 
de las familias, vuestra penosa mision 
sP.rá mas llevadera y los resultados se 
habrán duplicado; pues os lo repito para 
terminar, sed paciente y perseveraJLte, 
amad á vuestros alumnos y dad de ello 
pl'Ueba á sus padres y todo se habrá faci
litado. credlo á vuestro antiguo maes
tro- E. O. institutor. 

NOTA-La Direccion de LA REVISTA PEDAGÓ 
GICA propone como tema á desarrollar por los 
institutores ó institutrices que deseen hacerlo, 
el siguiente: Funclacion ele sociedades de edu
cacionistas, como medio de asegurar el apoyo 
ele las familias en favor de la educacion. 

La enseñanza de la geografia en 
las cla3es primárias 

El único método que conviene á la ens~
ñanza primaria es el qu13 hace intervenir, 
cada uno por su parte. el maestro y los alum-

,,n-os en lo que se va á enseriar que; establece 
por decirlo asi, un cambio continuo d ~ ideas 
entt·e ambos, bajo formas variadas, conve
niente é ingeniosamente graduadas. El maes
tro parte siempre de lo que los uiñoa saben, y 
procediendo de lo conocido á lo desconocido, de 
lo fácil á lo dificil, los conduce p01· el encadc
namientn de cuestiones orales ó deberes es
crit<.o ,, :'t descubrir las consecuencias de un 
principio, las aplicaciont>s de una regla, ó 
inversamente, los principios y las reglas que 
d~ antemano han aplicado inconcientemente: 

.:En todos los casos el maestro, para pdn
cipiar se sirve de objetos sensibles, hace '!Jer y 
tocar las cosas, pone los niiios en presencia ele 
las realidades concret(tS; luego poco á poco les 
coloca en condiciones favorables para deducit· 
la-ídea abstracta, para comparar, generali;ar 

y razonar sin necesidad ele ejemplos mate
riales.» 

Estos principios se aplican particularmente 
a la enseñanza en las clases de pequeños ni~ 
ños, y particularmente tambien á los princi
pios de la enseñanza de la geografia. 

Para esta enseñ;wza, en efecto, sobre todo 
cuando se trata de los primeros grado~; de la 
enseñanza, es necesario proceder por vía de 
conversaciun pasando de lo conocido a lo des
conocido, de lo simple a lo compuesto, de lo 
fácil á lo dificil; por via de intuicion, proce
diendo de lo concreto á lo aJstracto, haciendo 
prevalecer la idea sohre la palabra, ~,_ nece · 
sario mostrar la cosa ántes que defimrla y no 
permitir ~1 uso del libro, sino despues d~ ~a. 
leccion oral acompañada de todas las exhibi
ciones posibles. 

L,1s a~las con ó sin texto, abundan en el día. 
Existen para todos los cursos y hasta para el 
curso elemental, y apenas los -niños saben 
leer, muchos se apresuran á poner en sus 
manos uno de esos libros. No quiero pregun
tllnYJe si estos atlas no ofrecen peligros de 
mas de una clase, si, por ejemplo, su uso no 
obliga á los niños á tomar malas posiciones en 
su asiento, á hacer investigaciones penosas 
en detrimento dJ su salud; si su empleo pre
maturo no es causa de esa mwpia que nos 
invade y de las actitudes viciosas que todo los 
higienistas reprueban. Quiero suponerlos lo 
mc~.s perfecto posible y provistos do textos 
que reunan, entre tod:ts las c0n~iciones .ne
cesarias, la de ser fácilmente legibles; qmero 
que no contengah mas que mapas clans, 
ejecutados con limpieza, sin · sobrecargo de 
nombres, de líneas, de sombras, etc, que 
los hagan embrollados y confusos , deseo, en 
una palabra, que sean todo lo mas perfecta
mente ejecutad0s. Y bien, aun en tales con .. 
diciones, no admito el uso de los atlas en 
las clases primarias y apenas si lo puede 
tolerar er, las superiores : el atlas es el li
bro que se sustituye siempre á la palabi'a 
del maestr,>, d cual se vé obligado, con el 
uso de aquel, a no llenar su verdadera mi-: 
sion de tal. En general, al ménos segun mt 
opinion, no es sobre el atlas que debe ~arse 
una leccion de geografia en. la escuela p:Ima
ria ; debe ser en presenc1a de los m1smos 
objetos, y en su defecto, delante de una bella 
carta mural s0bre la cual todos puedan ver 
y seguir los diversos desarrollos d3 las ideas 
que se explican De est:~ modo y no de. ot.rf', 
la leccion tendrá vida, mterés, entretenimien
to y será !a obra personal y comun del maes
tro y de los alumnos. 

Pero pl:lra que este procedimiento produzca 
todos los resultados deseabl~s. es necesario 
que la carla geografica haya sido compren
dida ; que haya, como en los libros de lec-
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tura, correspondencia perfecta entre las ideas 
y los signos. Esta correspondencia es · nece
sario establecerla de antemano y hé aquí el 
fin propio y especial de los maestros y maes
tra¡,¡ de las clases primarias, que deben en
señar á los niños la lectura de una carta co
mo ~;e les enseña la lectura de un libro. 

Antes del signo, la idea, decimos; se trata 
aquí da dar á nuestros jóvenes ideas ,geográ
ficas y palabras para expr~sarlas. Palabras é 
1deas ó mejor aun, ideas y palabras, \'endrán 
al mismo tiempo si sabemo~ dar conveniente
mente las lecciones. Expliquemos nuestro 
pensamiento c•m algunos ejemplos. 

Propongarncnos la cuestion siguiente:« in
dicar sobre el mapa del departamento, de la 
provincia y de la República todos los signos 

·convencionales, con ayuda de los cuales se 
representan las ciudades, lo5 cursos de agua, 
las montañas etc. " 

Nos guardarémos bien de seguir el viejo 
método interrogativo que consiste en enseñar 
ó hacer aprender las definiciones á los niños 
y a preguntarles P.n seguida: - ¿ q•Ié es una 
corriente de agua? -que es una montaña?
¿ una cadena de montai'ias? - una altipla
nicie? - un valle? - un cabo? - . una isla? 
--- una península'! - un mar? - etc., etc., 
porque procediendo de esta n1anera tendrémos 
amenudo. por no decir siemp.·e, las palabras 
sin las ideas. Nos guardarémos hien de igual 
modo de tomar nuestra proposicion al pié de 
la letra é indicar « los signos convenciona
les » de que se componen las cartas: de esta 
manera, es cierto que tendrémos además de 
la palabras, los signos por los cuales se ha 
convenido representar los liccidtjntl:':s geográ
ficos ; pero ¿quién nos podría demostrar que 
en el espí~itu de nuestros alumnos, estos si
gnos responden á ideas exactas y verdaderas? 
Estas ideas no pueden formarse sino despue:;; 
de haber visto ó de la concepcion de las mis
ll;as J'ealidades ; pero estas r•ea lid a des¿ están 
A nuestra disposicion ? Sería el ca~o de po
ner en práctica las direccion~s que se han 
puesto al frent ~ de nuestr•J programa : « el 
maestro ~ratara de hacer comprender á lns 
niños por medio de la atenta obser·vacion 
de los <lccidemes geográficos que ti enen ante 
su vista, el significado exacto de los diferen
tes términos de :a nomenclatura geográfica." 
De este mndo podemos aplicar en cierto mo
do, el método segun el cual la enseñanza 
geografica debe tener por punto de partida 
la escuela, el barrio, la ciudad ó villa, el de
par·tamento, la provincia, á fin de que, como 
dice M. Gréard, «cuando el alumno esté en 
posesion del lugar donde vive, refiera mas 
allá, á medida que el horizonte aumenta, las 
ideas de posicion, distancia, etc. 11 Pero mu
chas veces los accidentes geograficos falta-

rán a nuestro alrededor y entónces los crea
remos por medio de la imaginacion, por la 
descripcion, por los grabados y aun por mi
niaturas heehas en nutjstro jardín ó en el 
cortijo. Quiero á este respecto evocar re
cuerdos. 

Estamos en una sala de asilo. Una magní
fic3. carta geografica de Francia se encuentra 
suspendida de una de las paredes y en el mo
mento de la leecion los niños la observan 
c~m la mayor atencion y yo concibo algunas 
esperanzas; pe:-o ¡ oh decepcion ! la jrrecto
ra E=e pone á señalar y hacer nombrar los de-
partamentos .......................................... . 

La escena pasa tambieo en una sala de 
asilo, muy desprovista de útiles. En vez de 
una magnifica carta de Francia del caso an 
terior, se vé un mapa viejo pendiente de una 
pared y deteriorad:¡ p0r el uso. Se dá tambien 
una leccion de geogr·afla : llamo un niño de 
cinco á seis a1ios y sin preámbulos: "Pues 
que aprendes geugt·afia, le digo, dime lo que 
es una corriente de agua>>-Señor, es agua que 
corre, me responde, haciendo un movimien to 
significativo con el brazo y la mano. -
¿ Has visto en alguna parte una corriente de 
agua? - Todas las veces que llueve fuerte 
hay siempre una en el cortijo. - Per0 debe 
ser muy pequeño ese curso de agua ? - Cie.t
tament~, señ.1r, esa eorriente de agua no es 
mas que un a1'1·oyuelo- ¿ Hay entonces cor
rientes mayores de agua?- Oh! si señor, 
el Ródano que corre cerca de aquí es muchí
simo mayor : corre por cierta extension so· 
bre la tierra y se echa en el mar: es un rio. 
-Puesto que sabes tanto ¿podrías mostrar·-
me un curso de agua en ese mapa? ...... y sin 
titubear, el aprovechado niño me mostró su 
fiel Ródano, siguiendo con el puntero todas 
sus ondulaciones. En sdguida, tomando la ti
za trazó el curs(o) del Ródano sobre la pizarra 
mural, con h1 rnay"r exactitud. -¿Porqué 
has hecho mas p?queiio tu Ródano en la parte 
superior?- Porque allí está su principiO, se
ñor. -Ah! ... y ¿cómo se llama la parte 
donde pri11cipia llll rio. ? :-- Se Ita m a fuent e 
-¿Has visto una fuente?- La señora nos 
ha di cho qne la llave de l ;t fuente que eR· 
ta en el jarJin sepa r·ece á una fuente, con la 
diferencia que las fuontf. s salen de la tiert·n . 
- Pnrqué has hecho mas gt·ueso tu Rórlano 
mas abajo? - P"rque llega á su desemboca
dw·a ... recibe muchas otras corrientes de 
agua que se Jlq,man afluentes, desde su Migen 
hasta su desembocadura. -No puede ménos 
de exclamar: muy bien, muy bien, diri
giéndome á la directora. Me parece quft de
be hacerse como Pn esta sala de asilo en 
~odas las escuelas. Lo que yo encuenti·o de 
preferible a la enseñanza de los nombres de 
departamentos, provincias, etc, es la ense-

... 
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ñanza de ideas geográficas, q_ue corespondan 1 educacion. En efecto ¿no sería mejor 
perfectam_e_nte á palabras y s1gno_s. _No lle¡:;-a- encontrar en un paseo público los atrae
rán los nmos á conocer estos _ultarnos sm() ti vos que ofrece al aspecto topográfico 
d~spués de haber ~uest~ la real!~ad ante sus de nuestro propio pais con sus monh-
OJOS y cuando el pa1s esta desprovisto de estas - . . + ' • 
realidades, nns servirémos de las miniaturas nas C?nvemen.~mente ti~uradas por 
del jardín 0 del cortijo, que podrémos com- elevacwnes de tterra, sus r1~s, su~ bos
plementar con grabados, figuras hechas en ques, ~us _llanura~ y aun la sltuacwu ~e 
la pizarra mural, etc . Esto es casualmente lo 8US prmCipales Ciudades que esas ru ti
que hacía la directora, la que mostrándome narias hileras de árboles en línea recta 
las ~iniatura~ del jard_in, los g~aba~_os, etc, ó en variantes curvas, que poco ó nada 
me d~Jo: « La 1rnagmacw~ de m1s !lmos nos dicen al sentido estético? -¿,N o cono
permite hacerles formar Ideas casi ~xactas ceria mejor cada argentino su propio 
d~ .todas la.s cosas Y podemo'> pasar sm gr3:n país? Indudablemente seriamos mas 
cltftcultad a la lectura de las cartas geog1·a- . . . . 
ficas. -Agradecí a la directora la leccion y ongmales lleva_ndo á c~bo tal pensaml-
me retiré completamente satisfecho. ento. que traena consigo. el !desarrol_lo 

En otra ocasion, la directora de una clase estético en todas sus vanantes y sena 
inferior primaria explicaba lo siguiente: « La un paso mas dado en el sentido del pro
tierra - demostraccion de la forma de la greso; por que todos, sin escepcion, 
tierra ..... » En realidad daba una le~cion de preo•;upándonos de nuestro propio pais, 
com:ogrnji1 Y sacan~o de .su bolstllo una llegaríamos á conocerlo palmo á pal
aguJa . de ~acer medias Y a falta de una m o aunque en miniatura. La unica oh
naranJa, sm d~da, una hermosa manzana, jecion al realizamiento de esta idea se• 
explicó su lacc10n. La menzana representa- . . . 
va,.la tie1·m, la aguja con que la atravesó de na el mucho gasto que ocaswnar1a com-
parte · a parte el eje, los puntos de entrada y para bies con los q u~ acostumbran ~a
de salida los polos, un poco deprimidos cerse para el adorno de las plazas, m
(talvez demasiado); un plano (un cuchillo) virtiendo sumas enormes en fuentes, 
pasó d~ polo a polo y determinó un . m_e~·ídia- plantas E:scasas y exquisitas, etc. Desea
llo, baci~n.do.lo penetrar mas, la divJdtó en l'iamos que alguna municipalidad toma
dos_hemtsfenos, que puestos .sobre un plato, ra nuestra idea y la llevará á térmi
pudteron figurar la superficie terrestre en no J M G 
dos hemisferios. Por este mediD pudieron los · l · · · 
niños comprender perfectamente el significa- -E conocer el u_so de las h~rramien-
do de una carta geográfica t.:olgada en una ~as es de !nayor I~~ortancia y v~lor 
pared y bobre la cual se lela: ftlapa-mundi. a la mayoria rle los nmos que _van a la 
En seguida un plano (siemp1·e el cuchillo) escuela que los nombres de Ciertos In
pasó á igual distancia de los polos perpen- gares en geogratia por ejemplo, que 
d!cularmente al meridiano y f?rmó un gran jamás oirán nombrar despues que dejen 
ct.rculo, el _ecuado1·; otras secciOnes los t1·ó- la escuela ó los complicados problemas 
ptcos: los cwculos polw·es, etc, etc, d';l_?do en de matemáticas que jamás tendrán 
seg~1da la manzana á dos d~ los nmos que oportunidad de emplear 
bab1an aprovechado de la lecrwn, los cuales . · , 
se comieron, uno de ellos el hemisfe,·io orien- El saber trabaJar ~on la mano es no 
tal y el otro el l!emisfe,·io occidental de la solamente necesano a los hombres prác· 
tierra. ticos sino á todos los hombres. Hay 

M. L. C. (institutor). muy pocos hombres que no han sentido 
(T¡·adnccion del francés por Una maest,·a,' . ueces1dad de un conocimiento tal, du

rante el tiempo de su vida. 
=o~ e:: ---- -La formacion del carácter es el fin 

de las escuelas. La geogi·afia, laaritmé-
Pensamientos y métodos. tic:-1, la historia, en una palabra, todos 

los estudios que pueden contribuir á 
-¿Cuál será el dia en que podamos tal tin, son solamente medios para con

ver en las plazas públicas de nuestras seg~irlo, especie de instrumento en 
ciudades convenientemente trazados los nuestro poder, por los cuales ponemos la 
mapas en relieve, de la Republica 'en- mente en circunstaucias normales para 
tera y aun de las provincias? - Mucho formar el carácter·.- A. C. BRACkE't'L. 
conseguir.i~mos con esto en bien de la 
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Crónica de la educacion 

La Corte de a.pelacion de Lóndres aca
ba de expedir su jukio sobre ''que el 
institutor no tiene el derecho de exigir 
de sus alumnos que hagan sus deberes 
en casa." 

La madre de un alumno que frecuen
taba una escuela pública de Bradford no 
quería que su hijo trabajara fuera de 
casa, lo cual puso en conocimiento del 
institutor, á fin de que este no le diera 
deberes á hacer ni lecciones á aprender 
fuera de la escuela, añadiendo que pro
hibiera trabajar á su hijo. 

No queriendo el institutor acceder a 
tal pedido y habiendo ido el niño á la 
escuela sin haber estudiado sus leccio · 
nes, fué dejado en penitencia hasta que 
las aprendió. La madre del niño 
entabló en tónces contra el i nsti tu
tor una accion por extralimitacion de 
atribuciones. Los jueces de Bradfod ab·· 
solvieron al institutor y la señora apeló 
á la Gorte. Esta última le dió razon. Los 
''Education Acts," dijo el juez Mathew. 
siendo una limitacion de la libertad , 
deben ser interpretados en su 8entido 
estricto; ahora, por mas deseable que sea 
que los niños estudien sus lecciones eu 
casa, los .Acts no contienen ninguna 
prescripcion de este género y el institu
tor nada puede imponer á este respecto. 
El niño ha sido castigado, pues, por no 
haber hecho una cosa que el maestro no 
tenia derecho de ordenar; ha sido inde
bidamente retenido en la escuela des
pues de las horas de clase y esta deten 
cion constituye una e:xtralimitacion de 
atribuciones. Ladecision de hls primeros 
jueces fué anulada. 

Al otro día, M. Mundella, interpelad0 
á este respecto en la· cámara de los co
munes, dijo: ''Nada veo en esta deci
"sion que impida á los institutores que 
"continuen dando á sus alumnos debe
res que hacer en casa. La corte de apela
"cion ha decidiuo simplemente que tales 
"deberes no son obligatorios y que un 
"alumno no debe ser castigado por no 
''haberlos hecho; pero espero no produ
''cirá di fl'rnncia alguna en la práctica." 

-En las escuelas de la ciudad de Vi e 
na ·se han tomado· medidas para asegu
rar la evacuacion d-e la-8' clases sin des-

órden alguno en caso de incendio y los 
alumnos son ejercitados en esta manio
bra, que se ejec1tta de tres modos diver
sos, segun la urgeúcia, por señ11.les dadas 
por el institutor. En el caso de incendio 
en las cereanias (señal no. 1), los niñ0s 
arreglan sus libros en sus sacos, se po
nen sus sobretodos y abandonan'la clase 
por grupos de cuatro. Si el peligro es 
inminente (señal no. 2), los libros se de
jan, se recogen ligeramente los abrigos 
y la clase es evacuada como ántes. Por 
último, en el caso de peligro extremo 
(s;eñal no. 3), se dejan libros y sobretodos 
y la salida se hace sobre la marcha por 
grupos. En un ensayo hecho reciente
mente en la ''Bürgerschule" de Wer
derthorstrasse, un millar de niños eva
cuó veinte clases en diez minutos sin el 
mas mínimo sesórden. 

-¿Pueden casar·se las institutrices 
húngaras?- El Consejo municipal de 
Buda-Pestdice que sí y el deTyrnau dice 
que no. Una institutriz de esta última 
ciudad acaba de dirigirse al gobiet·no 
con tal objeto, que seguramente resol
verá sobre tan importante cuestion. 

-- Ell5 del mes que corre dr.be haber. 
se re u u ido en Turin el 5°. congreso de 
la Asociacion nncional de institutores 
italianos. Las cuestiones que forman la 
órden del dia son las siguientes: 

la.- Carácter que debe tener la escuela 
primaria italiana para responder á las 
necesidades de la nacion. 

2".- ('ajas da ahorro para los insti
tutores. 

3a. --Aprendizage de los trabajos ma
nuales en la escuela primaria. 

4a. -- Union de l?s sociedades de ins
titutores. 

5". -Estudio de los medios prácticos 
por los cuales los iustitutores podrían 
mejorar su p1)sicion moral y material. 

-El "Courrier russe," en un articulo 
consagrado á las escuelas normales de 
Rusia se es presa de la manera siguien
te: 

"Nue&tras escuelas normales, que tie
nen una existencia de veinte aiios, dan 
actualmente un número Ct.>nsiderable 
de institutores á las escuelasyexisten 
distritos donde todos los maestr·os son 
antiguos alumnos de "las escuelas nor
males. Se atribuyen· á· los- i-nsiitutor'es 
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salidos de estos establecimientos tres 
defectos principales, á saber: su i nstruc
cion general es insuficiente; l!US cono
cimientos profesionales son casi exclu
sivamente teóricos y, en fin, falta de 
energía y celo en el cumplimiento de sus 
deberes, lo que puede explicarse por el 
aislami6nto en el cual están condenados 
á vivir." 

Los remedios que propone el perió
dico ruso son: creacion de una clase 
preparatoria; hacer mas severo el exá
men de admision; agregar á los tres 
años de escuela normal un cuarto y 
consagrar el tercero y cuarto años á los 
ejercicios practicos. 

En 1883. el número de las escuelas 
normales rusas era de 62. Asistían á 
ellas 4423 alumnos (3803 hombres y 620 
mugeres) y sob1'e este total el 51 °/o 
pertenecía á familias trabajadoras; el 
20°/ 0 á familias eclesiásticas y el ll 0

/ 0 

á familias de funcionarios públicos ó á 
la nobleza. 

-Actualmente, Moscow, la i:intigua 
capital de Rusia, con tiene 700000 habi
tantes. Cuenta esta ciudad con cerca de 
2000 establecimientos de comercio en 
licores y con solo 55 escuelas con 6600 
alumnos próximum~nte. El último año 
pasado ¡2000 niños que se presentaron 
por sí mismos fueron rechazados, en 
vista de la carencia de escuelas y en 
adicion se disminuyó en un quinto el 
número de los que á las escuelas exis
tentes asistían, ántes de fin de curso. 
Segun datos recientes_. existen en la 
ciudad no ménos de ''setenta mil" niños 
en edad de ir á la escuela, lo que prue
ba, que por allá no se cuidan mucho de 
la educacion del pueblo. 

Principios de educacion alemana. 

La Alemania, se ha dicho á menu · 
do, es la tierra clásica de pedagogía; y 
en efecto, en ningun;:¡ parte, las cues
tiones relativas á la educacion son dis
cutidas con tanto ardor como en aque
lla nacion; uingun otro pais ofrece una 
produccion tan- considerable . de obras y 
publicaciones pedagógicas. En lo~ con-

gresos, en las conferencias cantonales 
ó provinciales, oficiales ó libres, las 
cuestiones mas diversas son tratadas 
por los mismos institutores, que toman 
parte en las discusiones de una ma
nara verdaderameute activa. 

Las resoluciones adoptad~s en las 
conferencias de los institutores alema
nes durante los años 1879, 1880, 1881, 
y 1882 han sido coleccionadas gracias á 
los cuidados de uno de ellos y torman 
una obra de gran interés pedagógico, 
por lo cual vamos á dar siquiera sea 
un resúmen deella,átin de que se pueda 
apreciar los principios que dominan ac
tualmente en Alemania en matel'ia de 
educacion. 

l. 
Entre las cuestiones que se ofrecen 

mas á menudo en las conferencias pe 
dagógicas alemanas, es necesario citar 
en primera línea lasque se relacionan con 
con el rol educativo de la escuela. Te
merario seria sinembargo afirmar que 
en la práctica, los institutores alema
nes tienen siempre bien presente este 
rol; pero no basta saber que todos 
ellos estan bien convencidos de la ne
cesidad de ser educadores. 

«La escuela no tendería á su fin, di
cen los institutores alemanes, si no fue
¡·a mas que un establecimiento de ins
tr·uccion y si no se ocupal'a de dirigir la 
educacion de la juventud que le es 
confiada., 

«Una mstitucion que no tuviera otro 
objeto que dar á los alumnos m::ts que 
numerosos conocimientos, no sería dig
na de existir ..• la escuela no debe sola
mente instruir sino tambien educar; 
porque solamente entónces se puP.den 
formar los caractéres.» 

«Nos debemos esforzar en desarro
llar armónicamente todas las facJJlta
des de nuestros alumnos y de instruir
los de una ·manera educativa; por con
siguiente, la escuela debe ser ante todo 
un establecimiento de educacion, en el 
cual, el conjunto tle la enseñanza edu
que al niño y siente las bases de la no
bleza de carácter.» 

No obstante, no basta afirmar la 
union educativa de la escuela: es ne
cesario definir-la. El fin de la educacion, 
segun Kant, es desarrollar en cada in· 
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dividuo toda la perfeccion de que e~ 
suteptible; pero como el ideal que se 
forma un pueblo 6 un partido de la 
perfeccion del hombre es variable re
sulta que el fin asignado á la educacion 
puede ser tarnbien variable. 

«El ti nde la disciplina escolar (toma
da aq ui eu el sentido general de edur.a
cion), dicen los iustitutores alemanes, 
es de educar los niños de modo á ha
cez· de ellos miembros útiles de la so
ciedad.» 

Los institutores dan á conocer deta
lladamente las cualidades que quieren 
desarrollar en sus alumnos. «El fin de 
toda educacion es habituar al alumno a 
la actividad espontánea, al empleo con
ciente y justo de sus fuerzas en ua fin 
moral.» -La pedagogía moderna se 
propone dar al hombre una educacion 
armónica y conforme á su naturaleza. 
de aumentar el poder de su pensa
miento, de deharrollar su juicio, de for
mar su carácter, de fortificar su volun
tad, quiere despertar en el niño el 
sentido del ideal, conserva!'le su indivi
dualidad, dotarle de una verdadera pie
dap sin los ódios confesionales y sin 
hipocresía; trata de desarrollar el pa
triotismo siñ exitar el fanatismo políti
co ..... » El rasgo característico de estas 
últimas resolucionP.s es que el niño no 
debe ser tratado como un ser puramente 
pasivo: el rol preponderante no será 
atribuido á la autoridad del maestro; 
se hara del niño un hombre que piense 
y obre por si mismo, en una palabra, un 
un hombre de iniciativa; pero á con
dicion que será un hombre útil y no un 
instrumento ciego eu manos de aque
llos que q11isieran dirigirlo. 

Estos son los sentimientos de la ma
yoría de los institutores alemanes¡ pero 
el partido anti-liberal, bastante podero
so aun en Alemania, considera la edu
cacion, bajo un punto de vista muy di
ferente. En varias conferencias encon
tramos una devocion y una limitacion 
de miras que no dejarían de sorpren
dernos si no supiéramos que en la ma
yoría de los estados de Alemania, el 
clero ejerce aun su preponderancia en 
las escuelas. 

«La educacion dice un institutor de 
la escuela normal de Gransdenz ((881), 

debe preservarse al niño de los errores 
del naturalismo, del racLO'Jtolisrno, del 
humanismo y del wdornonismo ..... se 
debe educar al niíio teniendo en vista 
su destino eterno y tam bien su destino 
temporaL pero C')nsiderando este sim .. 
plemente como un medio de llegar á la 
felicidad eterna. Se debe educar el niño 
en :.1na comunion intima de vida con 
J es u Cristo, de tal suerte que la vida di
vina de este pase á aquel. 

"Se debe hacer de modo que el niño 
participe de las gracias que la iglesia le 
ofrece, cuidar de que vea en ella al 
buen¡astor quP- ocupa el lugar del Cris
to y quien él se abandona con respeto 
y obedieneia.'' 

II. 
En el número de los medios educa· 

tivos recomendados por la pedagogía 
alemana, hay uno que nos llama la 
atencion especialmente porque repugna 
á nuestro espíritu y á la idea que tene . 
m os furmada de la educacion, tal medio 
es el de los cf:l.stigos corporales que los 
institutores alemanes consideran corno 
indispensables. 

" Por todas partes, dicen ellos, se 
ven aparecer vicios, tales corno el me
nosprecio de la vida y propiedad de 
otros, el amor de los placer·es. la falta 
de inclinacion por una actividad enér· 
glCa.. .• La escuela tiene su parte de 
responsabilidad en estos vicios; ella. 
debe tratar de combatirlos ..... Si la dul
zura no basta, no se debe retroceder 
ante el empleo de los castigos corpol'a· 
les; pero estos castigos, no pueden ser 
eficaces sino cuando es restringido el 
derecho que tiene el institutor para in
fiiegirlo!':. "Contra el desórden, el des-. 
aseo, la pereza, la terquedad, la mentira 
se emplean los castigos c0rporales." 
Todo aquel que no pueda formar con el 
bastan hombres moralmente buenos, 
pnede sinembargo por él habituados al 
bien.'El institutor tiene la¡plena respon
sabilidad del empleo de los castigos cor
porales. 

Continuar;).. 
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HISTORIA ANTIGUA 
POR EL 

P1·of. J. M. Gt·itta 
(Continuacion) 

Enfrente mismo de Arad se encontra
ban dos ciudades de no escasa impor
tancia, tales eran Karne y Marath, que 
pertenecían á la tribu de los Asodianos. 
Este pueblo aunque no muy numeroso, 
extendía su dominio sobre una gran 
parte de la costa é interior del conti
nente; al Norte poseía las ciudades de 
Gabalay Paltos y al Sur Somyrna y Ha
math al este, sobre el Montes le obede
cieron. 

El territorio de los Sidonianos, limi
tado al norte por el Tamur, rio aituado 
casi en los límites del reino de Beyruth, 
se extendía al sur hasta el Natzana, al 
sur del cual se hallaba el reino de Ti so. 

Respecto de Tiso se cita una leyenda 
que vamos á hacer conocer. En tiempo 
en que los dioses vivían entre los hom
bres (b). Lanenrum construyó sobre el 
continente una ciudad de rosas, y papi .. 
sus, enfrente de la cual su hermano 
Isoos, el primer marino, ocupó algunos 
islotes, donde despues se levantó Tiso. 
Segun se cree con mucho fundamento 
esta ciudad fué fundada hácia el año 
2750 ántes de Cristo, es decir en la mis
ma época en que los Pastores invadieron 
el E~ipto. 

Como Arad, tenia Tiso su parte insu
lar y su parte continental: en la primera 
se encontraban los templos y arsenales 
y en la segunda, llamada la vieja Tiso, 
era ocupada por los habitantes, dife
renciándose de la primera en la fuente 
sub-marina de agua dulce que esta po
seía y que servía á. sus habitantes. 

El dominio de Tiso tenia por limites 
el Natzana a] norte y el monte Carmelo 
al sur. 

Si don 

· Segun hemos dicho, los Giblitas pare
ce, predominaron sobre las demas tribus 

fenicias, pero por poco tiempo conservó 
su supremacía, pasando ésta á la ciudad 
de Sidon. Esta supremacía que compar
tía con Tiso, tuvo su origen en la fideli
dad á los Faraones egipcios, desde 
Thutmés I hasta Ransés II, quienes 
permitieron á los Sidonianos monopili
zar el comercio en Egipto. Por esto, por 
su situacion y medios naturales de que 
disponían en general todas las tribus 
fenicias, pudo Sidon desarrollar su ma
rina y fundar en ella su gloria y su ri
queza. 

El comercio de los Fenicios con los 
estrangeros se hacía por mar y por tier
ra, es decir, por medio de caravanas y 
navios. 

Se cuenta que Melkarth, el gran dios 
nacional de Tiso, reunió en tiempos que 
no se pued·en precisar, pues casi todo lo 
que á Fenicia se refiere es mito, un 
ejército y una flota numerosas con el fin 
de cosquistar la Iberia (a) en donde rei
naba un tal Krysaor, hijo de Geryon. 
Haciendo camino babia sometido el 
Africa, donde introdujo la agricultura 
y fundó la ciudad fabulosa de Hecatom
pilos y franqueando luego el estrecho 
al cual diósu nombre (estrecho de Mel
karth ó Hércules, hoy de Gibraltar) 
fundó Gades (b) y venció todos los pue
blos que habitaban la España. Despues 
de someter la España volvió Melkarth 
por laGalia (e), la Italia, la Cerdeña y 
la Sicila al Asia. A esta tradicion se 
unen mil otros hechos particulares de 
que no nos debemos ocupar en este 
lugar. 

A semejanza de Melkarth, sus preten· 
didos descendientes se lanzaron á las 
expediciones marítimas, consiguiendo 
llevarlos á cabo hasta lejanos paises. 
Despues de haber los Sidonios vencido 
á los Giblistas ocuparon las primeras 
embocaduras del Orontes y en seguida 

(a) Nombre de la Espai'Ia antigua- Iberia 
viene del moderno vascuense en que ir signiZ 
flca agua, y bero cahente, formándose irbero 0 
ibero, rio de agua caliente (Hibo-Hist.) 

(b) Nombre antiguo de Cadiz. 

(b) Los pueblos creian que en las primeras (e) Bajo es'3 nombre se comprendia la Fran• 
edades del mundo los dioses vivían con los cia actual, la ltalia aetentrional y parte do 
bombres. Bélgica. 
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desembarcaron e2 Chipre (d), la que á Julio en Paris, ha siuo sin duda a lg una 
juicio de los a ntig uos no era inferior á el defiles de los batallones,de las escue
ninguna isla conocida. las municipales eu la plaza del Palacio 

Peritos en la navegacion Jos haiJitan- municipal. 
tes de Sidon, en vez de contilluar s us Un testígo ocular narra del modo si
conquistas colonizadoras , se dedicaron guiente esta magnífica parte de la g ran 
á la piratería. Con e l fin de c0me!'eiat fiesta nacional de los ft:mceses . 
iban a paises extraños, principalmente La ceremonia principió á las ocho. 
á las costas del Archipiélago g rieg·o , y La tribuna ofi cial , destinada á las au-
sinadie les oponia r cJsistencia, desem- toridades está sit uada á la derecha de 
barcaban amiga blemente y vendían sus la plaza , poco más ó ménos en la misma 
mercaderías á precio co nve niente para disp osicion que la tribuna que figu ró 
ellos; si se creían seguros de l éxitn de el año último, por la misma época pa
su empresa, qu ema ban las ciudades, ra la ina uguracion ele la estatua de la 
saquea ba n los templos y ci udade1', se Hepú blica: 
apoderaban de todo cua nto en sus manos A ciento cinquenta metros de dis
caí.a principalmente (le los niños y mu- taneia , á uno y otro lado , se ha bía r e
geres pa1~a ll evarlos á vender en los servado á los iuvi t:1dos municipales un 
mercadc>s de Oriente, donde se pagaban espacio, donde se habían colocado ban
á mas alto precio que cualquiera otra cos. Un gran número de señoras ocu
mercancia. paban los bajcones del Palacio muni-

Después de muchos años de piratería, cipal. 
Minos, reydeCre ta libróe!Mediterráneo Visto ele lo a lto de la tribuna oficia l, 
losde Sidonios, sostituyéndoles los ere- el conjunto de la plaza era soberbio. De 
teses enla s upremacia de!Med iterráneo . tiempo en tiempo la vista se dirigia á 
Al g unas colonias sidonias se mantuvie- a lguna de las grandes a rterias que con
ron por algu no t iempo mas aquí y a llí , du cen á la plaza del Palacio municival 
pero merced á grandes humillaciones . y donde están r eunidos los batalloc.es 
Sin embargo de este golpe Sidon fué escolares esperando el desfile. 
prosperando como todas las ciudades 

1 
A las nueve ménos diez mi!lutos, el 

fenicias. ., , general Jeanni ngros que debia revistar 
( Connnuara) los jóvenes soldados de la ciudad de Pa-

(d) Chipre i~ I n, ele 300 kilómetros do largo r is , llegó á ocupar su puesto. Venia 
por· 100 de ancho, esta atru;vczad<t por· una acompaií.ado de su estado mayor·, y del 
cadena t!e montaüas poco elevada::; t>.ntrecol'ta- señor Anstides Rey, consejero munici · 
das pol• ll<tn u ras I<1vor11 bies al cultivo. J.ntl' pal, que se ha ocupado particularmente 
gnamente ootabn, muy poblud<t de tu·boles; y su d 1 •0 .. · · d ¡ , b 11 
suelo es en general férti l, pt'odncíendo trigo, e a Oiocll11ZU910n e Os ata ones ~s-
olívrs y viüas, ·a,un qne ~~~ pt·ineipn,l riqueza • colares. De tras del general J eannm
consi_ste en las mina. de cob r·e, cuya al.Jundau ·l gros, que ::;e mantiene a pié tirme, se 
cta lmo que los Romano~ dwran a ese metal a linearon un aTan número de oficiales 
el nombro de cypriwn. Iln.bia ;;ido poblada al 1- • « , ¿5 ¡ · é , · t t . · · 1 
mi smo tiempo tllt tl b Fenic:ia. por lo" pnel.Jlos e e r e~erva y e eJ r Cl o eruto na . 
cananeos, que fundaron en ella ciudades que Alas ntHlve en ¡.mnto el consejo mu~ 
llegaron a ser· pl'ósperas y podel'osas. Los 
Sidonios, como ltelllos dicho en el texto, la nicip~l sale en. corpo racion del Palacio 
ínvat!iet"on y Jns peq neñosroi nos cuyas capita · y~a a to~nar asrento en la trrbuna. _Jd 
les eran ::.us ciudades, des pues de haber 1·eco · m1smo t1em po se pre3e n tan los seno
nacido In s u¡. 'rei~acia de BiiJ'o::;, fueron someti ·¡res Fall ieres , ministro ele instruccion 
dos P?r los Stdomos que ftult.l<tron 0 11 ella v[l.r1as pública; Greard vice-rector ele la aca-
colomas. d · d p · ' B · d. enua e ans; Uisson, 1rector de 

la enseñanza primaria en el ministerio 
de instruccion publica; Carriot, direc

El desfile da los batallones esoola- tor de la ensei1anza primaria en el de-
res en Paris. partamento del Sena; los inspectores 

primarios del Sena; los diputados, e ntre 
Este año, una de las partes mas inte- los cuales se encoutrabau Rane, Pa ul 

res~;~,ntes de la tiesta nacional del 14 de Bert, Sigismuntlo Lacroix, Révillon, 
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Laguerre, Po u bdle, prefecto del ~ena; 
Burgeois, secretario de la prefectura; 
Camescasse, prefecto de policía. etc. 

Al fin se dió la señal y cerca de siete 
mil niños principiaron á destHar ante la 
tribuna. 

Los batallones escolares haiJian sido 
divididos eu cinco gru!JOS. El primer 
grupo, que abria la marcha se compo
nía de los batallones 18, 12, 16 y 22; el 
segundo grupo del 4, 3, 5, 8 y 2G;. el 
tercer grupo del 9, 7, 10 y 17; el CJUlll

to grupo del 6, 15, 21 y 23. 
Cada batallon era precedido de su 

banda do música, tambores, clarine·s y 
pífanos. Gracias a sus notas agucl.as, 
casi infantiles, los pífanos cuadran b1en 
á los jóvenes regimiento~. ele los cuales 
acentúan la marcha. En cuanto ha cles
tllado cada IJatallon, la banda de mú
sica firma al lado del Palacio m u uici
pal y deja oir lo.s mas alegres &onatas. 
El sonido de lo~ instrumentos se con
funde eon los aplausos unánimes, ele 
la rnuaitud, que cou entusiasmo acla
ma á los jóvenes soldados . 

Las escuelas primarias superiores, 
particularmente las de Colbert y ele 
::)q,y, hau clcs61ado con un órclen mara
villoso. Los niños de las escuelas ele
mentales, que eran en mayor núm~ro, 
no han dejado de portarse muy b1cn. 

Hubo en el desfile un momento so
lenne, q uando llegó la bandera, escol
tada por su peloton de jóvenes solda
dos, todas las cabezas se descubrieron 
expontáneamcntc. 

A medida q 110 Jos batallones escola
res terminaban su desfl!e, marchaban a 
sus respectivas escuelas . 

Apesar del gran calor del <lia no ha 
habido casi irll~ iclen tes desgraciados que 
lamentar, si so esceptúan unos quautos 
jóvenes soldados que se fatigaron y que 
ruemn atendidos tiempo. AJas diez ter
minaba este desfile, que será segura
mcnte un bello recuerdo para los ntños 
el(' hs cscuel;lil y que habrá grabaüo 
e;; :su corazou una verdadera impre
sion de patriotismo. 

D. B. 

·----~-

Instituto de Educacion de Iverdun 
Dirigido por Pestalozzi 

p O R 1\1 A RC- A N T O 1 N .r: J U L L I E N 

(Continuacion) 

El curso general de estudios com
preude un gran número de asuntos; per0 
la variedad 11.bsolu ta de ellos se dirige 
así mismo á dar cierto :1gradable des
caus•) al espíritu, y deja á bs niños en 
libertad ele elegir lo r1uc tiene mas ana
logía con sus disposiciones naturales . 
Porqne el objeto esencial y primitivo, 
que nunca debo perderse de vista y que 
determina la clireccion general del Ins
tiLuLo, es recibir· á los alumnos y apodc
mrse de <..:oda uno ele ellos en cuanto 
sea posible, tal como él es por natura
leza, para que en el pueda formqrse el 
hombre comprendido en su vercladero 
y m~.s alto concepto, en el libre y en
tero desarrollo do todos los atributos 
distintivos ele la humanidad. 

Para llegar :i este punto, ha debido 
conducirse al niíío a una situacion tal, 
que, por efecto de la ecbcacion é ins
t.rucciou que recibe, puedan su natura
leza y sus disposiciones primitivas é 
inclividuale~ revelarse y manifestarse al 
educador, y suministrarle por sí mis
ma los medios de dirigir el desr-trrollo y 
la cL!ltura. Bajo este c0ncepto, el siste
ma es una especie ele educacion que se 
dá el niño á si mismo, vigilada y con
elucida por el que le ed uca. Conviene 
luego, por uúa pArte, desenvolver ' al 
alumno por sn propia fuerza interior, 
~ruclentemente observada y habilJ?ente 
invertida, y por la utra sacar pat·tHlo de 
las relaciones de los padres y ele los edu
cadores, para cumplir su destino y sus 
caro·os. 

L"'os objetos ele la enseñanza, reparti
da en sus diferentes divisiones , son 
siempre propo1·ciouados á la e~~d y al 
grado ele capacidad J e los mnos •. El 
estudio de las ler¡guas gri,.ga y lat'tna, 
al cual so lo se ap lican los a luunws cuyos 
padre lo solicitan •. clurn.cir.ICo años, pe
ro dando u na leccwn diana de hora y 
merlia, prepara a los alumnos en, e~ta 
parte par.:t entrar en la segunda, o sea 
la retórica de los colegios. Duran· 
te estos cinco años aprenden sin gran 
fati ga los elementos y u'so practico de 
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las lenguas francesa y alemana. Agré- procurando así las tres grandes venta.
ganse los «ejercicios de lectura,» pro- jas comunes á todo educando; á saber, 
curando habituarse á la buena pronun- el apetito y el sueño como medios, y la 
ciacion en estas dos lenguas y á la es- ~alud como resultado. Tal es el resumen 
entura propia y correcta, completando de los demás objetos de enseñanza y de 
esta parte de la instruccion con los los conocimientos usuales que en la vi
« ejercicios de composicion »y de esti- da interior del Instituto y en el órden y 
lo. Esta instruccion se ameniza con la prosecucion de los cursos hacen fami· 
práctica del dibujo, verdadero instru- liares aquellos alumnos. 
:n:.ento universal, que simultaneamente Amplíase la « instruccion »sobre las 
dá seguridad á la vista y obediencia y « tres bases l> aplicables á todos los co
precision á la mano, haciendo al ánimo nacimientos y á todas las artes, á saber: 
atento y observador,ydesenvoviendo el el «lenguaje,» la ciencia de la relacio
sent.imiento de lo bello, que es el que nes de la forma, ósea la « geometría, » 
forma el gusto; entendiéndose que los acompañada del dibujo, y la ciencia de 
ejercicios de dibujo se combinan con los numero, ó el cálculo, asociado siem· 
nociones elementales de geometría 6 pre al raciocinio, que son los tres gran· 
de las relaciones de las formas. des instrumentos con que se forma el 

Agréganse á todo esto elementos ingenio. Guídase con el mayor empeño 
bien entendidOS de « geografia e hiato- la instrUCCÍOn del « CálCUlO, D Obligan
rÍa,» que en los grados superiores dan do á los alumnosáqueloejercitenmen. 
lugar a una instruccion profunda, só- talmente, y á que ejecuten de memoria 
lida y bien dirigida : el « canto, » que las operacioner mas complicadas antes 

de pasar al « cálculo escrito » ó con ci
ejercita y desarrolla el órgano de la fras. Presentase allí las «matematicas~» 
voz; el conocimiento proporcionado de no absolutamente como ciencia, sino 
los elementos, signos y leyes de la ((mú.- como medios propios para desenvolver 
si ca;» los « ejercicios de memoria,» y fortificar el entendimiento: de esta 
asiJciados siempre á los dellentendi· suerte, los niños aunque entregados fre
rniento y del raciocinio, de modo que cuentemente á sí mismos, adelantan con 
grabe el niño en su inteligencia lo que paso seguro y siguen todos los grados 
aprende~ en · vez de sobrecargar la me- intermedios que se imprimen en la en
moría de palabras y frases confusa- señanza ordinaria. Cada ejercicio lleva 
mente hacinadas, y que, por mal en ten- en sí mismo el gérmen de desenvolvi
didas, nunca pudiera darse de ellas miento,· al mismo tiempo que la capa
buena cuenta ni hacer de ellas buen cidad del niño aplicada á los grados su-
uso; una instruccion religiosa y moral, cesivos de la ciencia; de esta suerte el 
pura y atractiva, que nace en el pecho espíritu se extienue en profundidad mas 
y habla al corazon; nociones poco ex- que en superficie. Bajo este concepto, 
tensas, pero siempre justas y verdade- debe el sistema de Pestalozzi conside
ras, solidamente establecidas, fundadas rarse corno un « Método de invencion 
en la naturaleza misma y dadas en el ó construccion de ciencias. ,. El niño 
paseo~ en el campo, y en el seno de los se conduce de manera, que si por difec
valles y montañas, dirigiéndose á los di· to de la memoria ha perdido de vista 
ferentes ramos de la« historia natural,» uno de los eslabones de la cade na~ pue
y dando á conocer las producciones de da servirse de lo sabido para encontrar
la tierra, sus diversos usos y el partido lo, recobrando con su inteligencia cuan
que de ellas ha sabido sacar el ingenio to haya podido olvidar; procede corno 
y_Ia ind.~stria del ~ombre: para ap.ro- en el estudio de las lenguas, por com
piarl.as a s.us neces1~ades, ~na« ~1m- paraciones, juicios y deducciones, y si
nástica, » s1em~re activa, apl.ICada a las guiendo así un segundo curso de lógi
horas de est~d10 así corno a las de re- ca practica arrende simultáneamente 
creo, que. a.tiende constantement~y la a cale lar y' á razonar y á pensar 
buena posiCIOn del cuerpo y de los m1em-¡ u · 
bros, que enseña á vadar y hacer largas (Continuará) 
caminatas, y á correr, saltar y trepar, 
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(ENSEÑANZA OBJETIVA) 

TRATADO COMPLETO 
SOBRE BORDADOS 

Estas dos interesantísimas obras de ensenanza 
primaria principiarán pronto á publicarse en 

LA REVISTA PEDAGOGICA 
CALLE CUYO '79 

Se reciben suscriciones 
y a visos á esta Revista en 
la Oficina de Publicidad 
Universal --- H. Boutin y 
Ca., Piedad 154. 

SE ABRIÓ 
143-Calle Reconq_uista-145 

AL LADO DE LA IGLESIA DE LA MERCED 

DEPOSITO DE CAFE 
En esta casa se encuentra un especial surtido 

de cafées, molido y en grano, tées, chocolates 
riquísima yerba paraguaya, escalente azúca~ 
molida. excepcional vino Oporto, superior Co
gnac Moscatel, licores finisimos, dulce de Coco 
del Brasil, etc., etc., etc. Todo extra y á pre
cios módicos. 

Para convencerse, no hay mas que visital el 
establecimiento. 

Pára comodidad de los favorecedores de la 
casa se llevan los artículos á domicilio. 

BUENOS AIRES 

Gustav., Claudon -COGNAC 
M. Pormont & Ca 

Se hallan en todos los almacenes por 
mayor, hoteles, cafées, restaura nts , con• 
fiterias y almacenes al menudeo. 

Solo importador 

A. Matheron 
313-PERU-315 

Banco Nacional 
4-2- Call e Reconquista-4-2 

Horas de oficina de 10 a. m. á 4 p. m. y los 
Sábados hasta las 5 p. m. 

Desde esta fecha v hasta nuevo aviso la tabla 
del interés sera como sigue: 

ABONA: 
Sobre dep'tos á la Yista hasta 200,000 $ m¡n 3 °0 

Id id id de$ m¡n 200000 A$ m¡n 500,000 •• 2 « 
Id id id de $ m¡n 500,000 arriba ••• • •••• • 1 1¡2 
Id id id A 90 dias fijos . ... . •.• •• •• .. • •• • ••• 5 « li id en caja de ahor ros des pues de 30 dias 6 « 
1 id en plata, despues de 60 días . .. , .... ... 1 « 

COBRA: 
Por descuentos de pagarés dE> .:omercio y de 
. le tras de pago integro 6 cuya amortiza

Cion no baje. en ningun caso, de 25 oro tri-
mest.rale . •• . . • .. . . ..... .. ..... . . . .. . 7 o0 

Por descuento de letras cor. amortizac ion 
menor de 25 o 0 ••• • • •• • • • ••• •• •••• • •••• • • 8 
Por adt>lantos en cuenta corriente . .. .••• •• 6 
Buenos Aires, Noviembre l. o d" 1883. e 

Martín .ll..Ma::r;well, Secreta 
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4o Estracto del Catálogo 

!Je las principales obras pedagógicas, de Educacic>n 1! de Enseñanza, 

EN YENTA EN LA 

LIERERIA EUROPEA. 

Casa de L. Jacobsen y Ca.-242 Calle Florida 

Ai?11é J.l!.ortin.- Educacion de 
las madres de familia. Barcelo
na pasta Ps. m¡n. 

Albiíiana y Zábala. - Ele
mentos de Peuagogia para las 
profesoras de prirner:1 eusei'ían-
za. Zaragozza, tela . 

Alcantara Gcwcía. - Manual 
teórico practico de EJucacion de 
párvulos, segun el método ele los 
jardines de la Infancia de Froe
bel. Madrid 1879, tela 

Id. Id. - Prolegómenos á 
la antropología pedagógica. Ma
drid 1880, tela 

Id. !el. - La Eclucacion po
pular. Madrid 1881 

Arenal ( Goncepcion ). - La 
Instruccion del lJUeblo. Ma
cll'itl 188l 

A1·es de Pargct. -- La instruc
cion primaria en España, nueva 
y acertada organiza cion de las es
cuelas de primera enseñanza. Ma
drid 1888 

Avendaño (Joaquín ele).- Ma
nual completo de wstruccion pri
maria elemental y superior pa
ra uso de los aspirantes á maes
tros. l\1:\clricl 1883. 4 tomos tela 

1 Avendaño y Garderera.- Cur · 
so elsmental de Pedagog ía. Ma-

1.60 

1 60 

0.60 

0.80 

( .15 

1 00 

1.40 

13.40 

drid 1882, rn. p. 2.40 
Bain (Dr. A).- La Ciencia do 

la Educacion. Valencia 1882, tela 2.40 
Barran (H) Direccion mo-

ral para los maestros. Barcelo-
na, tela 1.00 

Bandomin (J. M). - La ense -
ñanza primaria y especial en Ale· 
mania. Barcelona, tela 1.20 

Berm (Dr. F. A). -· Apuntes 
para un curso de pedagogia. 
Montevideo 1883 3.50 

Cabeza (M. de ). -La señorita 
instruida. ó sea manual del !Jello 
sexo. rvJaclricl tda 1.80 

Gaekía (N. A.). - Manual de 
lecciones so bre objetos, con un 
curso graduado para el desarrollo 
primario, y con programas ele 
grados y :::aso . Montevideo 1878 1 

Oarclerera (M).-Guia del Ma
estro de prim e r<~ enseñanza, o es
tuJio~ morales. Madrid, tela 

Cmpantier (M). -Enseña nza 
practicas de los escuelas de pár
vulos ó primeras lecciones de las 
niñas. Madrid, tela 0.60 



L A R EVISTA P EDAGÓGICA 

GBAN D EPO~ITO 
DE 

MA QUINAS ~ e COSER 

4~a DeJgrano4~7 
entre 

SALTA y LIMA 
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tfr@©@~~@@;@1 (\p==©@~@@@~@@ 
~~:N' T.& 

DE SY~ES TI NTORER O ® 
Muchas tintas se ofrecen al público y~ ffil r/4) 

® 
~~JL~~~~Fe~~~n~~~O~l ~~~~~:~.~~~~oa~~~~~~;~ ®lW rA~ LE QUIPAflHTA-r¡ ij @41! 
yor parte son solamente 1!1 utlles para l.J U U lJ / L:i 
el objeto deseado, por que lo que se es- :. 

r!4J cribe clesapa.recc geaLlualmcnte sino que ~ !1-11 fA\ 
lJV son destructora para los tejidos por los \W lfiJ \W 

@ingredientes perjudiciales de su compo- @ S t·- ¡· · t d 1 d ~ sicion. e 1ne, se 1mp1a, o a e ase e 
La tinta imperial no requ;erc prepa- ropa y géneros; se blanquean 

rl.t¡ rac¿on y co~re con facilidad la pluma. rJ.t al estado de nuevo las corti-
\W Es ventaJosa. por todas s t~s cal idades lW nas de muselinas. 

1 
como buena tmta, no conttene tngre- @ ~ 
dient~s nocibos de ningumt calidacl Y_ ~ • 

~a~~~ p0r el erecto del color de carmes1 ~e IDpüllC ro na OC hüillOrCS J lllfiOS 
Color p ermanente n egro @ @ f ® 

(fu Sin pe1judicar el tejido mas delicado. ~ lml ~ 
lW . La út!l combinacion d~ un~ caj3: de es- fil\1 BUEN QS AIRE S lW 
@ 

ttrado o género y una tmta JnmeJorable lfiJ ""\.; / " ~ 
hace de esta para marcar no ~o lamente llh. _,Jl, 
la mejor sinó la mas complota y econó- ~.@-@-@!l];@~~;@@~ 

1 
mica que se ha presentado al públi co . @ -

Cada caja contiene unu. pluma dorada 1 • • 
eléctro plateada hecha solamente para~ eooíones de Ar1tmét1o·a 
usarse con e ta tinta. POR EL 

Se vende en l a antigua F armacia In- p f J é M G 'tt 
glesa d e L . L . Jones, calle F lor ida 67, ro esor os · r1 a 
y en la Droguería y F armacia inglesa d e 
cranwen, R ivadavia 44. LIBRFRIA RIVADA VIv 
@@@=§~@:@@4j) 95 - Calle Rivadavia - 95 
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CASA INTRODUCTORA 
de articulas para 

ESCUELAS y LIBRERIAS 

Angel Estrada 
204, CALLE BOLIV ÁI--l,. 204 

Buenos Aires 
CASILLA EN EL CORREO N. 701 

~~ 

Especialidad en toda clase de efectos escolares 

A para tos de Física, Laboratorio id e Químicn, Instrumentos para Ingeniero 
Obras de Pedagojia [ surtdo úuico, 150 títulos J. 

Libros de textos, id pa1·a premios, cuadernos, pizarras i sus accesorios, 
mapas, cuadros murales, Globos, Planetarios, Telurios, Museos de Historia 
nBtural, Tableros contadores, museo escolar, bancos, mesas, sillones, Pianos, 
Armoniums, etc. 

Material completo para escuelas de ¡a y 2a Enseñanza 
~~ 

Agencia gene1·al de los SS. D. AP P LETON y Oa. de Nueva Ym·k 
Agencia de los Se·ñm·es ES1B Y y Ca. de .Nueva Ym·k 

Agencia de lo8 señm·e8 W. A. K JOHNS1'0N de Londrt:8 y Edimburgo, 
Geog1·ajo.s, Grabadoresy Imp1·esores del Gobierno lnulés. 
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NÚMERO ATRASADO 40 , 

El Gobierno Nacional, 
la enseñanza y la religion. 

Damos publiciuad á los documentos 
que van en seguida por su impúrtaneia 
tt'ascencleutal, cougratulándo:1s de tener 
al frente del gobierno nacíona: y pro
vincial perdonas como el Ministro de 
lu~ truccion Publica y el gobernador de 
la provincia de Salta, que, en cumpli
miento de sus s::tgraclos deberes, tratan 
de poner coto á las pretensiones del que 
se ha dado en ·.ll amar partido clerical, 
que en sus demaues pretende defender la 
religion ele\ Cristo. 

El maestro en la escuela y la sotana 
en la iglesia: he ahí la aspiracion de 
todo buen argentino. 

Hé aquí lo::; documentos: 

NOTA DE LA DIRECTORA DE LA ESCUELA 
N.OI-tMAL DE MAESTRAS DE CóRDOBA AL 
MINISTRO DE INCTRUCCION PúBLICA. 

Córdoba, Setiembre 25 de 1884. 

.A S. E. el Sr. Miuistro de J. C. e 
J. Pública, Dr. Eduardo Wílde. 

Deseando el adelanto del estableci
miento que tengo el honor de dirijir·, y 
que corresponda asi á los generoso~ 
propósitos del Exmo. Gobierno Nacional 
al fundarle, fuí, en corn pafíia de varias 
señoras de esta, cntrez las cuales esta
flan la seiiora Etoisa tle Fúoes, la señora 
de Gavier y las profesoras católicas, á 
solicitHr de Monseñor MuLtera que le
va!ltara ol anatema que pesa sobre esta 
escuela; lo llará eu caso que V. E. ac
ceda á las tres peticiones sig·uientes: 

E 

l. Declarar en una nota particular 
para que yo pueda presentarla al señor 
Obispo, que al honrarnos con los pues
tos que tenemos, la inteucion de V. E. 
no era la de propagar la religion pro
testante . 

2. Permitir que se enseñe en esta es
cuela el catecismo católico. 

3. Permitír que el señor Obispo visite 
la escuela cuando él lo encuentre con· 
veniente, para convencerse de que s.e 
cumple la segunda. 

El pueblo de Córdoba está muy an
sioso q !le haya algu n arreglo á fl.n de 
poder los padres uJn.Hdar á sus hijas á 
esta escuela, donde creen recibir mejor 
instruccion. 

Atendiendo á estas razones me atrevo 
a rogar a V. b. nos proporcione los 
medios de arreglar la situacion . 

Con este motivo tengo la satisfaccion 
de saludar al señor Ministro, reiter2.n
dole las expresiones de mi mayor aprecio 
y respeto. · 

Dios guarde a V. E. 
FRANCISCA ARMSTRONG . 

TELEGRAMA-CON.TESTACION DEL MlTISTRO 
DE lNSTRUCCION PÚBLICA A LA NOTA DE 
LA DIRECTORA DE LA EscuEJ.Ji\ NoRMAL 
DE MAESTRAS DE CóRDOBA. 

Buenos Aires, Setiembre 29 de 1884. 

A la Directora de la Escuela Normal de 
Maesh··as de Cordoba. 
He recibido su nota en la que avisa 

haber estado V. á solicit<1r del Sr. Ma
ttera «levante el anatema que pesa so
bre esa escuela» y que este señor le ha 
contestado que lo hará en caso que el 
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Ministerio de Instruccion Pública ac
ceda á las tres pretensiones siguientes: 

l. «Declarar en una nota particular 
para que yo pueda presentarla al sefior 
Obispo que al honrarnos con los puestos 
(¡ue tenemos «la intenciou ele V. E. no 
era la de propagar la religion protes
tan te.» 

2. «Permitir que se enseñe en esta 
escuela el catecismo católico.» 

3. «Permitir que el señor Obispo visite 
la escuela para convencerse de que se 
cumple la segunda.» 

Ha hecho Vd. mal en acercarse al 
Sr. Mattera en solicitud de cosa a)guna.. 
El Sr, Mattera nada tiene que vorcon las 
Escuelas de la República Argentina. 
Hace Vd. igualmente mal en admitir 
que pesa anatema alguno sobre esa es
cuela, y procediendo incorrectamente y 
fuera de sus atribuciones, ha dado Vd. 
motivo á que se pronuncien proposi
ciones ofensivas á la dignidad del pa]s 

El Ministro de Instruccion Pública de 
la Nacion Argentina no tiene declara
cion alguna que hacer ante el represen
tante de la Silla Apostólica, y no debe 
cuenta ele su acto¡;si;:;ó al Congreso de la 
Nacion' y al Presidente de la H.epública. 

Por lo tanto, prohibo á Vd. terminan
temente t:{Ue inicie ó lleve á cabo ges
tion alguna del género de laque su nota 
expresa, y le ordeno continúe dando en 
esa escue la la enseñanza que el plan de 
estudios marca, con el número ele alum
na:s que asista y suspenda solamente las 
clases en el caso de que ese número no 
llegue al fijado por el reglamento. 

E. WILDE. 

Al sei'ior GollertHHlor de Salta.-Reci
bidos los documentos sobre la partoral 
del Obispo Risso. 

Aplautlo la conducta ele V. E. Pronto 
le serán comunicadas las resolucioues 
del Gobierno. 

La Escuela Normal debe continuar 
con el número de alumnos que asistan 
y ser clausurada solo el caso de que ese 
núm ero, IJaje tlel marcado por el regla
mento. 
Los entorpecimientos que la mala fé y 
la falta de patriotismo oponen á la ins
truccion púiJlica, no preval ecerán sobre 
la ~nérgica dec1sion tlel Gobierno á que 

pertenezco, y que tiene como agentes 
en todas las Provincias, hombres tan 
ilustrados y decididos como V. E. 

La Provincia de Salta, en épocas de 
atraso relati v0, ha mostrado ya como 
sabe sostener las preeminencias de r;u 
Gahierno político contra los avances de 
la ignorancia y del fanatismo, y no es 
de creer que eu la época actual deje re
lajar los resortes de sus instituciones 
aute el fantasma de un poder ilegitimo 
y pernicioso. 

Saludo á V. E. con la mayor consi<.le
racion.- E. Wilde. 

A la Directora de la Escuela Normal 
de Salta:- He recibido su comunicacion 
dando cuenta de que varias alumnas 
han abandonado esa Escuela á conse
cuencia de la Pastoral del Obispo Risso. 

El establecimiento a su cargo delJe 
seguir funciouando con el número de 
alumnas que asista, comunicando V. á 
este Ministerio en el caso de que ese 
número dismmnya hasta el que señalan 
los Reglamentos para la clausura de la~ 
clases. 
Recomiendo á V. mantenga la mas se
vera disciplir:a en ohservacion ele las 
disposiciones vigeutes.- Saludo á V. 

E. WILDE. 
Oportuuamente harémos conocer de 

nuestros lector ~s las resoluciones del 
Gobierno Nacional á que hace referen. 
cía la nota del Sr. Ministro Wilte al Sr. 
Gobernador de Salta. 

Principios de educacion alemana. 
(Véase al numero anterior) 

Los institutores alemanes está·n de 
tal modo convencidos cte la eficacia de 
los castigos COT'poralesque holo retroce
den ante el temor de exponerse al r gor 
de las leyes. Puede n, en efectc, s~r con. 
de!1aclo . .:; á una prision ele tres ai'ios y una 
multa de mil marcos, cuando han ul
trapasado sus derechos . 

.Es preciso notar que para los Alema
nes, los castigoscorporales no constitu
yen un simple medio disciplinario, en 
el sentido estrcito que se dá á este tér
mino, sino un procedimiento educativo, 
pues que tienen la pretension de ha-
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ce.Ilo servir para el mejoramiento de 
los alumnos. En Francia ya no se dis
cute esta cuestion. 

Xos contentaremos con hacer al~·u
na 5 advertencias . Los institutores ale
manes se quejan «de las costum
bres gToseras y de J.a inmoralidad 
siempre crecientes en la juveutud.»
iY será acaso el baston que la civilizara 
en sus costumbres. La educacion por el 
baston no termina á la salida de la es
cuela; los jóvenes estarán sometidos á 
él durame su servicio militar: tratados 
con grosería tratarán de igual modo 
despues á sus hijos. Si nos colocamos 
bajo el punto de vista del interés del 
maestro, veremos que la prohibicion 
absoluta de castigar á sus alumnos, 
mas conforme con su dignidad, le es 
de grandísimas ventajas. Si el maestro 
es autorizado á emplear penas corpora
les, sin ninguna prescripcion reglamen
taria que se lo pueda imprimir, podrá, 
en un momento de cólera cometer exe
sos estando por consiguiente siempre 
expuesto á verse obligado á a bandor.ar 
sn carrera. 

III. 
Los institutores parec3n haber estado 

JDejor inspiradas en sus diversiones re
lativas á las cuestiOnes sociales. Los 
par'Lido.s retrógados ·acusa ná la escuela 
primaría alemana de conducir al socia
lismo: repru~ban sobre todo la escuela 
primaria comun, es decir, la escuela 
que recibe inuist.intemente todus lc•s 
niños de méuos ele tliez ó doce años, 
cualquiera que sea la condicion social 
de sus familias. «No se puede admitir, 
uice un periódico pedagógico' citado 
por el Dr. Dittes en el congreso de 
1883, que el futuro magistrado esté 
sentauo en los bancos de la escuela . 
al lado del que será un mas tarde u rÍ 
simple jornalero.» Esta opinion se ha 
impuesto desde algun tiempo. Veriwos 
cómo lo~ institutores re pondeu ci e ll a. 

«Los ouutimientos de odio qu e exis
ten entre las di versas clase:.; ele la so
cicdacl tienen su orígen en nuestras 
constituciones escolares. 

cA partir de su ~exto año, lss nil'l.os 
se dividen' no segun su capaciJad y 
sus necesidades, sino segun la fortu
na de sus padres; y los hifos ele los pro-

letarios, escitados en esto por sus fami
lias, miran con envidia á los alumnos 
de las escuelas superiores. Si Ja escuela 
primaria com un fuera una realidad ; si 
el niño cuyv padre ocupu una posicion 
elevada y aquel cuyos padres están en 
el último grado de la escala social, si 
el rico y el pobre , tornáran asiento so
bre el mismo llaneo ele la escuela hasta 
la edad de doce años; si los niños se 
acostumbrasen á la idea de que uo sou 
los vestidos, sino el saber y el carácter, 
que hacen al hombre; si los niños ricos 
hubieran aprendido ~i tener miramien
tos por los pobres y estos á apreciar á 
aquellos, no se vería estallar el odio de 
Jos pobres contra los ricos, después 
que se hubieran separado segun sus di
versas carreras. 

Lo que en realidad no tienen las ins
tituciones escolares alemanes es el ca
rácter clemócratico que distingue lasde 
varias naciones, y entre ellas las nues
tras. En Alemania hay que hacer mu
cho aun para que sus escuelas presen
ten el magnifico espectácu lo ele las 
nuestras, duele el rico está en perfecta 
armonía con el pobre, reinando entre 
ellos la mejor solidasidad. · 

Siguiendo el exámen de las cuestio
nes sociales, los institutores continún.n: 

«Entre las materias enseñadas á las 
niñas. el trabajo manual merece uua 
aiencioo especialísima . Si la enseñauza 
de los trabajos manuales no principia 
en las clases infe:iore<; y si no es con" 
tinuada asíduamente por toda la llu
racion de los estudios, Jos a lumnos no 
adquirir&n toda la habilidatl necesaria 
para salvar todas las dificultades; no lle
garán á amar el trabajo, ó de tal modo 
para continuarlo JilJrernente tles pues de 
alJanclonar la escuela. «El gusto por el 
trabajo mauual ejerce una influencia 
considerable solJre el sentimiento del 
ót'den, de la propiedad y de la economia. 
Lo:-; niños desaseados y harapientos vie
ueu üe familias cuya. casa es tan poco 
agradable, Lan repugnante, que el pa
rlt·e, no sintiendo plat:e r en ella, torna la 
costu!llbre de f.lecuenLae las vantas. 

«l';icil es comprender que la ganau
cia es ins utic iente eu la familia supo
niendo aun que el marido no sea ni be
bedor ni j ugaclor, si el vestido no es 
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reparado á tiampo; porque en este caso, Jos exámenes escolares públicos; por la 
son frecuentemente necesa rias nuevas celebracion de los dias pátrios memora
adquisiciones.» bies; exponiendo publicamente los tra-

Veloremos, sobl'e este tópico al tra- bajos de los alumnos y poniéndose él 
tar de la enseñanza; aqui le consüle- mismo en r elacion con ellos.» 
r amos exclusivamente bajo el puuto de Se sabe que en Alemania, todos los 
vista de su influencia en la familia. alumnos de las escuelas esüi.n sometidos, 
Desgraciadamente estamos mny inclina una ó dos veces al año, á exámenes pú
do,s principalmente en las escuelas de blicos sobre las materias estudiadas du
niñas, á no co11siderar el trabajo ma- rante el año, que tienen Jugar bajo la 
nual sino como unAn y á olvidar la a lta presidencia del inspector local (ordina
importancia moral de esta enseñanza. A qa el pastor) y de los padres (1). 
las reflexione::; dA los institutores alema- Estas especies de exhibiciones tEm
n es , podríamos agregar que la ense- drán la ventaja, segun los institures 
ñanza del trabajo manual es igualmen- alemanes, no solo de permitir á las fa
te indispensable pata las niñas que se milias apreciar el celo y el saber del 
encuentran en una posicion desahoga- maestro y el progreso ele los alumnos, 
da; creándoles una ocupacion agradable sino, y sobro todo escitar el interés de 
le hará atoar mucho la vida ele familia y los padres de familia por la escuela. Es
las preservaní de muchos males. to siuembargo tiene sus inconveuientes, 

En su obra educativa, la escuela no pues fácil es comprender que los exá
clebe contar mas que consigo misma y menes públicos pueden ser il utor·ios: ó 
sobre la acci0u que ejerce clirectamen- el institutor forruar:i una élite eu cada 
te sobre el niüo; puede la escuela tener clase y ontónces habt'á faltado á u ele
sobre él una in11uencia considerable por ber, uo ocupindoso ig-ualmente de todos 
intermedio de la familia . «No hay mal los niiios; ó bien, interrogando pública
sistema ele educacion, dice M. Gréard, mento á todos, llumillani á aquellos mü
fJU.e JW se mejore por la iutervencion nos capaces. 
de la familia ... <1 Esta influeucia os m a- La idea en general os buena: solo fal
yor aun e n la enseüanza primaria que ta llevarla á cauo venciendo favorable
enlasecuudat'ia, pues enaquellase e.jer- mento todas las düicultades sérias que 
ce todos los clias siu otra interrupcion peesenta. 
que algunas horas por dia . El institutor En cuanto á las relaeiones directas del 
obtendrá rara vez resultados sérios y el u- maestro con las familias, jamás serán 
rabies si no es secundado por los padre~, demasiado desarrolladas. Los in ti tu
su accion será siempre ineficaz si su au- r es alemane::; reunidos en Oharlatiem
toridad, el res reto que le es debido, son bw·g(l88 1 )han omitido á este respecto al
csmbatidos en la casa paterna. Los ins- guoas ideas 11110 merecen ser consrdora
titures alemanes, en sus conferencias das. Allí se ha hecho notar que el ius
no han 'oJyic:fad•> esta parte tan impor- ti tutor apPnas osn. ir ;1 c:asa de los padres 
tante de In edncacion y han procnrarlo para quejarse do las falLas do sus ltijo~ 
aseg·urarso del apoyo <.lo la s fa mi 1 ias . y r1ue por oLr:t parLe, los padres no croen 

«La familia, diceu, no toma aun suD- conveniente ir ú ver al maestro, sino 
ciente interés en la prosperidad de la cuando tieneu algo que echarle .oncara. 
escuela primaria; el deber del institutor Para que las relaciou essoan mas füci les 
es pués escitar este interés. Los medios y eficaces ·o [H'opuso fund ar socíeclar/(' . ..; 
q11e estáu á su djsposicion consisten en de educaczon que sirvan de VÍJH'I!Io rJIII' 

o a via.r' notas escritas sobre el traúajo y ligue la. escueta con la fa,nz'!úz . Escas 
la <.:onducta de los alumnos .... en atraer sociedades tondráu uuu rounion por llles; 
á los padres á. los exámenes escolares; .. el institutor darú~ unn. r~onforencia so
e n Llur conrereucias soure la educaciou bre pe<.lagogíJ. gonem1 .)'Jos padre::; ton-
en las asambleas públicas, ... e u :sostener 
periódicos ele Pedagogía ... »- «El insti-
tutor escitará el interés ele los paJres 
de familia por la escuela por medio ele 

(l) Pot· fal ta de salas de clase suficientemen
te espaciosas, estos exámenes tienen lugar en 
las iglesias. 
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dl'ían asi ocasion. de cambial' ideas con 
él sobre sus hijos. Estas socicdaües exis
ten ya en Noruega y Suecia tloutle pro
ducen escelentes resulLados. Esl.a ins
titucion merece ser estudiada cou detcn
cion; pero debe ser bien cntenúido que 
la formacion de tales sociedades debería 
ser absolutamente facultativa y abautlo
nada á la iniciativa de lo:s institmes! 

IV 
Pero si la escuela no pudiera ejercer 

accion sobre el niño m1.s que por meuios 
generales que sería muy imperfecta: el 
ef'odo pr-oducido seda enteramente su
perficial. Por la enseñanzn. sobre todn, 
es córno el maestro ejerce iuf1uencia so
bt'e el niño; es por ella que penetra su 
inteligencia y su corazon, cou la condi
cion, no obstante de que la enseñanza 
::;ea lo que debe ser, es decir que tenga 
un c:trácter educativo. 

u El principal modio que esté á la dis
posicion de la escuela es la enseñanza, 
sea conrorme á la naturaleza y á las fa
cultades del niño; debe tender sin cesar 
á que los alumnos se asimilen los cono
cimientos que verdaderamente los edu
can y que les serán de utilidad práctica 
en la vida» (1881)- «Debemos dar una 
en eHseñanza fundada sobre la intnicion 
(2) y habituar á nuestros alumnos á la 
es pon Laueidad en sus pensamientos y sus 
palabras y al empleo práctico ele lo que 
han aprendido>> (1882) - Los institures 
reunidos en Hamm (1882) examinando la 
teoría de la concentracion de la enseñanza 
de llerbat, la admiLen de una manera 
general; pero rechaza el principio en 
virtud del cual la enseñanza debe tener 
por punto de partida y por base en las 
cl..tscs inferiores, los cueutos y la histo
riad e \{obinso u y rechazan este p riucipio 
JlOl'íl u o tendería á rebajar la enseiianza 
y uo condliciría mas que á puros art.ili
cios. <<Eu las clases inl'eriores, dicen, es 
necesario en1p lear una enseiianza intni
tiv:t c•;:;pccwl, cuyo objeto sea ·rorrwu· 
lll (' 1 (idicameu Le el círculo de los ponsa
mieatos dol niño, conduciéndole delco
nocimiento intuitivo á la concepcion 
intelectual. Las materia>; que tie110ll 
entre sí relaciones estrechas deberun 
servinculadasenla enseñanzo.como por 
ejemplo, en Jas clases inferiores, los ejer
cicios de intuicion, de lenguaje, de lec~ 

tura y de escritura ... »-«Las ideas que 
el nií'ío ha adquirido ántes de su ingre
so á la escuela son muy imperfectas: el 
muestro debe someterlas á exámen, rec
titkal'las, completarlas, profunndizarlas 
y oedenarlas . Esto lo conseguirá pot· 
medio de la enseñanza intuitiva» (1882). 

El vigésimo cuarto congreso de ins
titutores alemanes ( 1881) como tambien 
los institutores reunidos en Stallupon:n 
(1882) establecen de igual !!lodo que el 
punto de partida de la enseñanza. debe 
ser la intuícion y que el m:teFtro saque 
todo el partido posible de las relaciones 
reciprocas de las diversas materias del 
pT'ograma. 

La importancia que los Alemanes dán 
á la enseñanza intuitiva resalta ele las 
resoluciones adoptadas en un gran nú.
me ro de conferencias. N os limitarémos 
á citar au n algunas idE>as emitidas en 
Barby ( 1882) en donde se trataba de 
buscar los medios prupios para asegu
rar los conocimientos adq uiriclos eu el 
es tucho ele materias -reales (historia, 
geografía, aritmética, cienctas físieas y 
naturales). 

"Además de la cultura ele las facul
tades intele0tuales, la enseñanza ''eal tie
ne el fiu especial de dar á los al u m nos 
conocimientos seguros, extensos y posi
tivos. El mejor medio á emplear para 
que estos resultados sedn clueables es el 
de una enseñanza intuitiva in 1,eresante, 
que predisponga á los niüos á peusat' 
y hal.dar ... Libros de estuJ.io, cortos y 
concisos son preferibles á los que ¡;ella
man libro de lecturas ?"eales, (eu Alema
nia, los alumuos no tienen durante mu
cho tiempo mas rtue uno ú Llos lilJros, 
que contienen bajo la forma do lectu
ras, las materias de enseñanza - esto 
tiende ya á clesaparecer)-porque la ex
posicion detalla<.la del libro puede dar 
por resultado la diminucion de la ense
ñanz;t <lctiva y espo~tánea del maestro 
y pone la enseñanza real en peligro (le 
degenera!' en un simple ejerci<;io de 
lectur·1 ..... » 

La intuicion sola puede dar á la ense 
ñanza el carácter á la vez ellucativo y 
práctico que le conviene. Es la ense· 
liallza intuitiva que desarrollará las fa· 
cultaclesde1 niño, que ejercitará su ini· 
ciativa y su espontaneidad; es por la 
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intuiciou que el nmo adquiere sus pri· 
meros conocimientos y es aun por ella 
que se le podrá dar otros nuevos al mis
mo ti empo que rectifi can\ las ideas fal
sas que se habni formado; en uu3. palabra 
el maestro tendrá en la enseñanza in· 
tuitlva el poderoso reeurso para enseñar 
al niño á expresar su pensamiento. 

El pL'incipio de ln concentracion de la 
euseilauza no es ménos concerniente á 
las clases inferiores y lo encontrará el 
lector detalladamente expuesto al tratar 
de la eusoüa11za de la lengua materna. 

V 
Des pues de baber examinado los prin · 

ci pi os generales que deben gui>tr al ins · 
ti tutor en su euseñauza, pasemos á tratar 
de las reglas particulares aplicables á 
cada una de las materias del programa. 

(A) RELIGION 
A este respecto nos contentaremos 

cnn extraer ele las conferencias ele los 
instítures alemanes algunas ideas rela· 
ti vas á la re lacion ele la iglesia y de la 
escuela en Alemama. 

Los sentimientos de independencia de 
la tutela del clero, que los instítntores 
habían manifestado en el congreso de 
1874, han disminuido considerablemen· 
te, ó á lo mónos se hacen mas raros cada 
dia en las asambleas. Los oradores del 
partido liberal hacen oír algunas reivin· 
dicaciones aisladas. Así, en el congreso 
de Putlitz (1879) se pronuncian quejas 
por las dificultadeR que surgen entre 
el inspector local, el pastor y el institu · 
tor, su sacrist w; mas tarde en el congre· 
so de 1883, el Dr. Dittes pide enérgica· 
mente que los inspectores no sean ya 
elegidos entre los miembros del clero, 
como es aun de práctica en la ma.voría 
de los estados alemanes. Sinembargo 
los institutores se mantienen en actitnd 
reservada. Como temen ser calificados 
de irreligiosos, los oradores citan á cada 
rnomen to palabras de piedad y religion, 
hasta tal ¡runto que muchos de ellos 
parecen ser hechos en favor de la igle· 
sia mas que en el de la escuela. En la 
conferencia de Gmnclenz ( 1881 ). por 
ejemplo, la sumision á la iglesia y á sus 
representantf' <1 es considerada como un 
deber del iu::;tnutor. En la corrieren· 
cial oficial dePuttilz (1879) elinstitutor 
Hinke se queja de que se vaya perdien· 

do la costumht·e de rezar y pide q •1e el 
niño sea, en cierto modo un predicador·, 
un apóstol en el seno de la familia. En 
la conferencia de Anhalt(1880) se trató 
de buscar los medios mas pro¡Jios par-a 
asegurar la frecuentacwn á la iglesia. 

La cuestion de la «escuela confesio· 
nal» y ele la «escuela mixta en cuanto á 
los cultos» no ha sido tratada aun mas 
que en dos asambleas en la conferencia 
de «Spondan» (1879) y en el congreso de 
Hamburg (1880). Intérpretes de los se u
tir11ientos del partido liberal, los insti
tu tores en ámbas reuniones, sostuvieron 
la necesidad de la escuela mixta en 
cuanto á cultosy demostraron su supe
rioridad sobre la escuela confesional. 
«La separacion de los alumnos segun 
su culto, dicen, no puede ser justiticatla 
por la historia, la pedagog1a, el estado 
ni la iglesia. La escuela mixta puede 
solo enseñar la tolerancia religwsa a. 
los alumnos » 

lJor desgracia, estas resoluciones en
cuentran poco eco: pet·o el partitlo de la. 
rf':lcccion parece no per·der de visLa la 
CU•)Stion por·q ue la escuela confesional 
e!" !.á á la órden del día en las regiones 
ofi ..: ial es. 

Es digno de notar que en ninguna 
cottferencia los institutores han ped1clo 
la supresion de la enseñanza religiosa 
co:rfesional en la escuela, y sine m bargo 
es la única solucion práctica de la cli
fit.:ultacl que se impone en Alemania 
mas que en muchos otros paises, por 
cnanto h gran diversidad de con fesioues 
religiosas impiden obtener escuelas en 
el sentido estricto de la palabra. 

Tambien merece observarse que en 
los programas no se hace mencion es
pc<..:ial de la euseñanza de la moral y 
de la instruccion cívica. 

La moral está comprendida en la reli
gion y se enseña por medio de narra
ciones sacadas de la biblia, teniendo 
por esto un carácter verdaderamente 
confesional. En cuanto á la instruccion 
cívica tan indispensable que es para una 
nacioG, fácil es comprender que se 
aprecia poco en Alemania: los sobera
nos no sienten la utilidad de hacer eo
nocer á los pueblos sus derechos y sus 
deberes. 

( Oontinuará). 
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Elementos de Historia Antigua 
por el Prof. J. M. Gritta. 

FENICIA 
(T'ca.re el núme¡·o anleTÍ07') 

Por espacio de cuatro siglos sufrieron 
losSidonios el yugo del Egipto, en cam
bio del monopolio del comercio de a , ue 
pais y de los paises adyacentes. 

Los Sidonios habian sacado el mnyor 
partido posible de la pl'oieccion del Egip
tv y del desarrollo de Jos importantes 
mercados del Delta. La marcha coloni
zadora de Sidon en el mar Egeo babia 
sido, como hemos visto, detenida por 
los Griegos: Hechados los Sidonios de 
Cl'etay de las Cíclades, conservaron aun 
Rhodas, Melos, Thasos, Citerea (todas 
islas del Archipiélago griego) en situa
cion magnítica en las grandes vías maír
timas. De Grecia é Italia pasaron los Sido 
nios a Sicilia, luego á Malta y á Africa, 
fundando en esta ültima la ciudad de 
Kam bé, donde después se elevó la gran 
Cartago y no léjos Utica (a) 

Al tiempo ele la invasion de los Pas
tores en Egipto, algunas de las tribus 
cananeas iavasoras, en vez de quedarse 
en el Delta, avanzaron al oeste, marcha
ron á lo largo de la Lybia hasta mas 
allá de los Sirtes, franquearon el Triton 
y se detuvieron en las fértiles comarcas 
de la Bizancena (b). Gracias a estos pue
blos ' del misroó origen pudieron los 
SidoniOS-eStál5lecer sobre la costa norte 
de Africa numerosas postas comercia
les (emporios). Esto sucedía al mismo 
tiempo que los Hebreos fraqueaban el 
Jordany hajola conducta de Josué iban 
2. conquistar la tierra de Canaan. 

Varias tribus cananeris se refugiaron 
en Africa y .su llegada á esta parte tlel 
mundo cambió los emporios fundados 
por los Sidonios en verdaderas colonias, 
construyéndose alguna& ciudades im
portan tes á orillas tle los Sirtes, pasando 
de esto modo todo el comereio del Afl'i<.:a 
á manos de Jos ele Sitlon. Las riquezas 
acurn ulad<'l.s por estos medios en las ciu
datl es fenicias fu eroll objeto do perpetua 
cotlicia para los Hebreos, codicia que no 

(a) Cartago estaba situada un poco al nor
oeste de la actual Túnez y al noroes6e de Cat
tago ss lmllCJ ba lJtica. 

(IJ) Argel y Marruecos. 
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pudieron fácilmente satisfacer pl)r no 
tormar un pueblo verdaderamente guer
rero, como se ha visto al tratar de ellos. 

Conquistada la mayor parte del pais 
de Canaan, los Hebreos se encontraron 
en posP.sion de las principales vias de 
comercio, por lo cual los Sidonios deter
minaron atacar á los nuevos señores. 
Por una especie de compromiso tácito 
los Sidonios permitieron á los Hebreos 
establecerse en sus ciudades, pero los 
de la tt-ibu de Dan, contínuamente acosa
dos por los Amorreos se apoderaron en 
plena paz de la colonia sicionia de Lai:s 
(e), si nembargo Siclon no pidió cuen
ta por tal conducta y conservó la rela
cion con las tribus. Los de Asher, Zabu
lon, !sacar y Neftalí empleados como 
constructores, agricultores ó contlucto
res de caravanas, tomaron parte en to
dos los actos de la Yida nacional y hasta 
en las guerras co::~tra los demas Cana
neos. Mas tarda los Fenicios hicieron 
pesar demasiado su poder sobre los He
breos, contándose en primera línea la 
ciudad de Sidon que por entónces ejer
cía su supremacía sobre las demás ciu
dades de Fenicia. 

Después de la muerte de Gedeon el 
pueblo hebreo fué, comn hemos visto, 
presa de una anarquía progresiva, lo cual · 
permitió á los Filisteos, no solamente 
predominar sobre ellos sino sobre la 
mayor parte de los pueblos veciuos . Los 
Filisteos habían sin eluda seguido las 
hu ellas de los Fenicios. por eso después 
de una primera tentativu contra los He
breos, prefiriero nla pi ratería á la guerra 
por tierra. Sus buques, partidos de Gaza, 
su ciudad principal, atacaron y derro
taron in escuadra. sidonia y la misma 
ciudad de Sitlon cayó en su poder. Este 
fué un gran golpe dado á la dominacion 
de los Sidonios: toda la aristocracia se 
refugió en Tiro, donde creyó encontrar 
un asilo seguro contra los piratas. 
Sidon perdió su rango de capital y des 
apareció de la escena por espacio de 
var·ios siglos. Su caidn. fué para los He
breos del uorte un acontecimiento fellz, 
pués tuvieron seguros cincuenta años 
de paz. 

(e) Ciudad situada al este del Jordan supe
rior· y norte del lago Meron. 
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De este modo Tiro vino á ser la gran 
ciudad ele Fenicia. 

La historia posterior ele Sidon poca 
importancia ofrece y toda ella se reduce 
á pocas nociones. 

Assur-nazir-habel y su sucesor Sal
manasar III la sometieron sucesivamen
té á la Asiria. 

En tiempo del reinado de Assur-akhé
idin, es decir hacia el año uSO, el rey ele 
SidonAbdimilkuth, que entóncesera tri
lJutario de aquel, trató ele reconquistar 
su independenci~t revelándose contra 
Asiria. Derrotado su ejército de tierra, 
huyó á Chipre, en donde se creyó fuera 
de peligro, pero atacll.do a llí mismo por 
Assur-akhé-idin fué hecho prisionero. 
Siclon fué destruida, sus hombres prin 
cipa les degollados y sn rey y habitantes 
trasporLados á Asiria y reemplazados por 
colonos caJdoos. 

Solo agregaremos tres becho'S ala his
toria de Sidon: reinando Nabu-kudur 
-usur eu Babilonia, Sidon formó en las 
filas de los descontentos asirios, que to
mar.')n las armas contr:l aquel rey, pero 
fué inmediatamente tornada. Poco tiem
po des pues Uhabra la to111ó tambien has
ta que eu el año :362 se suiJie>ó con to, 
das las clemas ciudades ue Fenicia contra 
O k hos, el e u a l ay u dado por Ja Lrai cio11 
deTennós, rey de Siclon, esta ciudad fué 
tomada de nuevo, quemada y sus Jwbi
tantes vendidos como esclavos. 

Así terminó un; de las princi pd.les ciu, 
dacles de Fenicia. 

La tradicion nos dá el nombre de un 
sacerdote, Sankoniaton, que escribió to
das las creencias reli giosas, formando 
el g-énesi~ fenicio. 

Los fenicios tu\'ieron tarnb ien sus hé
roes, en tre los r1 u e figura en p rin1cra l í
TJea, Melkarth, el dios de la riqn eza, de 
la navegacion y <le la industria, protec 
tor de Tiro, cuya leyeuJa hemos daclo 
ya. 

CoiVmn.cro DE LOS FENICIOS.- Poco te
nemos queageegn.rá lo cli<.:lw :íntcs re il ' 
pecto á las empresa:; co1uorciaies de los 
Fenicios. Comerciaban de clos maneras: 
por mar y por tierra. En sus expedicio
nes maritiwus oran guiados por el in-
terés y allí, doude ponian el pié en tierra, 
fund aban factorías ó emporios, cuyos 
colonos recibían de los Fenicios las prin · 

cipales nociones de su lengua. Al prin
ci¡Jio, como em natural, el comercio 
fenicio se redujo á cambiar objetos de 
poC•) valor por productos naturales, co
mo ser metales, rnader<1s, etc, pero des
pues;fué creciendo pau l:l.ti na mente, has
ta el gTnLlo de dedicarse al comercio hu
mano. 

El comercio terrestre se bacía por me
dio de caravanas y como se hacia entre 
pueblos poco mas ó méno~ tan adelan
tados como los Fenicios, no les ofrecía 
las mismas ventajas como el maríLim0 . 
CuLTURA DE LOS FENICIOS.- Las empre
sas comerciales, marítimas ó terrestres 
de los Fenicios, hic.ieron que estos tras
portaran á los pueblos co tt los cuales se 
poni~tu eu relucion, junLo con los pro · 
Juctos de su industria, el arte de ex
traer la púrpura, de hacer objetos de 
barro, metal y marfil, corno tambien su 
alfabeto, el was antiguo y mas perfecto. 

ADELANTOS DE LOS F!1NJCIOS EN CIEN
Ci AS Y ARTES . -Los Fenicios conocían 
e l arte ele contar· desde tiempos muy 
remotos, pués el incremento de sus em
presas comerciales nos lo rrueba. 

Entre sus escritores figura e l sacer
dote Sankoni.at.on, que hemos mencio
uaclo [tutes, que clejó un tratado de teo
g-onía, üel cual quedan so lamente algu
nos fragmeu tos . 

§ 4. 
TIRO. 

Poca ó ninguna fué la im¡~ortancia 
política de Tiro antes de la caid~t ele Si
don, á la (jUal sucedió como capital de 
Feuicia. Al principio era gobernada 
por dos getes; pero casi a l mismo tiem 
po en que lo~ Hebreos ~Jroclamaban rey. 
á David eu Hebrou, los Tirios se dieron 
tambien uurey elrlaper;;onaueAbibaal. 
Ti l'O era en tóu ces tan poueros;_¡, y ricq, 
que bien podía mantener rel aciones 
amistosas con los llebscos y así sucedió 
en erecto. 

Ilirou I, hijo de Abibaal, tuvo estre
chas relaciones con DaYid á quien pro
veyó de maueras y artistas fenicios para 
la constl'uccion del palacio real. 

Bajo S a lomon enutin uó la misma polí
tica y mercell á su habil conducta pudo 
Hirou I mantener sus domin1os en paz 
y libertad, 

Hiron I fué quien facilitó nave<s y ma-
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rineros á Salamon para ll evar tí callo la 
expedicion m:¡.dtirnade quet.limos cuen
ta al hablar de aquel rey hebreo, cotllo 
tambien los obreros, ingerieros y rna
dems uec.esarias á la fabricacion del 
templo deJerusaleu. 

Después do Ltn reinado pacífico y 
glorioso murió Hiron I, succdiéndole 
su hijo Bak:tSté:!I't. Tiro fué presa de 
diseucionc'l .i~tternasü la muerte clei-Ii
ron 1 y su hijo apeuas llegó á reinar 
siete años eitl!led io de revoluciones· El 
mayor de los hijos de Baleastar, de 
nombr·e AIJdastart fué muerto en una 
revuelta ¡:>opular que tuvo su orígfln en 
un hecho particular que vamos :'t dar 
á cow;cer. E~ notoria la i1~fluencia que 
en los paises de Oriente ejercen aun en 
el dia las n.J~~:ts de los reyes . Las c.uatro 
-hijas de la amn de Abdasta.rt, criadas 
eu la corte y elevadas á un rango Sllpe
rior por ~u ntadre, asesinaron a l rey y 
co locaron f'u su lugar :i la mayor de 
entre el las. Sostenidas por los escla
vos, los so lua Llos r:: erceuarios y el po
pulacho sin r.ntuna. que abundalla r.n 
las ciudades fenicias. pudieron mante
nerse doce niios eu el poder, pero su 
gol.Jiemo itiVt> co nsecuencias dcplo
ral>les: una parte ele la aristocracia 
emigró, y Jns co lonias se separaron de 
la madre patria, declarándose inde
pendientes. 

Una revolucion rlió en tierra. con 
las sm·padOI'as y restableció en el trono 
la antigua línea real. Los tres hijos ele 
Baleastart que sobreviviemn ul prime
ro se succdteron en el trono sin uingu
na interrupcion. Estos era.n Astort, 
Asiarirn y Pheli, siendo este ultimo 
asesinado despuós de nueve meses ele 
reinado por uno ele sus parientes, 
lthobaal J, gran sacerdote de Astarté 
(a), quien apoderándose sólidamente del 
poder lo conservó por treinte años y 
dos meses. 

El principio de estas conmociones 
coincide con la se;x:tncion de las tt·ibus 
hebre::ls en clos reinos. Durante su largo 

(a) Diosa Fenicia, compañel'a de Baal, el 
se1ior supremo. Esta diosa a la vez guerrera y 
voluptuosa tenia por acerdotisas, cortesanlls 
sagr·adas. Lns muj eres fenicias debían, á lo 
rnénns ::na vez en el año, encerrarse en el tem
plo y ofrecerse al primer llegado, entregando al 
tesoro de la diosa el salario de su imfamia, 

reinado, Ithobaal 1 procuró mantenerla 
paz á toda cos ta, a pesar de las disencío
nes de los partidos de la confederD.cion 
de que Ti ro era. la cabeza. E u la misma 
Tiro, la aristocracia, de origen siclonio, 
estaba siempre en lucha cou la ciaRe 
popular, lucha qne tomó caráctel' sér10 
á la muerte de Ithobaal I. 

Sucedió á lthobaal I au hijo Bale:Jtor 
que reinó por solamente ocho años y 
tuvo por sucesor á lVIutton I. Este al su
bir al trono teuia apénas ocho años, lo 
que favoreció las ambiciones de losge
fes populares. A Multan I suceuió su hija 
E lisa, casada con su tio Sicarbal, gran 
sacerdote de lVIelkarth. Sicarbal, her
mano de lVIutton l, que habia sido desig·
naclo pot' este para ser regente durante 
la niñez de Pigmaleon, fué det·rocaclo 
por el pnrtido popular y pocos años des
pués asesinado dor su mismo sobrino, 
~lisa, cou e l fin Je vengar á su marido. 
urdió un::t coJtspir<lcio!l e n la cual tomó 
parte toua la nobleza; pero descubierta, 
se apoderó de una flota que se encontra
ba e n el puerto presta. para hacerse á la 
vela y embarcándose con todos sus cor
tesanos se dirigió á A frica donde desern
burcó y fuucló e n la costa noroeste de 
Numidia, en la Zengitaua, la ciudad de 
Kiriath-Hadeshat, que los griegos lla
maron Kol'kedon y los latinos Cartago. 
El terreno dond e ru é fundada esta ciu
dad fu e comprado por la misma Elisa 
a l rey de Libi-Fenicia y estaba situado 
en e l mismo lugar· donde los Sidonios 
habían fundado Kambé muchos a.ños 
ántes. 

La emigracion de la aristncracia sido 
nía ele Tiro determinó la decadencia de 
est~ ciudad. Desde el tiP-mpo de Ithobaal 
I los Asirios habían apareddo en Fenicia 
y los Tirios observaron para con ellos 
la misma conduela que los sidonios con 
los Ejipcios y creyeron prudente so me
terse á11tes que empeñarse en una guer
ra desastrosa par& e llos. 

Con e::;cepcion de los Fenicios de Arad 
y Simyea, los demás se sometieron, tien
do aquellos mismos batidos y reducidos 
por ::::lalmanasar. Cuando el poder de 
Asiria principió á decaer con Samsi-Bin, 
Tiro dejó de reconocer la sobel'ania de 
aquel país y economizó el tributo anual 
que le babia pagado durante medio si-
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glo; pet'o c in c lt entaatl.n~ mas ta rd o, l¡ajo 
Slt r ey Ilit·on 11 y r c iu audo ett :\ ~i rí a 
Tukla L-ItaiJ:tl-;l~:-;:1!' ll, vol1·ió : t s 11 :t lt l i

gna :werLe (1 -1:2) .. M i c>lll.l'rt" L:titLo S id o1 1 
:-;e h<liJi;t apoderado de Amd, :í la Cltn 1 
co to11izú e11 T)l y J;¡ autoridad de Tiro 
sc..IJre 1:1 Fenicia IJfliJi :"t d ec<~ irl o, n·co n 
quistalll.lo uqueiLt ciuüad !-iV Si tproma 
c ia . 

. ·\ Hit'Ol1 u ~II C:J di ú i\l i! l.I.DI I II, f!I!Í CII, 
,¡ueri ond o npr ovoc ll n. t·so el e la a iia uza llo 
lü:lz in, 1'0.)' d e JJ n. rn :1sco. pa r ;t r eco1Jr:1 r 
Sll indepOIIÜeltCia 1'8\'0i tt CIOIIÓ Jn i:;Ja d e 
C:llipre. Lnliya:-; suce:-or Mntlou II, cott
siguió so!ol~arla, per o Cll tt llll o :í cje: uplo 
dn su autece::!o r ou tn) e11 ln c lt :-t co 11 
J\ si riu, l•Jd ;J s las deHws c i ud<ICI es fe u io ias 
lo a!Jnndouat·on y pll si erOJI sus h tt qll ,;s 
;d :-: orvicio d e ::i.tlm:"tnasor V. Luliya 
abandonó la Tiro co ntin en ta l y so roeti 
ficó en la Tiro marítima en donde ~e 
sosLLIHl por diez alío'-' co 11Lt':t Saiul:JII a
so t· V. ySaryuki:1, vi úndoso este último 
ol>liga<.lo :i. l ova n wr e l sit i o . En 700 S I! 

J¡¡j o ~in ;t]¡j¡e-irib pudo <lJJOd cmrsc de 
Tiro, r ee lltpl azan doel aucin.no Luliyas 
COl ! ILhob:Ml JI, qu e so r eco noc i ó su 
tributari o . E ste go lpe dió et1 tierr:t 
t:O lt el p oder· do ln. Tiro eó n tirueutal, la 
cu,t l r ee mplnzó ~i. Sidon ~o l aPtCnte por 
:1lgu110 ~ aCtúS. 

Al eallo de mttcho tiempo, bnjó su 
rey Ba :t l, Tiro hizo attlt Ult úl ti m o es 
f'uert.O por n~coiH':t r Slt Íttdepe1 ttl e 11 c in, 
j lOI'O :\s:-:UI'-I J:IIl l!a iJ :tll e oiJ]ÍgÓ ;i SOIIIC 
terse d e ll ttovo . 1~: 1 !' !'\' do :\t ·ad, il:dlÍ:t 
up ue:;to r csislelll"l<1 l11vé sorlleL:J•l, y 1:t 
Fe11i ci:t t.od<•, e:t :-:i dcspol¡ lad:t, sobn)¡·i
viú ;\ Lal es dt•sas t r cs 11a::;Lt la cnida d o 
N;t1i1·e. 

He :H¡11í, c,l,nu '~onlplcn1e n to do las 
breves u ocio 11 Cs sol1re F o11icia . f¡ue 
ncalJ:\ tnO~ de tlar la !i st:L de los reyes de 
Tiro. 

Al>ilwl 
11 ¡··o m r 
. \l¡d:tsLart. 
( Oesr·onocido) 
Astart 
Ast.ttJ'\' 111 
Pl! elt" 
I Llw IJ:ta 1 [ 

§J. 

HalesLorL 
l\1 u Lto 11 I 
Pi;.;utalcon 

Hirom TI · 
Lnli}as 
lth o iJaalli 
B:ial. 

Ct~EE~CLIS l{ELI UIOS.\ S DE LOS F.ENJCJOS. 

-S¡_; COI\1EH.C!O -S l,; Cl,;lTli lL\. su; ADELA);-

TOS E:\' ClE:\'CL\i-l Y . \ !~TES · SlT IND USTR IA. 
L11,.; Fc 11 i cios, (:11111 n tnl!os l os pneh los 

d t) . \ . .,i .t, LC. I i .l "i stt .-; lil!r 1-; sagrados, su 
len.r; •Jut ·L t¡li .' atJ-i l,t ti iLI I a ::;n dios 1\tuL , 
y ut 1 ia qut.: -~t.: jJ C: t s;>nilic:th:t la c lase !:':t
cc rd ot:tl, dr'¡···siltria ll l:t :-; tratliciOilOS 
r elig-insns 1•:11 r·~; ts tt'itdicionos misterio · 
s:ts, se r ecO II (lCe Ult pr i llH'l' dio ·. Bn: tl , 
(ll 'i!! c ipio de vida y l 11z, CJilu org;tnizó e l 
lll ll!ldo , Jo go iJÍC !'II;l .)" ]O ('I III SO I'\' :L, pOr 
si mi sm '1 ó por m edio do su::; hij os , que 
sn 11 los dioses y a l mi smo tiempo su~ 
auxili tr r es . Brt<tl er a adorado lJnjo dil e
reiJLus IIOit!ln·cs e1 1 todas J;~ s c·illd:ules 
l·e uicia s y 011 f' ] cull.o se adrnitia n pnic
ti cas li cn tH'i osas v IJ;irilarns. 

l~lllomntl<1go :i los di o~·os ~e ll ar~ ia 011 
los lttg-ares S;tll tos y bosques sagrados , 
o:·r ec il!lltluse ú D t:J l sne rili c ios i lltmallos 
cou1o <' r :lll nl de qttema t' c ria turas f' ll 

su pruse t; cia y ot1·os se lll ejntlLcs . Ya 
lt elt !OS nu Lici:)m!o en una no L:t lo fili O 
se haci:t 01 1 lwoo: · do AsLart6. 

----- ·--"""'-""~e(j~.,.....,.._ --·--

Escuelas !'formales y seminarios con· 
ciliares. 

El dia S llo Octub r e d el cr>ITioute :úio 
quedaron Stlp t·imid os d el presupuesto 
de J;:¡_ N :1ci ou A r ge 11 Lina lo s scwiw.t t·ios 
couci li ares cxiste 11 tes . s gt tn co 11 sta de 
la votacio n lt oc lta 01 1 la sosio n de <H¡u el 
di:t Oll l;t C: ',lll:11'ct Li e lJiputctdOS 1HlCÍOil1\
Jes, cuyu rcstllLado f'uó el :-;iguionte: 

J>or la su ¡H·os i o:1 : :35 \·otos 
l:t 110 suprr) ~Ú>P: 2~~ votos 

Como ~i so hubiera t rnpd o d o t.ornnr 
l :t r ova ltch:t, el panid) cl<.'.ti cal sengiLó 
e u Ji<ll'LO y !tubo (jllÍCil, n i Ll'ht<l i'S(; do las 
l.:: .,;cunL.ts I\omta les , propuso ~o !-:itipr i
l11Í OI';t!l del iH'OS U[lll eStO gOII U!'<l ] , jlOl' 
razo11e::;quo v ~tl t á verso en :;;egu i t.la. La 
mociou t"ttó ltcclw. pM un seii.ordi ¡)l! tttdo 
clerical y pue::.La ;\ voLacio 11 l. tt vo solu
Ill et t Le do:,; votos e!l l":t\'Or, C'Sl"tlldu por 
la <:Ollt.Í ltLWCi ou L1 lll 3.}'0ri a c;lc'r ical, <:otll 
pu ~~:-;tallc pcrsol!as illl stn.tdas . ColiJO au-
t.igur¡s al um11o:: de escue las llOI'IJt:det· do 
lu l\epúiJ ' ica .-\rgelltiua y divul gado 
r es de l:1s doctt·inas poJagógic<lS qu e 
Cl l el la:-; se:l[!I'Cil<[OII, 110 J>OdOIIlOS méllOS 
do con:-:ig-llal' e u la R evi:sta Pedagógica , 
los II OCJtiJrns tl o l ns d os dipu tados que 
abogara u por la su pre ·ion de dichos 
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establ0cintienios que son los siguien
te< .\llGE.'iTO, auter de la mocion y Fr> 
Nl\S, ·:ot0 único que tuvo l::t rnocion del 
;¡11fcrior por haberse reLinulo de l re 
cillln, :11 LOillfll' la palabra el Sr. Min1sLro 
ele J11sLruccion PúiJlica, Dr. Eduardo 
Wildc. 

1'\o liOS vantos ú propouer detno sLt·ar 
la convollienciaqtte hay en la f'nudncion 
\' f"O::>tenimielltO de escuelas Hormnles: 
~u importancia rstá demostrada hasta 
la ev iL!eucia y solamente la obcecaeion 
q tte produce h1 pasion religiosa pouia 
j¡¡JueinJ I diputado ARr;Ei\TO ci moc.ionar 
por sttpresiou y ni dipuh.do FG.l\'EP.<Í tlar
stt voto en l'a\'OI'de lfl rnocion . Sentimos 
d 8 Yet'ct" que en e l Congt·eso Argentino 
fi guren (los dipntac.los que como los 
ttoml)rados traten de la snpresion de 
las Es•..:uobtS NJrmales do la República, 
pnr CU:tttLO hace n l111 ty ]lOCO Íkl\;01' ;Í, Jus 
1•rovincias ar·gentinas de que soll re
rresenL;lnf.es, sean cuales¡¡u iera lascrc
elleias religiOf"<lsde los que los llcv;uon 
<ilnslJ;¡oc:as ele! CongTeS<). Porot t.'>l parte, 
11os k li<:it!lmos que mociones tan ridí
('ttl;Is 110 !Ja,Ya n tenido eco ninguno, lo 
Gilal no dciJc asombrarn os si se tiene 
presouLc qtto la mayoria clnric 1 est<i 
cütllpuc~La de pet·sonRs de mas e levntlo 
lli\' cl iutelectua t y ll!oral qtle los dos, 
qtlc pr-ete udionclo hacer Uit gran bieu ;i 
la I'C::iig-ion e,tLóliC<.l., sc~ han ]JU(:·Sto en 
el peor de los ridícul es . 

ExpongatJiflS ahora siqniera sea so
lnerai:JCitlo !as C;WS:ts c1ue hau indueiúo 
;[la m:l.)'Oria de los Diputados Nacion:"t
los ;i SIL[lri!llir tl ol prosupuesw general 
hs p;trtitlu.s refer•'lttcs á los seminarios 
c.;oncilicti'PS y al IJipuLaúo ARGE:-ITO ñ lt:l.
ccr la ridieula moeion de la supresiou 
de las escaelas Nol'llmlcs. 

( ·on tal fin haremos Jtltestras las ideas 
titas importantes del ÚotaiJle di:;curso 
del lk Wildo qne so relaciounn direc . 
tamc1d.c' eonla s:.~presio11 el e lo" sellliun
rios GOtJciliares 

lJe~pués ele evidenciar los carnctéres 
del partid() ultramoutano, de cstai¡Joeer 
sus tendencias y exponer los medios 
priuc;ipales ele c1u c se valn para eon:Sc
guil' ·u dosidoratum, el Sr. l\l.iuistro 
do lrJ~I.rnceiou pasa al asunto que uos 
preocupa. 

A fin ue ecrcionarse el Gobierno na-

cional de la enscí'í:wza que se ~umi nis
t ra,l¡a eu Jos seminarios . e~t:lblecirnieu 
tn<; GosLeados por el tesoro Lle la Nacion 
ArgcnLin a, dec:iclió, por espríitu de c:lis
ciplin;t. de ittspecein n:::rlos y peclirdatos 
~i lo~ oiJispnsque se negaron ó los surni
lli!';Lrarou incompletos y hasta f';dsos 

Tomauúo la cuestion bajo el punto de 
vist;L de los p;u'Lidns en que hoy está 
diviüido el Congreso Argonti11o, tanto 
libern les como elc ricalesacepta u lo que 
es evideul.e. es dec:ir, que el Go iJi eruo 
Lieue derecho ,]e imprecionar los sem i
na¡·¡ o:;. U11él sola ::>a lvedacl hoy que h :lce:r: 
e l cliput:ulo AI{<..a;:xTo, cree que el Go
iJiento 110 tiene derr~c h o ú tal in:,peeion 

E u lo::; seminarios se han o~ta o i'or
rnando ¡1oselitos del ultramontanismo. 
En el los se ha enseñado siempt'e la in
tolcnwcia relig-iosa, la ,.;umision ciega 
<t I:L S;tttl.c"t Sede, lJnsta el de:;eorwGi
mieuto de nuo,.;tra coustitucion y otros 
erl'I)J'{)S. 

¿Cómo pretender r1ue el Gobierno ele 
uua JJacion cuaii[Uiera pueda soste ner 
est;"tiJ!eeilllientns ou los cuales se for·
rnan los iudividuos que un poeo rnas 
tardo cons pi ra rrin co utra la suiJer:.1 nia 
uaeioual, como se ha palpado haee poco 
eu nuestro propio pni:s? 

El poder ejecutivo, l!a did10 muyb ie!'l 
el i:liinisLro clelnsLntc.;eionPúiJlica., quicr 
rru~ los sacerdotes uo demomliceu a l 
!J'.leblo; qu e se v;tlgan de l púlpito para 
rca lz;H la poLria, no parJ. enceudc r dis
cordias en el pu ciJ!o y p:tr<t cottllctt:tr la 
illtllign.tc.;on que vie ne ú ttucsLr;t:-> pla
yas; quiero cu ras rnomles y cr i ~;L i ; IIIOS 
que enseüen a l ptt eiJlo; quiere si'lecnlo
tes cortw Fúnes y E,.;qniú pata oponer
los it los CIG..m y H.is::-:o. Est:"ts so11 las 
vorda<.ler;\s aspir;t..:iones del pueblo <1f', 

g<::ntiuo y repre sC) ltLil tttes h ct ll sabido 
perrect<Huenl e intrcpretarlns, ::; upri
wiendo los se tlt i l:;Hios. 

Por (>Lra parte, la creac ion de estos 
estab leci tnienLos llit sido una impnsi
ciou lt ')cha á Jos ubi spados por el conci · 
!lo de Trei1lo y de ltillguna manera pue
de compremlerse su sostenimiento en 
e l arLieulo 2° de la Constitucion, que 
nn di ce utn ::> q11e el Gobiemo sosL1eue el 
cu lto caló li cn . 

El Gohieruo deja de sostener Jos se
minarios cou fondos del tesoro nacional; 
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rero es~o .no quiere decir que Llichos 
establecimientos se supriman; los obis
pados deben ser los encaro·aclos de 
crearlos, si es n eces~trio y de ~os tener
los. 

Respecto tle l~s razones que el dipu
ARGENTO ha temdo para hacer su ruo 
cion referente á las supresi0 n de las es· 
cuela~ normales, dirernes solamente 
que califica tle malos esos estableci
mientos y se opoue á las partidas ele! 
presupuestll destinadas á su sosteni. 
miento, no porque sea coutrario á su 
existencia sino porque son todas diri-. 
g.tdas por personas que prof'esau creen· 
c1a~ contrarias á la mayoría del pueiJJ.). 

La prevencion del crimen por medio 

de la educacion y correccion de 
la infancia. 

Junto con oLrn.s mncltas pul>licacio
nes lteruos recibido utt folleto de 64 
pcigi11as, que con e l tíLulo que nos sirve 
de epígrafe, ha publicad el señor D. 
José B. Zul1iaur. Alinde dar sobre libro 
tan importante o las uotas bibliográti
cas que requiere uos limitamos por aho 
ra á dat· á conocer de uucsLros lectores 
el índic~ ele la obrita r1ue acaba de dat 
á luz el setior Zubiaur, reservá11douos 
para mas t.arcle el OCtl[IJ.COOs de ella con 
toda la cleteucion ttue lllerece. 

Hé aquí ruientras tanto los LíLulos de 
lo s capítulos: 

I- La iJea de la correccion de la iu
l'aucia- Fracaso de Jos sistema~ peui 
tenciarios- La prevet1cion del crimen. 

Stn duda el diputado, autor de la 
moctou desenria. que de cada escue la 
normal saliera un nuevo soldado del 
ultra.nontanisrno, que se oculta detrás 
del cristia~ismo para conseguit· mejor 
la _real1zacwn de sus propósitos, y no 
a.postoles de la edncacwn moderua, ev.
c~rgad~s de llevar á las jóvenes genera 
cwnes a la mayor perfeccion de que es 
suceptible el ~er humano: JI Nuestra acLualillat!- Las C<'lrce-

. ~reemo~ tanto esto cuanto que, r efi - les argez!Linas. 
n e udose a la. Escuela normal Superior 
del Paran á, afirmó haber salido ateos III- Causas generadoras tle la deliu-· 
de sus aulas, lo que podía ser sola- cuencia en los menores Je edad. 
mente contestado come, lo hizo e l Sei1or 
Diputado Figueroa, de que de la Es- IV- Vir·tualidad üe la ley y n.ccion 
cuel~ del P araná no habiau salido fct- concurrente ele la iuiciativa (JrivaJa. 
nsa'lco. 

V- La lilautropia argentina- Socie
dades y estai>lcci tni enLo:s de prote¡;cion 
y bene1icencia. 

La c uestioo es por demás sencill a . 
Algunos partidarios ele los semina

rios quieren que en e llos no intervenga 
en n~da y por uada el Gobiemo y r:om-
bateun las .Estuelas Noruwles. donde VI-Otros meüios preventivos -- La 
se en~ei'ta ú educar al pueblo, ~e!.!· u 11 las escuela !le Artes y Oli0tos. 

VII.- Cousi<.leracionesj :: noralcs y re
solucwues del Coll."Tes<..: de Stokoltlla 
sobre lu. mcttena. 

doctnuas de la PeJan·o .. ia rnodcrn·l 
descou?cidas por la m~y~r ¡xu'Le Lle l~~ 
que r1utereu que el maestro este cucat 
g-~._9o d e .imbu11· en e l esp íri tu de les 
umos las rdeasque no cornpreutle, por-
que sou supen~Jres á la l'azon, en uua VIII - Quel.·cuJus l l pt·otecL:iou al 
palabra, de los que tratan de imponeral niüo! 
maestro la obligacion ele euseñat· el ca-
tecismo, pu_uto del que no no~ ocupamos 
por haber s1do t:--atado ya en esta mis-¡ 
ma Revista, en artícu los debidos al sa-
bio Diesterweg. 
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Crónica de la instruccion. 

El Freiepadagogische Blalter constata 
la repugnancia de la poblacion de la 
ciudad de Viena por la gimnasia del las 
n1ugeres. Cono es1a eu::;eñauza Ita <:6-
sado de ser obligatoria, los cursos de 
gimnasia tle~tinados al Rexo femenino 
cuentan este año 7000 alurnuas menos 
que cuando la enseñanza Ma obliga
toria. 

La memoria del honorable John Ta
ton, Comisionado de la Euucacion por 
1882-83, eleva á 16243822 el número de 

• niños en edad escolar en Estados Unidos 
y de ellos 10012826 están inscritos en las 
escuelas públicas, estin1ánJose en570000 
el número de los que; frecuentan las 
escuelas priv.<l.das. El número de maes
tros de la3 escuelas [J u blic;~s era en el 
periodo citado ue 293294 y sus emoln
meutos estaban cumpreudidos entre 
$ 21 y$ 102. Esto último se paga en 
Massachusetts. 

En Italia se han suspendido á causa del 
mal estado higiénico de a!gunas provin
cias del reino las couterencias pedagó
gicas que tlebian haber tenido lugar 
últimamente en varias ciudades. Pasa
mos a dar una réseña de los puntos que 
debían haber sido tratados en dichas 
conferencias. 

En las conferencias pedagógicas que 
Llébiau tener lügar en Dassano, los 
puntos á discutir eran los siguientes: 
l.-Medios mas oportunos para dismi
nuir 6 hacer móuos dailosa la poca fre
cuencia de alumnos á las escuelas de 
carnpaña-Disciplíua en las escuelas
~Jirecciou (le la misma-Medios pata 
obtenerla. 2 .. .i:.:.La Aritmética y el siste
ma métr·it;o ch:Jcim:tl en las escuelas ele
m en tale::;- J_,osejercicios mentales son 
la k .. se nece,-.aricl. de los ejercicios escri
tos y aplicacion de unos y otros á los 
casos prácticos de la vida-Acciou po
derosa y benéfica de esta enseñanza 
sobre las facultades intelectuales. 

Las conferencias de la provincia de 
Ferrara debian haber tenido lugar en 
Cento, y Jos temas á tratar eu ellas 
eran: 1. Exposicion de los males que 
reportan al niño~los largos ejercicios 

escritos; determinacion del tiempo que 
jebe asignárseles, sea en casa ó en la 
oscueia, segun la clases y segun lama
Lel'la a enseñ<:~r y finalmente, necesidad 
cpe hay en alternarlos y acompañarlos 
con ejercicios orales adecuados. 2. Sien
do la uuiclacl de idioma el p1·incipal 
entre los factores de la unidad nacional, 
se pregunta el grado de cultura á que 
deben llegar los maestros elemeutales 
en las letl'as, á fin de que ayudados de 
los diversos estudios literarios, puedan 
coii el idioma nacional, comunicar al 
pueblo y difundir siempre mas el sen
timiento v el carácter nac.ional. 

Las coi1ferencias peda~Nígi(:as en la 
provincia de Cuneo debían principiar el 
15 del corriente setiembre y versar so
bre los puntos siguientes: l. Ventajas 
que para lasescul'llas populares pueden 
derivar de su coordinacion con los asilos 
de infantes. 2. Mejor modo de enseñar 
la escritura en las escuelas elementales. 
Medios, órden y procedí miento á seguir 
para enseñarla con buen éxito, espe-· 
cialmente en los cursos inferiores . 3. En
seilanza de lo lengua nacional en las 
escuelas elementales iuferiores y espe
cialmente en las escuelas rurales: lec
ciones sobro objetos y de lecturas con
siderados como medio principales para 
darla y diversas clases de composicio
nes. 4. De la disciplina y de los medios 
de man teuer!a en létS escuelas elernenta
les.A las conferencias pedagógica debían 
unirse las dadas por el Comité AgTario 
de Monuovi sobre lecciones populares de 
agricultura. 

Eu Calabria Citerior (en Castravillari) 
los temas á discutir ::;on: l. Modo prác
tico de compilar con la debida exacti
tud y precision, el programma didáctico 
auual particularizado y el correspon
diente hor·ario diaeio tanto en las escue
las urbanas y rurales clasificadas como 
en las rurales únicas, á fin de que,conla 
fiel a1J lic::1cio n de Jos mismo::;, la instruc
cion elemental, salvando las uilicultacles 
varias, pueda en todos sus partes ser 
verdaderamente cduc;¡tiva. 2. Del modo 
práctico <le ensel'iar· l;l. lectura tanto á 
los niños corno á los adultos. 3. Modo 
práctico de aplicar en las escuelas ele
mental~s los premios y las penas regla
mentanas. 
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Las conferencias en la pro\'iucia cltll 
Belluno debían versar sobre Jos temas U11 congreso de la «Socieel:ld de poda
siguientes: 1. Prirllera erlucac ion ele! gogia científica» (este es e l nombre que 
niño y su importaneia-uorwas á se- ~e clan los discípulos clel metafisi<.:o 
g-uirüfinelequecléunasegur::~yfecuuda. HerharL)hateuiclo lugar el2 de junio 
discrecional desarrollo de todas las fa- pasado en Annaberg (Sajonia) . Lt;stailan 
cu ltacles y pueda ofrecer benéficos re- presentes cerca LleGO personas. El pre
sultndos en la vida práctica. 2. Educa- sidente, que lo era Al profesor Yogt, 
cion fisica y su necesidaJ, en las COildi- aseguró que la soeieclad contaba co1: 
ciou es do las civil izacion a<.:tua l; olJsLú- <.:erca ele 700 miembros y que se dividía 
culos que so oponen á tal ouseii.auza; su l en secciones correspondientes á varias 
concurso en el perfecionamiento Ll o la t;Íuclade . 
educncion intelectual, moral y est6tica. 1 

3. Importancia de la enseii.anzn do la 1 Un prMesor de ginnasia, :M. Sele11ka 
lengua nacional. ha tratado en u11a rublicncion pcdagó-

En Rávena los ternas á clesarrollat' en g·icaaustriaca, ln.ctiOstion de los castigos 
las conferencias son: l . Dada la necosi- corporalo.:; y coucl u yo alirmando e¡ u e ::;o11 
dad de confiar á un solo institutor do-; ó indispensables, seguu él, para aseo·unu· 
tres secciones de una clase iCÓrno de-

1

1 In. discipliua. . 
llerá ordena•·se esta c lase ú tin de obte- -
11er la mayor frecueutacion con e l mayor I.a república del Chile ha enviAdo á 
provecho? 2 . Enseñanza de la lengua en !~uro pn. <J 1 Sr. Abe! ardo N uñ ez, illspector 
las tres secciones ele una escuela rut-; tl g·enora l ele escuelas, con el fiu de con 
y en las cuatro ele una urbana :caractéres Lratar en Alemania y Austria el personal 
que distinguen esta enseñanz;t seg-un se t!nseiíante tlGGesario :i. las escuelas nor
dé en la primen:t ó seguuda categoría ele . 111a les chilenas de reciet,te creacion. Los 
dichas escuelas. 3. En la ensei'ianza ele la puestos <i. proveer: so n Jos s1guientos: 
aritmética hay maestros que pecan pot' Para la escuela normal ele inst.ituto· 
escesso y otros que l·O<.:an por defecto: Lores ele Santiago: un dire<.:tor, que dciJE: 
determi11ar e l térm1no en qu .-~ debe en - cuseiiar a l mismo tiempo que b peda
señarse la aritmética atendiendo el es pi gog ia una lengua viva (inglés ó francés ); 
ritus de los programas y ú las necesi- 1111 profesor üe dibujo, c.;a li gralia y mu
dades del pueblo. sica; un prot'esor de hi;-;toria natural y 

Por último, en las conferencias que ;..:eogm11a y un profesor ele gimnasia. 
elebian celebrarse en la prnvincia do l'oclos estos profesores tendrán una rc
Pórgamo, Llo!Jia tratarse: 1. Enseíianzn tl'i IJucion an u<d üe 7i)00 francos, escepLo 
de la lc ugna nacional en las variHs •·l dirocLory ;; ] profeso;· de gimnasinq110 
c lase:;s ó se .;c ioues de las oscLte la~< ele- lt) ncJcá:" ro::<pectinuuonto 15000 y 50JO 
mentales . 2. Enseñanza üo la aritJJ1ótica !'1·ancos. 
en las varias clases de las escue las Pa.ra cada una do ln.s eilcuebs norwa
o lcmcnta le . 3. Tareas esco lares en las les de intitutricos de SauLiago y Con
cscuc lns rurales y nrlJanas: graudo y t·evc:ion: una dil·OGtora que deheráeuse
tiom¡'o en qttc deben d:Jrso. úar al mismo ticrnpo. pedagogía y 11na 

Del 30 cb setiembre al S octubre ha 
i.erüdo lugar en Stuttgnrt (Alenauia) el 
torcer cougreso escobe evangélico . Las 
cuestiones que 8e h::tn rli:;cutido son : 
l. Unidad de la e::;cuola; 2. HespOLtl por 
la a utoridad. y medios de desarrollada 
en la jun' li 1 "J; 3 . Qué puede y debe 
hacer la escuela pura que los niños ad
quieran el conocimiento y la compren
siou ele la IJib'ia )' despertar en ellos el 
e mor por las esc.;rituras sagTQ.das? 

lDngua viva (rett·i!Jucion 12000 francos 
anuales), una maestra para ciencias 
naturales (5000 francos), una de mate
máticas y geografía (5000 f1ancos), una 
para el dibu,j!> y los trabajos de aguja 
(5000 francos) y LlllO de música y de en.· 
ligrafia (5000 francos). 

Los postulantes delJerán ser célibes ó 
vi uelos, de re ligio u católica y tendrán que 
firmar un contrato ele seis año. 

DeJamos á los lectores el cementar 
las dos primeras condiciones. 
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Variedades cientifica3 

L.\8 AlllWI·t.i.S l'OLALU•:S 

El c¡¡uiliurio do las ruer"Z<Is magn~ti
c:IS Jcl g lo!Jo es muy amenudo intcr 
rlrmpiclo por perturuaciones lhtmrrtlas 
hU'rncL¿1zes ma.r;néticos, cuya inlluenc ia, 
en lugar ele circunscribirse á una ro
giou <.;Omo los huracanes elédricos ot·
d!ltarios, se extiende por toda la supcr
tic:ic terrestre. En todos los observatc
ri1Js, las agujas imantadas oscihn iro
gularmcnLc. Al mismo tiempo, Lls 
co1-ricutes eléctricas dssarrollacln.s 1 or 
estas fuerzas recorren los hilos de las 
re u m; telegráficas, adrt u iriemlo a lgunas 
veces u na gran intensidad. bl ~9 do 
Agosto yell. 0 deSetiembre de 1859, 
eu Fmncia y en casi toLla la Europa las 
ca m pan U las eléctricds f"ueron por J,u·go 
tielllpo ngitnLlas y los despachos tele
grc'ilicos oran in Lerru m pi dos con f¡·e
cucucia por el juego espontáneo y anor-
111<11 llc los aparatos . A estas tempesta
des corresponüc siempre uu magnifico 
renóltleuo luminoso eu l.:t parte supe
rior de los ¡:olos tn:lgnéticos del plnne-· 
La, que so llama en eluorte r1'urora bo
n:al y e11 el sur aurora austral. En 
11 u os Lras latit udes raramen to aperci b i
IIJOS tal fenómeno solo como una colo
l'<I Ciou del c.;i.elo parecida á un ince ndio 
muy lcj<1un. En las largas noches ele las 
Wlli\S g lacia les, SU ap~u·icinn es CaSi 
comínLUl' pero lüintensidad muy vari~
ltle. CuatJLlo se desarrol la por comple. 
Lo, constituye, seg·uc. la narmc.;ionos <le 
Jos viagcros, el mas bello do los espec
táculos que uos ofrcc.;e Ja naturaleza. 
L'on gean pesar· nue3tro uo podemos 
r¡f"rece>t' á nuestros lectores b descrip
cion de la.s impresiones personales; pe
ro, pat·a reemplazarlas nos valdrérr.os 
de las descripciones claclüs por dos sá 
IJios oticia lo'3 de Ja mariua francesa, los 
:-~eüores Bravais y Lottin, qne forma
ron parte de l<.t cspeclicion U. Islandia. 
.El oi>::servatorio llleteorológ-ico donde 
pasaron ocho 111eses (do Setiembre de 
ltlJti ú Abril do 18:30), vstt!J;l estal.Jlcci 
du eu Bosst,kop, sol)re la eo:-;ta de \Vcst
Finlm11'k, t\ 70 grados do JatiLu tl boreal. 
lJurnnte Jo s dosr.ieutos seis dins qne 
lieJ"IJJéHlccieroJI :t!lí observaron cieuto 
cuarenta y tre$ a:t:·oras borc:des, de l;\S 

cuales sesenta y cnatro fueron durante 
la noche de setenta dias que reina en 
a r1 ue llos paragos, esto es,desdcoll7 do 
Noviem ilro al 25 de Enero. 

«A la noche, entre las cnatro y ocho, di
ce M. Lottin, la bruma ligera que reina 
habitualmente al norte en la Llireccion del 
Fiorcl, ú la altura de 4 ti. ú gr·ados, so 
colora en su parte supel'ior, ó mas bien; 
se borda C•)ll lo~ resplandores de laan
rora que vieue detrás. E~ta coloracion 
se vá acentuHndo y forma un arco débil 
ele un color amarillo pálido, cuyos bor
dos so11 difus0s y cuya::; extremidade::: se 
apoyan sobre las tierras» 

«Este <H<.;o sube mas ó ménos lenta
mente, limitando SI L parte supcrioe el 
mceidiano magnético ó cletenióndoso 
cerca de él, c.;uestion qne no es fácil cle
teeminar por su movimiento ascenden
te y su forma deprimiLla.» 

«Bien pronto estrías negruzcas :::epa
ran regularmente la materia luminosa 
del arco, Jos rayos se forman, se alar
gan, seacortan lentaé instantáneamen
te, toman la forma ele tiecha, aumeu
tauüo y dismiuuyemlo s~1bitamonte clo 
brillo. La parte inferior, los pie.s ele los 
rayos, peesentan siempre la luz Lnasvi
va y forman un arco mas ó meLtO:; re
gular. La longitud ele estos rayos es 
amenmlo muy variada: .roro todos con
vergen hácia un mismo punto del cielo, 
indicado por la direccion de la punta 
sur de la aguja de iuclitwcion y algunas 
veces se prolongan hasLa su puttto de 
reunion formando así como un frag
mento de unainmensacúpulaluruinosa.» 

«El arco continua elevándose húcia al 
zenit, suf"re un movimiento ondulatorio 
en su brillo, os decir·, que ele 1111 pié á 
otm, el brillo ele c::tcln rnyo :IUmenta 
sucesivamente üc intensidad, m o ~tdn. 
dose esta corriente luminosa varías ve
ces seguidas y mas rre<.;uetlt0 !"!.1e nte do 
Oeste á Este, que en sentiüo r:ontr:u·io. 
Alg·utws vetes~ aunque raramente, tiene 
lugar un movimiento retrógTaLlo inme
diatamente despue:; del primero y tan 
pronto esk resplandor ha recur rido su
<.;CSIV:1rnente todos Jos ravos ele Oeste á 
~~'te, :;e dieige en sentido inverso, vol
viendoá su puutocle partida sin que se 
pued<l afirmar si son los rayos los que 
:sufren e u tónces un movimiento ed 
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traslacion c:tsi horizontal ó si este res- y conservan siempre su paralelismo,11 
plendor mas vivo se trasporta ele un «Durante e l intervalo de tienpo qu~ 
rayo á otro, sin que ninguno sufra de- acabamo~ de describir, nuevos arcos se 
plazamiento.» h :1n prese11t·tdr1 en el horizonte, que 

«El ar·co ofrece tambien un movimien- ernpez·ltldo de u11:t manera ditusa ó con 
to alternativo en sentido horizontal fi- las rnyo« 1Jic11 l'ul'llladosy muy brillantes, 
g-uranJo las ondulaciones ó pliegues de 1 ~P. SIIGudcn pusn11do easi, por las mismas 
una cinla ó de uua banderaagitadn. pot' l'ctSe;j y cortser·váll dosc di stanciados 
el viento. De vez en cuando, uno de sus eutr ...: sí. Se han coutauo hasta, uueve de 
piés y aun los dos, abondonan el h Jri - estos arcos apoyados sobre las tierr·as, 
zonte y entónces los pliegues aumentan que recuerda u, por· su disposicioa á esas 
en número y son mas pronu:wiados; el telas cimbradoras que van de un tc lon 
arco no es mas que una larga banda á otro y que figuran el cielo en los 
de rayos que se contorna, y se separa en escenarios de nuestros teatros. A veces 
varias partes formando curvas gracio- los in terv;¡,los el isminuyen; varios de estos 
sas y ofrecen lo que probablemente se arco::s se uneulos unos á los otros y en
ha llamado hasta ahoea coeona~ borea- tóuces apaeece una larga zona ele rayos 
les. Entonees e l brillo de los ray,>s va- paralelos que atravierzao el cielo y van 
ría súbitamente de íntensiJad , sobre á desaparecer h ácia e l sur, disrninu
pasando el de los estrellas de primera yendo con rapidez despues de su pasage 
magnitud; las curvas se forman y se por el zenit. A veces tambien, cuaudo 
escurreu como las sinuosidades de ur1a esta zona vcupa el alto del cielo, exteu
serpiente; en seguida los rayos se colo- dténdose de Este a Oeste, la masa ele 
ran y la base es roja, e l medio verde, l<~s rayos que hau lleg::tdo ya al zenit 
conservando el resto un t· nte luminoso magnético parece venir del su e y forma 
aruarillo clar·o. Estos colores hau siem· con los del norte la verdadera corona 
pre, sin escepcion, conservado sus po· boreal, cuyos ray.>s todos, convergell 
siciones respectivas y so n ele una adrni· hácia el zenit. Esta apaeiencia ele corona 
rabie trasparencia. El rojo se aproxima no proviene sin duda mas que de Ull 
al tinte sangre claro. el verde al de una simple efecto de per·spectiva y e l obser
e:smeralda pálida. El brillo vá dismi- vador colocado en tal momento á cierta 
unyendo, los colores desapoeecen y todo distancia a l norte ó a l sur no <ipcrci
se estingue súbitamente 6 desapa1·ece biria mas que un arco.» 
poco ii poco. Algunos fragmentos de « La zona total del rayo »ieudo menos 
arco reaparecen y a un e l mismo arco éspesa en sentido Norte y sur que en 
se vuelve á formar y continuando su senti<ll) Este y Oeste, pu~s qne se apoya 
movimiento ascencional se :llH'oxirna al á menudo en las tierras, hace que la 
zenit. Los rayos, por efecto Je la pers- coron a tenga una forma elíptica . Pero 
pectiva, aparecen mas y mas cortos ; esto no siempre tiene lugar: se la ha 
puede juzgarse del espesor del arco, que visto circular y los rayos, clesignalas, no 
ofrece entonces una ancha zo11u de rayos se exte11clian mas de 8 2. 12 grados del 
paralelos; luego e l vértice del arco llega zenit, miéntrasqueotrasvecesvan hasta 
al zenit rnaguético, punto designado pur el horizoute. » 
la punta de la aguja de inclinacion. En F. ZuRCHER. 
aquel momento los rayos pueden verse (Continuará) 
por sus piés; si se colora u en ese mo-
mento preseutan una ancha banda roja 
a tmvés de la cual se distinguen lo s 
matices verdes que le son superiores 
y si sufreu el movimiento de tras lacion 
horizontal de que h8mos hflblado, los 
;¡iés formau una larga zona siunosa y 
ond1.111lttLe, mientras que, en t:wt.os 
cambios coutinuos, los rayos 110 sufren 
jamás oscilacion en el seutiJo de su eje 
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La escuEla primaria debe extender 
el circulo de su enseñanza y 

convertirse en escuela 
profesional. 

Tomando las cosas como son, veámos 
cómo se podria, allí donde la enseñan
za se dá paasblemente, hacel' profesio
nalla escuela. 

El problema que seria necesario re
solver en favor de las poblaciones in
dustriales particularmente, es el si
guiente: hacer q11e los niños se habi
tuen lo mas pronto posible á los trabajos 
de m!l.no y colocarlos lo 1nas tarde posi
ble en el taller. 

Este poblerna no tiene otm solucion 
que la crearion den umerosas escuelas 
profesionales. 

Sabernos que (L las doce años, poco 
mas ó ménos, ~e acostumbra colocar 
los niños como aprendices, pero esto 
es habituarlos demasiado tarde á los 
trabajos manuales y os exponerlos de
masiado pronto :-í las fatigas y perni
ciosas influenciati, en cierto modo, del 

,taller. 
Seria necesario, para obviar ~i este 

doble y grave inconveniente que todo 
niño pudiera encontrat· una escuela, 
donde' recibiendo la enseñanza ordina
ria, pudiera además habituarse á hacer 
cualr1 uiera obra por sus manos y donde 
le fuer·a posible permanecer gratuita
mente hasta la edad de catorce á quince 
años. 

La consecuencia de la extension de 
cosas enseñadas y de la duracion de 
la enseñanza, seria naturalmente acos
tumbrar á la generalidad á colocar los 
niños en aprendizaje solamente cuando 
hubieran llegado á la edad propia para 
salir de la escuelu y el problema esta
ría resuelto. Haciéndose el ejercito ma
nual para el niño, al mismo tiempo que 
el ejercicio intelectual, y principiado 
desde la mas tierna edad, no se tendria 
apuros por ponerlo cuanto ántes en los 
talleres industriales. 

Este problema, que en teoria no ofre
ce dificultad de solucion, pero, que 
l;resentaria inmensas dificultades en la 
práctica, las ofrece ménos cuando se 
trata de los trabajos agrícolas. En la 
campaña, en efecto, los niños que váná 
la escuela, son al mismo tiempo, en la 

familia, ocupados en 1os trabajos de la 
pre "esi0n á la cual probablemente serán 
dedicaJos y lo único á desear será po
der conseguir que frecuenten la escuela 
por el mayor tiempo posible y con el 
mayor aprov8chamiento. En otros tér
minos, como en la villa, la enseílanza 
pr2.ctica se hace generalmente en el 
seno de la familia, el niño necesitará 
de la escuela mas que la enseílanza teó
rica, lo que hace el problema de muy 
fácil solucion. 

En la industria, la cuestion es mucho 
mas complicada. Los padres pueden ra
ramente ocuparen casa al niño después 
que abandona la escuela, y, si no se le 
pone lo mas pronto en el aprendizage 
se le expone á adquirir muy malos há
bitos. Asiesque resulta un mal para el 
niño si no esta en la ei'cuela ó en el ta
ller y mal tambien si es colocado dema· 
siado pronto en el último, resulhndo de 
aq ui q u·e es necesario por el mayor tiem
po posible en la escuela.. 

Creo necc.JsJ.rio á este propósito, re fe. 
rirme á la posicion que se forma para 
todo aprendiz y quiero hacer compren
der bien ciertos fonómenos muy poco 
conocidos. 

El aprendiz de doee á catorce años 
es el taller, un niño que exigiría cuida
dos y una solicitud capaces de fatigar 
la mejorvoluntad. La vida activa de la 
f6 brica no permite al patron ni á los 
obreros tener para el jóven aprendiz la 
la atencion necesaria para que no mal
gastar sns primeros años de existencia 
de obrero. ·No se le exige h tcer mas que 
lo q•1e puede hacer siempre al primer 
prilluelo, á ménos que, cayendo en ma, 
nos de un hábil explotador de la infan • 
cía, el aprendiz no sea utilizado como 
obrero y aplicado sin miramientos á 
una division tan simplificada del trabajo 
que jamás pueda producir ni aprender 
el oficio. 

Pero este modo de usar de los niños no 
es bajo ning·un concepto pot·la enseñan
za profesional y yo hablo del aprendizage 
hecho no en las peores condiciones. 

Hé aquí, por ejemplo, dos niños de 
igual valor intelectual y de la misma 
edad, es decir, de doce años. Uno de 
los dos es puesto en aprendizago inme
diatamente y tendrá derecho al certifl-
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cado ele obrero á los diez y seis años: 
el otro poe razones cualesquiera de im
p~dimie nto_ no es colocado como apren
diz en el m1smo taller sino á la edad de 
quince años. Bien, yo aseguro que al 
tin de uu año, esto sabrá tanto como 
aquel y que además sera mas apto para 
aprovechar de su oficio. 

El aprendiz masjóven, exclusivamen
te empleado, ~urante los primeros años 
en los quehaceres del taller se acostum
Lra á trabajos en que nada tiene que 
ver su inteligencia, y, cuando esta co
locado en circunstancias de practicar 
con alguna seriedad su oficio, no posee 
con el manejo de los útiles 6 instrumen
tos mas que una voluntad débil y un gus
to relajado, resultatlo casi inevitable del 
mal aprovechamiento de sus primeros 
años y de sus desencantos. 

Sucede todo lo contrario para el jóven 
q~e entra al aprendizage hácia los.q uince 
anos, aun cuando no haya recipido en
señanza profesional preparatoria. Ante 
todo, el jóven es ménos incapaz de ele
gir el oficio á que astá mas inclinado y 
po1~ otra parte, el patron no exige jamás 
al_Jóven de quince año~ el tiempo que 
exige al de doce. Por lo mismo que el 
tiempo de aprendizage es mas corto, el 
el patron quiere utilizar al jóven Jo ¡nas 
pronto posible y economiza mas los con
sejos por cuanto se encuentra en edad 
del aprovechamiento. 

Yo aseg·uru que á los diez y seis años 
á m bos aprendices serán de igual fuerza 
y que á los diez y siete el seo·undo su
parará al primero, por la sola"' razon de 
que, de doceáquinceaños, no ha sufrido 
la fatigosa impresion de lil vida de los 
jóvenes en los talleres. 

Lo ventajapaea el aprendiz que entra 
en el taller industrial á los quinco años 
seria mayor si. desde los diez años hu
bier-a encontrado en la escuela ~ierta 
enscilanza profesion~l que hubiera detflr
minado, al mismo tiempo que formaba 
en él el hábito de manejarlos utensilios 
la revelacion ele sus aptitudes. Así pre~ 
p_a rado, el jóven ~lijiria con mas segu
ndad aun el oficiO que conviene á sus 
gustos y á sus facultades y encontraría 
buenas condiciones en los ta lleres don
~e. e utr~1:a, por euanto que podría sor 
utll cas1 m media ~amente y por otra par 

te, los patrones que no t_ienen la espe- r 

cialidad de explotar los mños, se alegran 
de enccntrar aprendices que prometen 
buenos obreros. Bajo todo punto de vista 
creo m u y útil retardar mas la época de 
la entrada de los mños en los talleres; 
á ménos que, por una feliz casualidad, 
puedan aprender su oficio bajo la inme
diata direccion <.lel padreó de uua per
sona amiga, casualidad, es necesario de
cir¡ o, casi tan rara como el número <.lel 
premio mayor de la lotería. 

En atencion á una enseñanza profe
sional bien organizada aconsejaria á 
las familias obreras que no están en 
circunstancias de sacar inmediato par
tido de sus hijos de mandarlos dos ó tres 
años mas de lo que acostumbran, á la 
escuela, y ohligarles al mismo tiempo 
á seguir los cursos nocturnos en cuan· 
to se pueda. Aconsejo además especial· 
mente u los padres de acostumbrar á 
sus hijos, fuera de las clases, á entre· 
garse á cualesquiera tmbajos manuales. 
Es preciso que el padre sea m u y torpe ó 
poco celoso de la educacion manual de 
su hijo_. para que no se ingenie en 
crearle una ocupacion. 

No obstante, reconozco que la mayo· 
ria no está en circunstancias de seguir 
este consejo. Por otra parte, las escue· 
las gratuitas, iusuficientes ahora, lo se· 
rian con mayor razon si en lugar de 
cuatro ó ciuco años la asistencia fuera 
siete ú ochu; y es claro que en cuanto á 
trabajo es el mayor número que es 
preciso tener en vista. 

La consecuencia de lo dicho es que 
se debe aumentar el número de escue· 
las á fin ele que se puede dar acceso á 
ellas, gratuitamente, á todos los niños 
que las necesiten y por otra parte ensan· 
charla esfera educa ti ·a de la escuela en 
el sentido profesional, de tal modo que 
los niños puedan formar en ella al mis· 
mo tiempo, el espíritu y educa la ma11o. 
-A . Corbon. 
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Las honras fúnebres á Francisco 
Viera. 

Hanse publicado en el Monitor, los 
<liscu;-sos pronunciados en la tumba del 
malogrado compañero Viera. 

Espot· primera vez que vemos en Bue
nos Aires actos de tal naturaleza, vien
donos, por decirlo así, regocijados por 
los últimos tributos con que se ha hon
rado tal memoria. 

No trepidamos que es un gran paso 
en honor del que se consagra á la edu
cacion y que !e dignifica sobremanera, 
tal cual lo merece. 

Esta vez las autoridades han demos
trado un poco mas de celo por aquellos 
que consagran su vida á una causa tan 
noble. 

¡Que se repitan con todos aquellos que 
hau de seguirle á nuestro infortunado 
amigo, y entonces vereis levantaüo y 
mejorado al maestro! 

--------... ~~IQCO~QQ~;-----

Atencion intelectual 

La percepcion es la vista ele lamen
te: los objetos se presentan t:i la per
cepcion no por separado, sino en grupos 
correspondientes á las condiciones ex
temas é internas úe la persona. Por 
otra parte, un objeto es a l !1•ismo tiem
po un t:omplejo en sus partes, en sus re
laciones y en sus formas, de modo que, 
si las percepciones no proceden en 
cierto órden serán confusas, inciertas, 
oscuras y fácilmente desaparecerán 
pronto. 

El remedio para tan dañosas conse
cuencias es la cüencion, que viene á ser 
el corolario de la percepcion. El esfuer
r.o que la mente hace en la operacion 
de sus fa<~ultades es una fuente de ri
queza y amplitud en la concepcion, de 
exactitud en el juicio y de fecundidad, 
nnturalidad y órclen eu el pensamiento. 

La atencion es siempre espou t:1nea 
en el niño. Cuando ha percibido el ob
jeto, continua mirándolo~ por decirlo 
asi, siguiendo el impulso de su mente, 
el deseo por el saber; pero si no tieile 
alguna ayud externa~ encuentra mate
ria dificil y si su intento no es alentado, 

/ pronto abandona el objeto como si no 

ofreciera utilidad é interés en sus ma
nifestacione::;. 

Debemos enseñar a l niño á ser un ob
servador y un experimentador dirigien
do su atencion conveniente. constante 
y sábiamente. Todo el sistema de edu
car la facultad que llamamos a.tencioc. 
está comprendido en las sig-uientes pa
labras: considerarla como la accion de 
la mente con referencia á un objet0 
percibido y cnyo fin es darnos las pri
meras ideas intuitivas con claridad. 
Cualquiera que sepa regu lar esta facul
tad, sabe formar el hombre, porque 
todo conocimiento nace lle la atencion 
y por consiguiente de la observacion y 
de ellas se derivan todas las verdades 
conocibles, siendo con frecuencia el ta
lento, el resultado de una buena aten
cion. El intelecto trasforrmaá esta tuerza 
moral en hábito si es dirigido por e l 
buen camino dele una tierna edad y to
dos los actos de la vida futura, guiados 
por ella, contribuirán á formar· el ca
rácter. El niño no acostumbrado á una 
observacion racional crecera como un 
autómata y cuando se vea en medio de 
diversos fenómenos, ficicos, morales, 
civiles, políticos, caerá bajo la. intluen
cia de las creencias comunes y seguirá 
el ejemplo de lo<; demás en :sus actos, 
por mas importantes que ellos puedan 
ser, y no usará de su propio juicio ó 
¡Jensamiento. 

El edut:ador obtendrá éxito en el des
arrollo ele este acto intelectual&i sabe 
cómo diri girlo conveniente y sábia
mente. Con el fin de dirigirlo basta se
gui r los actos de la pert:epcion. Cada 
idea puede ser el campo de operaciones 
para la atencion; pero hay un a relacion 
en la eleccion de las ideas á ser ouser
vadas que es el secreto en el éxil o de la 
aplicacion de la atencion propia. 

Se ha dicho que los materiales ele la 
escuela son una ayuda en la multipli 
ca(.;io n de las pcrcepcioues pero hay unu 
objec.iou que hacer ú esto . Leemos que 
una escuela, todo oujeto que pueda dis
traer la atencion debe ser separado y que 
nunca los globos deben cesar de girar 
sobre sí mismo cuando se clá sobre ellos 
nna leccion de geografia, porque no so
lameute pueden ellos ayudar en la ins
truccion para que son destinados, sino 
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que pueden ser peligrosos en la ense
ñanza de otro ramo, 

A esto oponemos directamente lo si
guiente: <<fuera de la vista; fuera de la 
mente.» El separar todos los objetos 
que causan diversion de todos aque llos 
que se presentan al análisis del alumno 
tiene por objeto concentrar, por decirlo 
asi, la atencion en una sola seri e de 
ideas, que pnr tal medio quedan mas fir
mamente impresas. Cncla idea nacidaJe 
la observaeion se encuentra relaciona
de con otras ideas próximas y poco án
tes desarrollauas y el objeto analizado 
tiene muchas relaciones con otros que 
Jo rodean y completan y tambien oca
sionan Ja aparicion de esas relaciones, 
porque las ideas que no están unidas 
entre si pueden compararse con las 
euerdas ele un instrumento, cada uno de 
las cuales prod::ICe un sonido diferente, 
pero cuya union llega á formar una ar
monia. Esta armonía no es por su propio 
medio, sino co!l ayuda de las regla~ del 
ritmo, que sirve para formar una nueva 
combinacion de sonidos. Asi, si lamen
te se actlstum bra á combinar todas 
las nuevas &eries de percepciones con 
las que conoce, continuará este prove
choso trabajo propio y no encontrará 
los obtáculos de laignorancia en lo qne 
llamaríamos asociacion de ideas. 

El solo y supremo método á seguir en 
la prevencion de las distracciones está 
en la sabiduría y habilidad del maestro, 
-el cual debe ser hábil en la eleccion 
de las observaciones, en proporcionar la 
instruccion conveniente al niño, en co
nocer dónde y cuándo debe ocu¡,arse de 
la inteligencia del niño y en preocupar
se espeeialrnente de la euestion ~iu sa
lir del verdaderCI sendero t.rnzaJo. Si el 
nifio que ha seguido la exp li cacion con 
curiosidad y atentameute, se detielle de 
rrepente y trepida, es signo seguro que 
ha comprendido la relacion con otros 
objetos, está cansado y distrnido. El 
maestro deberá investig-ar 1n cau~a de 
esta di1<traecion. bl niño, al oir una ex
plicacion, puede pens:¡r en otras qu e ha 
aprendido de antemano y puede volver 
al objeto qu e las causó ol'reeiéndole 
oportunid<.lll para ayudarle en sus in
vestigaciones. Puede disgustarse y la 
razon puede ser m u y bien que no haya 

comprendido 6 hay?. comprendido muy 
bien y el asunto sea monotono. Puede 
tambien estar cansado intelectualmente 
por lo cual se refrescará su inteligen ... 
cia por el repaso ó una variaeion e11 el 
ejercicio. 

Es necesario sobre todo .-lirigir la 
atencion despacio y con tino. No debe 
obligarse al mayor trabajo, sino que de
berá tenerse presente la inteligencia, 
edad, sexo y demás condicíones del 
alumno. La eleccion de las formas y de 
los u1étodos debe consider;arse con cui
dado, tan bien como la cualidad de la 
voz que será fuerte, suave, etc., segun 
las circunstancias lo requiera!!., pero 
siempre animada. Es necesario tambien 
que el ejercicio de la aiencion sea cons · 
tan te. 

El medio principal para combatir la 
inercia é imprimir un contínuo impulso 
á la atencion consiste en regalar la ex
trema cambiabilidad del niño, escitando 
y manteniendo en él la necesidad de 
accion y despertándole el sentimiento 
por el deber. 

Hay maestros que alucinados con la 
enseñanza objetiva piensan que pueden 
concentrar todos los actos mentales en 
ella sola, pero fallan en sus designios, 
porque todo objeto y cada momento son 
favorables para dirigir la observaciou. 
Si la mente del niño es inexacta, frívo
la u oscura la falta no es siempre del 
maestro. üebemos recordar que lamen
te es impresionable como la cera, y que 
un mal ejemplo, los ejercicios mono
tonos ó demasiado difíciles y el cumulo 
de inciden les y disg-resiones ejercen no 
poca inl1ueucia en Jos actos mentales. 
en los euales protluceu el desórdeu. La 
escuela misma es frecuentemente da
iiosa ;i los esruerzos de la atencion si 
está mrtl dola!la y en tal caso la supre
siou de los oustuculos es una necesi
dad suprer11a. 

En titt, la atendon es la hija de la 
percepcion y la madre de los conoci
mientos. Los maestros deben dedicarse 
á dirigirl a con gusto , prudencia y per
severancia, que a l fi u ha!Jrán dotado á 
lr. sociedad de un hombre pensador y 
razouable. 

Il llfaestro Elementm·e Italiano 
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Prim~n~ L~~~i~n~~ ~~ G~~ann~ 
(ENSEÑANZA OBJETIVA) 

. TRATADO COMPLET() 
SOBRE BORDADOS 

Estas dos interesantisimas obras de ensenanza 
primaria principiarán pronto á publicarse en 

LA REVISTA PEDAGOGICA 
CALLE CUYO 79 

Se reciben suscriciones 
y a visos á esta Revista en 
la Oficina de Publicidad/ 
Universal --~ H. Boutin y 
Ca., Piedad 154. 

SE ABRIÓ 
143-Calle Reconquista-145 

AL LADO DE LA IGLES IA DE LA MERCE D 

DEPOSITO DE CAFE 
En esta casa se encuentra un especial surtido 

de cnfée ·, molido y en grano, tées, chocolates, 
riquísima yerba paraguaya, escelente azúcar 
molida, excepcional vi no Oporto, superior Co
gnac l\Ioscatol, li cores 11ni si rn o~, dulce de Coco 
del Brasil, e.tc., ote. , etc. ToJo extra y a pre
cios móuicos. 

Para convencerse, no hay mas que vi ita.l el 
establecimiento . 

Para comodidad de los favorecedores de la 
casa se llevan los artículos á clomícilio. 

BUENOS AIRES 

Gustav~ C!audon -COGNAC 
M. Formont & Ca 

Se ha llan en todos los a 1 maccnes por 
mayor, hoteles, cafées, restaurnllts, con 
fiterías y a lmacenes al menudeo. 

Solo importador 

A. Matheron 
313 -- PEC~ U -·· 315 

Banco Nacional 
42- Calle Rccouquistu-42 

Horas de oficina de 10 a. m. á 4 p. m. y los 
Sábados hasta las 5 p. m. 

Desde esta fecha v has ta nuevo aviso la tabl!' 
del in ter és sera coriio sigue; 

ABONA: 
Sobre dep"tos á la Yista hasta 200,000 $ m¡n 3 °0 

Itl id id de$ m¡n 200000 A$ m ¡n 500,000 •• 2 " 
Id i_d id de $ _rrqn 500,000 a rri ba ...•.••• • 1 1¡2 
!el 1d 1d a 90 d1as fiJOS ..................... 5 " 
1: id en caja de ahorros des pues de 30 dias 6 " 
I<i id en plata , despues de 60 di as ... , ... . ... 1 " 

COBRA : 
Por descuentos de pa"'ar és uf. .:ome¡·cio y de 

_letras de pago int~gro 6 cuya amor tiza
Cion no l><1je. en ningun c<1so, de 25 o¡o tri-

mest.rale. .. . . . .. . . . .. . .. . . • • • • . • ..... 7 •o 
Por descuento de le tras cor. amortizacion 

menor de 25 o 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8 
Poradelantos en cuenta corriente . • .. . •••• 6 
Buenos Aires, Noviembre l. o d<> 1883. " 

Martín A.Maa:well, Secreta. 
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4o Estracto del Catálogo 

;De las principales obras peda9ógicas, de EducaciC'n f de Enseñanw, 

EN VENTA EN LA 

LIERERIA EUROPEA 

Casa de L. Jacobsen y Ca.-242 Calle Florida 

Aimé Martr'n.- Educaciou de 
las madres de familia. Barcelo
na pa.sta Ps. mrn. 

Albifíana y Z ábala . -- Ele
mentos de Pedagogía para las 
profesoras de primer;t enseñan
za. Zaragozzn, tela 

Alcántara Gm·cía. -- Man ual 
teórico pnl<.:ti co de EJ ucacion de 
párvulos, segun e l método de los 
j ardines Je la Infancia de Froe
bel. Madrid 1879, tela 

Id. Id. - Prolegómenos á 
la ant ropo logía pedagógica. Ma
J.rid 1880, tela 

Id. Id. - L::~ Educacion po-
pular. Madrid 1881 

Arenal ( Concepcion ). - La 
Instr uccion del pueblo. Ma
drill 188 1 

A1·es de Pa:rga. - La instruc
ciou primaria e n Espafia, nueva 
y ace rtada orgnnizacion ele la.:> es
cuelas de priwera ellseñanza. Ma
drid 1883 

Avendaño (Joaquin de).-- Ma
nUtd eornpleto de lll !::>Ll'Uccion pri
maria clemen tal y superior pa
ra uf'n de los aspirantes á maes-
ro~ •• 1laclrid 1883. 4 tomos tela 

1.60 

l.GO 

3.60 

0.80 

0.15 

1.00 

1.40 

13.40 

A vendaiio y Crdere1·.- Cut·· 2 .40 
so elsmental ele .Peclagog ia. Ma-
drid 1882, rn. p. :?..40 

B ain (Dr. A).-- La Ciencia de 
la Educacion. Valencia 1882, tela 

B arran (H) Direccion mo-
ral pam lo:::; maes tros. Barce lo-
na, tez,, 1.00 

Bandomin (J. ltl).- La ense -
ñanza primaria y especial en Ale· 
mania. Barcelona, tela 1.20 

Ben·a (Dr. F. A). Apuntes 
para un curso de pedagogía. 
Montevideo 1883 3.50 

Cabeza (M. de).-- La señorita 
instruida ósea manual del l.J ell o 
sexo. Madrid tL·a 1.80 

Caekín (N. A) . -- Manual de 
lecciones sobre vbjetos, con un 
curso graduado para el desarrollo 
primario, y cnn programas ele 
grados y :Jasos. Montevideo 1878 1 

Garclerera (M).-Guia de l Ma
estro de primera enseñanza, o es
tucl io~:> morales. Madrid, tela 

Ca1-pantier (M).-- Enseñanza 
practicas de los escuelas ele pár
vulos ó primeras lecciones de las 
niñas. Madrid, tela 0.60 
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~ T~NTA @@ @ 
@ PA~~R~!:;~AR ® ® A· PR A T @ 
@ DE SYJY-CES @@ TINTORERO @ 
@ se ~~sc:~:¡~u~~t~~n~~ ~~~~T~b~ls,p~~i~~a; @ r AT LE ~Ul PALH Á. /4' @ 
@ 

mtluda,blemente son buenas_, p_e~·o su rna- @ • ' @ 
yor parte son solamente mutdes para lJ iJ' 
el ou seatlo, por que lo que se es- 4..1. 

dt cribe desaparece gradualmente sino que ~~ - rftl 
l(f son destructora para los tejidos por los lrfJ \W 

@ingredientes perjudiciales de su campo- @ @ S t·- 1. · t d 1 d ~ sicion. e 1ne, se 1mp1a, o a e ase e 
La tinta imperial no requ ·.eee prepa- ropa y géneros; se blanquean m racion y COrre con fac ilidad la plUI?Hl.. rl-ti rt-11 al estado de nUeVO laS COrti- 11 

lf1J Es ventajosa por todas sus cah_tlades lW lW nas de muselinas. ~ 

@como buena tinta, no contiene Ingl'e- @ @ ID 
dientes nocihos de ninguna calidarl y 

~a~n11~ pve el efecto del color de carmesí ~e comnonc rona ~e homorcs y niños ® Color permanente negro @ @ l' !' @ 
fA¡ Sin nerjudicar el tejido mas dulicaclo. r.f.t m ® 
4V _Laúttlcombinac i oncl~un~caj : ~clees-(W r!-~ BUENOS AIRES 

ttrado ó género y una tmta InllWJOt'able @ lfi.J "'( f" ~ 
di! hace de esta p::u•:t mar·cai' nu su lttmu nte r.lh. _ .-1~ 
ltfJ la mejor si11ó la mas completa y econó- ~ ¿3 @;;@~.@@~@~~~ 
di! mica que ~e Ita pl'esentado al público. rl-0 . 
ltfJ Cadtt caja contiene una pluma dorada \W 1 't 't' 

® 
eléctt'o plateada hecha solamente para.~· eooíones de Arl me lOa 
usarsecon estatinta. POREL 

Se vende en la antigua Farmacia In- Profesor José M. Gritta 

@ glesa de L. L. Jones, calle Florida 67, 
en la Drogueria y Farmacia inglesa de 

-lk cranwell, Rivadavia 44. ,.- Ll BRr.RIA RIV ADA V! y 
g:;=~@@@@@ ~$;~ 95- Calle Rivadavia - 95 
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CASA INTRODUCTORA 
de artículos para 

ESCUELAS y LIBREftiAS 

Angel Estrada 
204!1 CA :LLE BOLIV Al~9 204 

Buenos Aires 
CASILLA EN EL CORREO N. 701 

Especialidad en toda clase de efectos escolares 

Aparatos ele Física, La.bo l':l.torio id e Qnímica, Instrumentos para Ingeniero 
Obras cíe Pedagojia [ surtdo úuico, 150 títulos]. 

Libros de textos, i(l para pl'emios, cuad ernos, pizan·aR i Rus aecesorios 
mapas, cuadros murnle:-::, Globos, Planetarios, Telurios, Mu::-eos de Hi stori[l. 
natural, Tableros conta(1ores, museo esco1nr, b:mcos, mesas, sillopes, Pianos, 
Armonium s, etc. 

Material completo para escuelas de 1 a y 2a Enseñanza 

Agencia genaal de los 88. D . AP P LETONN Oa. de Nueva York 
Agencia de los Señ01·es JlSJ.B Y y Ca. de Nueva Yo1·k 

Agencia de los sr::ño?'e8 W. A. Ii:. JOH1VSTON de Lond1·r:8 y Büimb~ti'(JO 
Geog1·ajo.<J, Grabadoresy Imp?·eso1·es del Gobierno i nglés. 
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La instrucéion pública en el Brasil 

(Articulo escrito por el seiíor F. J. de Santa-Anna 
Nery.) 

Las cuestiones sobre enseña:1za, que 
hoy se vestilan por todas partes, no han 
sido siempre resueltas segun los meto
dos exact•)S y extrictamente científicos. 
En la mayor parte de los libros escri
tos sobre esta materia desde el que po· 
tlríamos llamar renacimiento de la ins· 
truccion públic~ en Francia, se encuen· 
tra muy á men:udo el tríplice error que 
consiste en ereer: l 0 que hay un sum
mun de¡ erfet.:cion obsoluta para lasco
sas de la en~eñanzapú.lllica; 2° que esta 
perfeccion absoluta no puede ser reali
zada sino por una especie de eclcticismo 
practicado sobre todo lo que se hace de 
mejor en los diversos pueblos del mun
do y 3 o qne los progresos deben me~ 
dirse, no comparando lo que es, con lo 
que ha sido en un país dado. si no refi
riendo los hechos escolares á este tipo 
de perfeccion de que hemos hablado y 
que se cree encontrar mejor reprodu
cído en taló cual país vecino. 

Con semejante sistema de aprecia ... 
cion nos exponemos á olvidar que el 
mejor de los regímenes escolares es 
aquel que mejor responde al tempera
mento nacional, á las necesidades del 
momento y a las instituciones genera
les del pais. 

La organizacion de la instruccion pú 
blica en el Brasil reposa sobre estas 
tres bases. Ella está en relacion hasta 
cierto punts, con nuestras costurubres, 
nuestras aptitudes y nuestro sistema 
polítieo y en nada se parece á la que 
funciona Francia. 

La Francia es una república fuerte
mente centralizada; el Brasil es una 
mouarq uia democrática, sola en su espe
cie en América, :ampliamente descen
tralizada. Asi, mientras que en Francia 
Ja enseñan·za en todos los grados es 
concentrada y se encuentra en poder 
del Estado,-en el Brasil, al contnrio, 
está como calcada sobre la cuasi-auto
nomía pt'oviucial. 

En el Brasil, la enseñanza primaria 
es del resorte de la provincia 6 de las 
municipalidades; la enseñanza secun
daria no pertenece á las municipalida
des, sino que es sostenida por los go
biernos provinciales. Solamente la en
señanza superior constituye en hecho 
un monopolio del Estado, que distribu
ye los grados y dispone de estableci
mientos eapeeiales para dar esta ense
ñanza. Nuestras municipalidades y sobre 
todo nuestras provincias son libres en 
la eleccion del personal, en la fijacion 
de programas, en la adopcion de méto
dos y en el establecimiento de escuelas. 
El Estado no les impone yugo alguno, 
ningun derecho delinspeccion, ni restric
cion administrativa. Los exámenes que 
hace sufrir á los alumnos de todas pro
cedencias que desean inscribirse en los 
establecimientos de enseñanza superior 
constituyen el único medio de que dis
pone el Estado para quilatar el progra
ma de instruccion primaria y secunda-
ria. · 

En Francia, la anseñanza primaria 
es gratuita desde la aplieacion de las 
reformas recientes provocadas por M. 
Jules Ferry. En el Bra~ül, la gratuidad 
existe en virtud de la. constitucion del 
25 de marzo de 1824. 
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Esta gratuidad no implica forzosa
mente obligacion; no es mas que una 
facil~dacl ofrecida á los padres ele fa mi~ 
lia en toda la extension del imperio. 

Ciertas provincias han decretado la 
enseñanza obligatoria; hay otras en 
que la enseñanza es facultativa, aunque 
siempre es por todas partes gratuita. 
En un pais tan vasto como el Brasil, 
donde los centros de poblacion son irre
gularmente distribuidos, donde los in
tereses son muy diversos, era cuestion 
difícil hacer una ley uniforme que obli
gara á todos los niños á frecuentar la 
escuela. El legislador ha abanuonado 
por esto á las provincias el derecho de 
estatuir sobre la oportunidad y la posi
bilidad de la obligacion. 

En cuanto á la laicidad, es una pala
bra que aun no ha entrado á formar 
parte de nuestro vocabulario pedagó
gico. No nos encontramos como en 
otras partes, en la necesidad de tomar 
medidas que tengan por fin salvaguar
dia la neutralidad confesional del Esta
do ante los ciudadanos que profesan 
cultos diferentes ó ninguno profesan. 
La religion católica romana es recono
cida entre nosotros como religion del 
Estado, y por otra parte, la tolerancia 
de nuestras costumbres impide que las 
conciencias sean violentadas. La ins
truccion religiosa es dada en casi todos 
nuestros establecimientos escolares, lo 
mas comunmente por láicos, sin que re
sulte de ello graves inconvenientes. 

La enseñanza pública en el Brasil está, 
pues, en armonía con nuestras costum
bres y con nue~tra organizacion gu 
bernativa. Es gratuita eomo conviene á 
una democracia: es obligatoria ó facul
tativa, segun las circunstancias, como 
debe serlo en un vasto estado libre; es 
centralizada y descentralizada al mismo 
tiempo, porque se trata de un imperio 
que no podría llamarse federativo; y, 
por último, no es ni exclusivamente lái
ca ni exclusivamente religiosa, porque 
entre nosotros, hay una mezcla, en par
tes iguales, de religion y de filosofia 
práctica libre. 

Dificil es levantar el inventario y esta
blecer una estadística casi exacta de la 
instruccion pública en el Brasil. Para 
hacerlo de una manera completa, seria 

necesario poseer torlas las leyes, todos 
los reglamentos , todos los presupuestos 
de veinte provincias del imperio, seño
ras ele su orgauizacion escolar. 

Seria tambi1~ n necesario agregar á lo 
anterior los datos que se relacionan 
COn el MUNICIPIO NEUTRAL, formado por 
la capital del imperio, porque en esta 
fral~cion nacional constituida por la ciu
dad de Rio-de-Janeiro, la en~eñanza 
pública, ya primaria ó secundaria, está 
en poder del Estado y se encuentra de
pendiente del departamento del minis
tro del Imperio, qufl tiene en sus atribu
ciones las administraciones del in te
rior, del culto y de la instruccion pú
blica. 

Apesar de estas dificultades, darémos 
una reseña de los progresos realizad os 
en la enseñanza en el Brasil, trazando 
su estado desde el momento en que con
quistó su independencia, hasta el dia. 

l. 
Se sabe que el Brasil, descubierto en 

1500 por un navegante portugués 
que iba á las Indias orientales prosi
guiendo las conquistas de Vasco ele Ga· 
m a, hizo parte, duran te tres siglos- de 
1500 á 1822-del inmenso dominio co
lonial del Portugal. Este último país, 
obedeciendo á las preocupaciones de 
la época y tal vez á las necesidades del 
momento, mantuvo siempre su colonia 
sud-americana bajo un yugo férreo. 

En ese tiempo-y aun sucede hoy, 
aunque en menor escala,-las posesio
nes de ultramar no se consideraban mas 
que como salidas exclusivas para el co
mercio de la metrópoli, y como campos 
de procluccion ele ciertos artículos muy 
buscados en Europa. No eran apéndices 
ó continuaciones de la madre patria, 
sino tierras extrañas despedazables y 
que podían ser agravadas á voluntad, 
ofrecidas por la providencia á los pre
destinados del viejo mundo. Mas que 
ningun otro país, el Portugal profesaba. 
estas ideas de caridad; entendidas 
á la manera de aquellos tiempos. 

El Brasil fué para aquella nacion, el 
pah del diamante, de las especias, de 
las maderas de tinte,- simplemente 
una presa á despedazar y nada mas. 
~Para qué civilizar, instruir, sembrar . 

las luces?-iPara qué tratar que los es-
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clavos llegaran á ser señores á su vezl 
¿N o era acaso fecunda. la tierra~- sus 
entrañas no encerraban tesorCls mas 
preciosos que la civilizacion1 Sus pue
blos tenían necesidad de otra cosa que 
del honor de ser bauizados ........ !~ 

Los señores de la colonia dieron 
muestras de profesar una lógica alta
merJte práetica poniendo la instruccion 
en el 'index y hacerla sufrir una cua
rentena de varios siglos. 

Es de admirar solamente que hayan 
tolerado, aquí y allá algunas escuelas 
de gramática. Cierto es que eran diri
g idas por los misioneros, que no sen tian 
la mas mínima necesidad de sen ~ar las 
bases de la emancipacion de sus ove
jas. 

Hasta el siglo XVIII, inclusive, el 
Brasil, fué lo que hoy llamamos un país 
de oscurantismo. En esta época,alguno11 
letrados I.Jrasileros, que los laureles de 
los enciclopedistas franceses impedían 
permanecer en la inaccion, tuvieron la 
audacia de fundar en Rio-de-Janeiro 
una asociacion filosófica. Esto era 
construirediflcio por la corniza. El virey 
portugués lo comprendió bien y se 
apresuró a poner fin á esta anomalía, 
haciendo apresar y juzgar como crimi
nales á los principales míembros de este 
areópago. 

Algunos años ántes, las autoridades 
de Lisboa babia dado órdenes para que 
se destruyera una imprenta que se ha. 
bia establecido en Rio-de-Janeiro. 

pensó dotar al Brasil de algunos órga
nos rudimentarios de instruccion pú, 
blica. 

Hácia 1816; se creó en Rio-de-Ja· 
neiro una Academia de bellas artes, don
de vinieron á enseñar algnnos france· 
ses de mérito, como los pintores Debret 
y Taunay, el grabador Pradier y el ar
quitecto Granjean de Montigny. 

En 1818 se fundó en la misma ciudad 
un Museo Nacional, después una escue
la de medicina y cirugía y una escuela 
de marina. Esto era proceder todavía 
anistocráticamente, sin hacer el menor 
caso de la instruccion elen1ental de las 
masas . 

Puede decirse que todo estaba por 
hacer y que el terreno estaba aun inex
plorado, como las florestas vírgenes del 
país,cuando la independencia del Brasil 
fu~ proclamada en 1822. 
Los hombres de g randes sentimientos y 
de voluntad que habían tl'abajado por 
la emancipacion política de su país, ha
bian sido educados, en su mayor parte, 
en Coi m bra y en Lisboa, en donde be· 
bieron la poderosa y f8cunda sávia de la 
Revolucion francesa. Comprendieron 
desLle el primer momento la importan· 
cia de la instruccion diseminada por to· 
das partes y la necesidad de propagar la 
mayor suma de conocimientos en un im· 
perio, donde <<todos los poderes no son 
«mas que delegaciones de la nacion.~ 

V éamos pues, cómo se compone y cómo 
funciona este organismo escolar :ti que 
ellos supieron dar el primer soplo de 
Ti da. 

(Continuara) 

Resúmen del informe del sub secre
tario Dr. Florentino Barros sobre el 
seminario conciliar de Santa-Fé. 

S e tenia tal pavor á la ciencia y 
á !os sabios, al principio del siglo actual 
que cuando el baron de Humboldt pene , 
tró al Brasil, un ministro, receloso por 
ello, dirigió cartas á los gobernadorei 
de provincias para hacer prender por la 
justicia «cierto baron de Humboldt, que 
e trataba tal vez de sorprender y tentar 
«pOr ideas nuevas y por principios falsos 
«y capriosos, el espíritu de los pue-
«blos ........ » 

Además, el alfabeto no era mas honra
do que la filosofia, la imprenta y el sa · 
bio Humboldt. 

No fué sino despues del estableci
miento forzado de la corte portuguesa 
en Rio-de-Janeiro,-acontecim.i.ento de
bido á la invasion del Portugal por las 
tropas de Napoleon I, en 1808,-que se 

Despues de recogPr refere).lcias directas, 
el Dr. Barros solicitó una entrevista del 
Obispo, quien, por inconvenientes de sa
lud, no la concedió, pero en cambio, re
conociendo de hecho la facultad del Go
bierno para inspeccionar los Seminarios, 
contestó por escrito la precitada nota, 
participando al comisionado que el Arce
Dean; Sr. Seguí, estaba encargado de su-
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ministrarle los datos que necesitase. 
El Dr. Barros formuló netamente su pen· 

samiento, en las siguientM pregnutas: 
''1 ~Fecha en que se verificó la trasla· 

cion del seminario al edificio de propiedad 
provincial en que se halla instilado el Cote · 
gio de la inmaculada Concepcion-Forma 
en quehan sido invertidas las partida~que 
la Nacion badestinadoparaalquder de casa 
á contar desde la fecha en qu•l ~e hizo en
trega á la testamentaria Santa Coloma del 
edificioeo ruina9, ocupado óntes por re
particirmes del Seminario.-A cuánto as 
cienden los fondos reunidos para la cous 
truccion de un edificio con destino al Semi
nario. 

"2 ° Cópia de las listas detalladas que en 
mi visita de aye¡· me manifestó poseer el 
señor Rector, de todos los aparatos, útiles, 
et(•,. de propiedad del Seminario que, con 
los análagos del Colegio citado, forman el 
Gabir.ete dt> Física, Laboratorio de Quími 
ca y Museo de Historia Natural, todos 
ellos al servicio de la enseñanza prHpara
toria, que en las mismas aulas se dispe11sa 
á los seminarista;¡ y á lo~ colegiales, adop. 
tándose los mismos progamas, de los que 
tambien solicito una cópia. 

''3 O Nombre, apellido, sueldo y empleo 
de los que sin ser funcionarios del Colegio 
prestan servicio como empleados del Semi
nnrio.-Empleados que no pertenecen á la 
Compañia de Jesus ni están abjuntos con el 
título de he1·manos. 

''40 Nombre y apellido de los semina· 
ristas pobres que gozan de beca; número de 
los menores de doce años: número de loa 
de cada cur~o superior. 

"50 Cnánto se abo na al Colegio por la 
pens:on de cach seminarista y se va incluida 
en esu importe la pro vicion de ropa, cal· 
zado y libro~. 

"6 ° Detalle de Jos gastos que se véri · 
fican mensualmente fuera de presupuesto. 
-Fondos que administra el Rector y época 
en que rinde cuentas ante S. S. l.-Si Jos 
bienes raices, comunmente conocidos por 
del Seminario, son realmente de su propie
dad y,caso afirmativo, qué renta producen. 

A continuacion declara el envia do,que 
el Ministro deseaba informarse d,~ ¡ estado 
del establecimiento, para poder proveer á 
la satisfaccion de las nr:cesidttd~s que se hi
ciesen sentir. 

Hé aquí los datos obtenidos tanto del 
señor Seguí, como del Rector del Colegio. 

1 o El Seminario carece de edificio pro• 
pio y funciona desde hace año y medio ·en 
el Colegio de Jesuitas, mediante arreg·los 
celebrados con estcs p•)r el Obispo, que
dando fusionados ámbos institutos. 

El iuforme dice textualmente esto: 
"'Por lo que hace á las sumas que el Mi

nisterio abona para el «pago de alquiler de 
casa» ingresan al fondo comun de la Curia 
copiscopal para sufrPgar los gastos que en 
virtud de 1~ defi.cun.cia del Presupuesto Na
cional esta hace para sostener el E~tuble · 
cimiento. Este procedimiento se halla tam
bien adoptado sin la anunci•• del Ministerio, 
pero con el «t<cuerdo wrbal», t~egun se 
me anuncia, del Gobierno de la Provincia, 
quien considerándo acreedor á dichos al
quileres por ser de su propiedad el edificio 
entregado á los Padres Jesuitas, los cedió 
<'verbalmente" tambi en, en beneficin del 
Seminario. Es esta la explicacion que me 
In dado el señor Seguí al observarle que 
se violaba la Ley de Contabilidad si los 
fondos destinados al pago de alquileres se 
aplicaban á objetos distintos» . 

El Obispado posee 20,000 pesos en 
bienes y en efectivo para construir el 
edificio, encontrándose decidido á em
prender la obra. 

Los útil es propios del Seminario son 
insignificantes, de modo que sin los del 
C0legio de Jes uitas no podria funcionar, 
si bien este tambien aprovecha los del 
primero. 

La enseñanza á los seminaristas se 
hace en las mimas aulas y al mismo 
tiempo que á los alumnos del Colegio, 
lo que ent.raña inconvenientes que el 
Dr. Barros pone de relieve con sensatas 
reflexiones. 

A los r.nrsos superiores, divididos en 
4 años, sólo coucurren ocho semina
ri stas. 

El enviado es de (Jpinion de suprimir 
los puestvs de Rector, Vice, Inspector, 
etc., desde que esos destinos sou des
empeñados por los del Colegio de Je

suitas. 

Solamente 4 de los profesores rentados 
por el Presupuesto reciben sus sueldos: 
los demás, que son jesuit~s, no son pa· 
gados por la ,Curia, la que retiene sus 
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haberes, pero saca recibos ele ellos como 1 seg-un las disposiciones v~gent.es sobre 
si los hubiesen percil.lido, cou cuyos do- Escuelas n01·males. El Gobierno no debe 
cumentos rinLle cuentas el Obispado á trepidar un solo momento en su obra 
la Contaduría.. de regeneracion~ y mucho ménos cuando 

Observa el Dr. Barros que:no hay el elemento pensante del país está á su 
equidad en ese proceder, pues b~jo nin- lado. 
guna forma deben cobrar sueldo los 
profesore8 jesuitas, desde que el Colegio 
cobra á cada seminarista 20 nacionales 
por mes. 

Concluye esta parte del informe afir
mando que la Curia gasta en el sosteni
miento del Seminario el 40 °[o de lo que 
vota con ese objeto el pt·esupuesto na
cional y el resto lo aplica á otras nece
sidades del Obisoaclo. 

El RectordelColegio dejesuitas nin
guna intervencion tiene en el manejo 
de los fondos del Seminario, pues todo 
lo que á él se refiere es directamente 
administrado por la Curia. 

El Dr. Barros termina su interesante 
informe participando al Ministro que ha 
dado algunos pasos para que el Semi
nario sea trasladado al Paraná, pero, 
sin éxito alguno, pues el Señor Obispo 
declaró que la Diócesis carece de Clero 
y que sin el cuncurso docente de los 
Padres Jesuitas no podrían funcionar 
satisfactoriamente las aulas del Insti
tuto. 

En otro lugar encontrarán los lectores 
la Circular del Ministro de Relaciones 
Exteriores al cuerpo diplomático argen
tino en el Axtrangero, cuya lectura ser
virá para formarse idea exacta del gran 
a<.:ontecimiento último con que han ter·
minado las pretensiones del represen· 
tante de la Santa Selle al querer tomar 
ingerencia directa en el asunto instruc· 
ciou pública. 

Se ha resuelto definitivamente pro
proceder CCin energía contra los padres 
ó tutores de los alumnos y alumnas que 
han abandonauo respectivamente las 
aulas de las Escuela::; Normales de va
rones de Catamarca y de mugeres, de 
Salta. 

Los padres ó tutores tendrán que de· 
volver al Gobierno la suma de las cnotas 
mensuales que recibían sus hijos ó 
encargados, á razon de $ m1n 16 por 
mes, procediéndose en consecuencia 

Exterior. 

Belgica ·- El proyecto de ley sobre 
instruccion primaria presentado por el 
ministerio clerical ha sido vot.ado ~in 
modificacion alguna por la Cámara de 
Representantes y por el Senado. El par
tido liberal ha organizado grandes ma
nifestaciones contra la nueva ley y ha 
pedido al rey use de su prerogativa 
constitucional rehusando la sancion de 
la ley y disolviendo las Cámaras. 

La Federacion belga de institutores, 
reunida en congreso en Viviers del 7 
al 10 de setiembre pasado, resolvió di· 
rigirse al rey del modo siguiente : 

El Comité ejecutivo, intérprete de la 
federacion general de los institutores 
belgas. . 

Considerando que el proyecto de ley 
sobre instruccion primaria autoriza a las 
comunas á ponerdos institutores oficia-· 
les err disponibilidad por la supresion de 
empleo á causa ele la adopcion de es
cuelas privadas cuyos institutores no 
deben poseer la cualidad ele Belgas. 

Considerando que por esta clisposiciou 
numerosos institutor·es é iu::;titutrices 
serán, sobre todo en las localidades pe· 
queñas, reducidos con sus familias á la 
miseria; considerando que los miembros 
del personal euseñante se han dedicado 
siempre por completo á sus funciones, 
que han aplicado siempre legalmente las 
disposiciones escolares y las instruccio
nes superiores; que extraños á las luchas 
de los partidos se han limi tado á llenar 
concienzudamente sus obligaciones pro· 
fesionales en la coHvicciou de que el 
cumplimientoJirreprochable de su deber 
le aseguraría á ellos y sus familias una 
posicion modesta, pero estable. 

Se torna la 1·espetuosa libertad de 
ponerse bajo la proteccion de Vuestra 
Magestad· 

A pesar de todo el rey prestó su sancion 
á la ley. 
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Suizá.- El cantan de Vaud se ocupa 
actualmente de revisar su constitucion, 
siendo objeto de acalorados debates en 
el seno de la Constituyente, la laicidad 
de la enseñauza. El canton de Vaud es 
uno de Jos cantones suizos donde la 
escuela está mas estrechamente unida á 
la iglesia. El articulo 14 de la constitu
cion del can ton dice que «la enseñan·l a 
«debe ser conforme á los principios del 
cristianismo y a los de la democracia. ~ 
La ley escolar ha hecho tambien de la 
escuela un establecimiento de un ca
rácter estrictamente confesio!lal. b;n ca 
da comuna la comision escolar debe 
componerse en mayPria, segun la ley de 
«miembros de la iglesia nacional.» 

La constitucion federal suiza de 1874 
habiendo prescrito en su articulo 27, 
cierto grado de laicidad á la enseñanza, 
los legisladores del canton de Vaud, se 
han apercibido después de diez años, que 
era necesario modificar tal estado de 
cosas y hé aqui la reproduccion fiel y 
sencilla de dicho articule' sancionado por 
gran mayoría : 

«La instruccion primaria es obligato
ria y, € )as escuelas públicas, gratuita. 
Debe ser completa ycolocada exclusiva· 
mente bajo la direcion de la a utoridad 
civil. Las escuelas publicas podrán ser 
concurridas por adherentes á todas las 
confesiones sin que teng<m que sufrir 
de manera alguna en su libertad de 
conciencia ó de creencia.» 

Esto en cuanto á lo de que la instru~~ 
cion debe ser conforme a los principios 
de la democracia. 

La enseñanza religiosa en las escuelas 
públicas debe ser conforme á los princi
pios del cristianismo !Y destinta de los 
demás ramos de la enseñanza. 

Estados Unidos de Norte America. 
-Los dias 7, 8, 9 y 10 de Julio próximo 
pasado tuvo lugar el 55°. congreso def 
<<.American Institute of Instruccion.» y 
á estar por lo que dicen las públicacio
nes pedagógicas de aquel pais dicho con· 
greso ha sido un verdadero aconteci
miento. En la sesion de apertura de 
las sesiones ]¡~!Ji a presente mas de dos 
mil personas . 

El Instituto Americano de Instruc· 
cion fue fundado en 1830 teniendo en 
vista sus fundadores el gran movimiento 

industrial, moral é intelectual de la ci
vilizaciou en América. 

Damos en seguida un resúmen de los 
tópicos tratados en el 55. 0 congre.;o ex
pres:tdo: 
Primer día: Apertura del Congreso. 
Segundo dia: La instruccion moral en 

las escuelas públicas, por W. T. 
HARRIS- Escuelas superiores, por 
J. W. DICkiNSON -Enseñanza de la 
Geogralia por el método de loca
cion, por C.F. KING- Especial pre
paracion para la ciudadanía por G. 
H. MARTlN. 

Tercer dia: El lenguage en las escue· 
las primarias, por R. O. METCALF 
-Un medio para estudiar la poesía 
en la escuela por W. J. FoLPw -
El ingles en las escuelas, por el 
Dr. A. S. HILL- La lectura educa
cional de los maestros, por R. G. 
HULING, 

Cua1·to dia: Educacion industrial, por 
F. W. PATTERSON-La histo ria na
tural en las escuelas elementales, 
por la S. ta L UCRECIA. ÜRO CkER. 

En Ohio tambien se han reunido en 
congreso todos los miembros de la 
«Asociacion de maestros del estado de 
Ohio», discutiéndCise en los cuatro dias 
que duraron sus sesiones temas de gran 
importancia educacional. Este es el 33° 
congreso de la asociacion. 

Ei congreso que ha obtenido mas 
éxito es el 24° de la «Asociacion nacio· 
nal de educacion» de Madison (Wiscon
sin). Se estima en mas de 6000 personas 
los que tomaron parte activa 6 de pre
sencia durante los cuatro dias que du
raron las sesiones. 

Pensamientos y métodos 

Nada produce mas espansion en la 
mente que una participacion activa en 
el trabajo, b&jo cualquier forma. La 
edncacion y la oc;iosidad son incom
patibles. - Prof. SWING. 

La verdadera economía de la enseñan
za en una escuela _graduada es hacer el 
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menor número posible de clases y con
siderar en su clasificacion tanto la edad 
como la capacidad de los niños. 

No tenemos fé en aquellos charlata
nes que pretenden y tratan de hacer 
creer á los demás que el maestro puede 
ser dotado en unos pocos meses de una 
enseñanza superficial y bombástica
SCHOOL-MASTER. 

Nuestros métodos de educacion no 
serán enteramente satisfactorios hasta 
que no se preste la debida atencion al 
caracter y disposicion de los niños. No 
hay dos niños que tengan los mismos 
gustos, las mismas tendencias, la mis
ma habilidad, No hay rq,zon lógica por 
la cual deba prescribirse el mismo cur
so de rnstruccion á cada uno de los ni
ños de una comunidad si se descuida 
su inclinacion y su constitucion física. 
Los medios deben determinar qué bue
nas cualidades y qué gérmenes de im
perfeccion son inherentes al niño, á fin 
de que la educacion que se le dé for
talezca y desarrolle su talento, extirpe 
sus defectos y engendre nuevos elemen' 
tos de excelencia en él.- E. vV. 

Una de las principales causas por la 
cuales la obra de la instruccion se es
tereli?.a, es, sin duda alguna, la ningu 
na preparacion que tienen los niños que 
van á la escuela, en la lectura. En la 
escuela primaria es tan deficiente la 
preparacion en la lectura, que el niño, 
al salir de ella, se encuentra poco mas 
6 ménos en las mismas condiciones en 
que estaba cuando ingresó. 

El rol de la lectura en la instruccion 
es de trascendenta l importancia y es 
de sentir que nuestros maestros no ha
yan, en general, parado su atencion en 
tema tan importante, á fin de« habili
tar á sus alumnos á comprender lo es
crito y hacer comprender lo mismo á 
los demás» que son los dos objetivos 
de la enseñanza ele la lectura. 

Haced leer en el sentido que comu
nemente se dá á esta palabra, cuantos 
libros de lectura se os antoje á los niños 
que debeis educar, siguiendo la. prác
tiea general de nuestras escuelas y 
vereis que por mas D.ños que se em. 

plet3n en tal trabajo, vuestros alumnos 
no sabrán comprender lo escrito, ni es
tarán en condiciones de hacer compren
der á los demás lo que otros han con
fiado al papel, resultande de aquí que 
la enseñanza de la lectura en las condi
ciones en que · se dá, es poco ménos que 
inútil y nula en resultados. 

En nuestro país se ha hecho necesa
ria, mas aun, necesarisima una refor
ma fundamental en la enseñanza de la 
gramática. ¿De qué nos sirve tener Es
cuelas Normales y personas que á fuer
za de sacrificios hacen conocer á los 
enseñantes los mejo1·es métodos y mo
dos de enseñar, si lo que en aquellos 
establecimientos se enseña y lo que 
dicen los segundos es letra muerta pa
ra los centenares de maestros ele nues
tras escuelas? - Figemos nuestra aten
cion sobre la enseñanza de la lengua 
que hablamos, y, 1 horror l los niños 
no hacen mas que repetir mal las res
puestas contenidas en algun librajo, 
cuyo autor ha llamado « Gramática, :. 
sin que se dé cuenta de lo que dice, 
pués al fin y al cabo se le penitencia, 
si preguntándole ¿que es nombre? no 
contesta algo ridículo y absurdo como: 
«el que sirve para nombrar las cosas 
y sus cualidades. )) 

Si queremos que la obra de la edu
cacion sea efectiva, si queremos educar, 
no nos confundamos con el maestro 
del tiempo pasado, cuyo retrato lo ha
ce un pedagogo, diciendo que « era un 
hombre cargado de espaldas, con la 
frente arrugada, una vara en la mano 
y un libro en el bolsillo. » 

Es necesario reaccionar y como uno 
de los medios princip~les para enseñar 
la gramática es un buen libro, es pre
ciso desterrar cuanto ántes esos textos 
mal confeccionados que solamente el 
interés particular pudo inducir á sus 
autores á poner en manos de los ni
ños. 

Algunos pretenden que en la escuela 
no debe enseñarse los trabajos manua
les, y refiriendo la cuestion á las niñas, 
quieren demo~trarnos qne no es incum
bencia de aquella sino de la madre de 
familia el enseñarle los trabajos pro-



pios ele su sexo. Ninguna razon lógica 
asiste á los que así piensan, por cuan
to no dá á la eclucacion el significado 
que hoy tiene, merced a los adelantos 
de la ciencia pedagógica. El rol de la 
escuela debe ser eminentemente eclu
r;ativo: es una verdad esta que solo 
puede ser negada por los partidarios 
de la vieja escuela que rio daba á la 
palabra educacion el significado que 
debía tener y que hoy tiene. Siendo así 
y resolviéndose la eclucacion en desar
rollo físico, intelectual y moral, claro 
es que la escuela debe tambien ocu
parse de la parte física del niño que la 
fre0uenta. Ahora bien, iqué implica el 
desarrollo físico del individuo?- con
sistira acaso solamente en procurar que 
las diYersas partes del cuerpo adquie
ran bellas formas, agilidad !os miem
bros y soltura sus movimientos? -Y 
bien, aunque así fuera deberíamos im
prescindiblemente comprender los tra
bajos femeniles en los programas ele la 
escuela, porque por ellos se dá agilid!lcl 
y soltura á la mano, aparte del prove-

.,. cho que pueden reportar á las niñas, 
cuando, mugeres ya, entren á formar 
parte ele la comunidad en la vida po
sitiva. 

Nuestra nueva ley de educacion ha 
venido oportunamente á dar portier
ra t:onlc,s enemigos 'de los trabajos ma

' nuales, y á abrir nuevos horizontes al 
sexo femenino, haciendo obligatorio el 
conoscimiento de labores. 

El trabajo de la muger en la educacion 

1-El primer efecto visible consegui
do con laentradadela muger en lapro
fesion de enseñar, es el mejoramiento 
ele la disciplina en la escuela. 

t8des morales se ha hecho pcr los me
dios mas inconcientes. El descubrimien
to fué seguido ele su co11cientey estudia
do desarrollo. Al traiJajo de la mujer 
en la e lucacion se debe la transforma
cion de los métodos de disciplinil: y el 
descubrimiento de las relaciones mo
rales del maestro para con el niño. 
5- Las rnugeres han deducido de un 

detalle desconocido del sistema mascu
lino exclusivo de pedagogía que prece
día á su participacion en la enseñanza, 
la aplicacion de los principios genera
les. Esto lo han hecho prácticamente 
en sus métodos de instruccion. 

6- Una educacion inadecuada debe
ría quizás agradeceral conciente, labo
rioso y afanoso espíritu con que las mu
geres, mientras se han formado los mas 
de sus propios recursos en el trabajo, 
han practicado la economía de los re
cursos del niño. 

7- Como maestras, las mugeres han 
sido fieles á su espíritu práctico y al 
instinto doméstico y han ligado las lec
ciones de la sala de clases con el deber 
diario, haciendo ver á los niños, la dis
tincion de las tareas escolares para el 
porvenir y las tareas presentes del mun
do. 

8 -El trabajn de la muger ha rea
lizado aun la opinion cornun de que la 
escuelq es la continuacion del hogar do
méstico, el suHituto temporario de 
aquel; que el maestro viene á ocupar el 
lugar de los padres, etc, etc. Las muge
res han seguido la senda que ha cimen
tado lu familia y la escuela. 

9-El trabajo no llevado á cabo to
davía señalará la necesidad pública ele 
ellas en la direccion escolar y en las al
tas instituciones. El valor intfllectual 
de la muger en la eclucacion es ahora 
apénas profetizado. Su mision es desar
rollar un sistema práctico ele eclucacion 
moral.-MARL\ vV. SERVALL. 

EL MÉ'rOdü EN LA ENSEÑANZA. 

2- Este mejoramiento ha sido en par
te f'esultaclo ele la constitucwn física 
mas débil el~ la mujer, lo cual la obliga 
á reemplazar aquella por la energía 
intelectuaL 

3- El espíritu inflama el espíritu. 
Haciendo obrar sobr3 los niños su pro
pia naturaleza, el enseñante descubrirá 
las potencias morales de la niñez 

4-EI descubrimiento de estas facul-

La enseñanza es definida por algunos 
educadores como el acto de presentar 
objetos de conocimiento a la consiclera
cion de los estudiantes. Esta definicion 
implica que el deber del maestro consiste 
simplemente en establecer las condicio-
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nes neces9rias del estudio y el desarrollo 
de la mente que el acto de aprender pue
de producir. 

El método en la enseñanza tiene re
ferencia con la senda á segui r á fin de 
realizar el acto de la enseñanza. 

Como hay diferentes caminos á seguir 
para realizar el acto de la enseñanza, 
hay tambien diferentes métodos de en· 
señanza y esos métodos recibirán dife· 
reates nombres, segun lds peculiare3 
diferencias que entre ellos existan. 

Si se presentan los objetos mismos de 
conocimiento, se emplea el método ob· 
jetivo, 

Por método objetivo oral se dá á en· 
tender, como ayuda del método objetivo 
puro, el uso de las palabras necesarias 
á dirigir lamente del estudiante al pen
sar sobre los objetos presentados. 

El método escrito sustituye ellengua
ge por l::ts cosas. Este método es em
pleado por aquellos que suponen que el 
conocimiento adquirido préviamente por 
la imaginacion, hara innecesaria la pre
sencia de los objetos de estudio. 

Los dos métodos anteriores dirigen 
nuestra atencion á los efectos produci
dos por lú. pro.:;encia ó ausencia de los 
objetos del pensamiento. Hay otros mé
todos que pueden distinguirse por la 
manera de pensar que ocasionan. Uno 
de estos es llamado método analítico, que 
consiste en presenter primero, el todo 
á ser conocido, ya sea objeto 6 tópico; 
en seguida las partes en su órden y segun 
sus relaciones y, porJúltimo, el mismo 
objeto reconstruido. Otro es el método 
s~ntético, exactamente opuesto al ante
r~or. Puade averiguarse poa la observa
cwn del órden de procedimiento cómo 
enseña el maestro ó cómo el alumno 
recita su leccion. El método smtético 
presenta primero las cualidades 6 partes 
su¡:,oniendo que con ellas el estudiante 
puede formar el todo que componen los 
elementos. Toda enseñanza y recitacion 
Y. t?do procedimiento mental que prin
cipie por el uso de definiciones sin ha
berlas derivado de un análisis préYio, 
emplea simplemente el método sinté
tico. 

El verdadero método será aquel que 
mejor realice los propósitos de la ense
ñanza. Estos propósitos son dirigir al 

niño en la adquisicion de los conoci
mientos, por el verdadero camino de 
pensar y a un recto desarrollo de toda 
su naturaleza. Las condiciones del co
nocimiento son la presencia á la mento 
de objetos propios, un verdadero méto
do de pensar y la habilidad é inclina
cion al empleo de ese método. De lare
lacion ded ependencia en el conocimiento 
conduce á las ideas y de lo que las ideas 
conducen a la presencia de sus objetos. 
deducimos que el método objetivo de 
enseñanza viene á ser una condiciorr 
necesaria de los conocimientos. Sola
mente de la extencion y exactitud con 
que esta verdad se observa en la ense
ñanza depende que el alumno sepa lo 
que significan las palabras. 

Ei uso de libros v lt!Cturas como me
dio de adquisicion ·de conocimientos es 
uua de las mas perniciosas falacias de 
la enseñanza moderna. Ellos presentan 
los nombres de las cosas y la. descripcion 
de sus modos de existencia, pero con 
ellos no se llegará á las cosas mismas. 

El método sintétieo de enseñanza es 
defectuoso en esto; él conduce el estu
diante ciegamente de las partes al todo, 
manteniéndole suspenso hasta la. re
construccion del todo por las combina· 
ciones de las partes. 

Pero elmasHlto fin que los ejercicios 
E:!scolares están destinados a realizar es 
la exacta disciplina de las facultades. 
Ha sido formulada y puesta en práctica 
desde los tiemqos mas antiguos esta 
verdad: «el conocimiento es útil y el 
desarrollo mental es bueno.» El unv es 
un medio para conseguir un fin y el se
gundo es un fin eu si mismo. La mente 
se desarrolla ~or el ejercicio de su pro
pia energia.-J. Dickinson. 

EL LENGUAGE EN LAS ESCUELAS PRIMA
RIAS. 

Todo niño debe ser enseñado á usar 
dellenguage correctamente y con faci
lidad, ya se trate dellenguage oral ó del 
escrito. Este fin á realizar por la ense
ñanza dellenguage será constantemente 
tenido presente por el maestro, el cual 
puede sábiamente elegir y aplicar inte
ligent~mente los métodos de instruccion 
en la sala de clases. La palabra grama 
tica ha despedazado toda nuestra ense-
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ñanza dellenguage; pero cuando se ha 
llegado á comprender claramente que 
por el estudio de la gramática necesaria
mente no se asegura el uso correcto del 
lenguage por parte del estudiante, log 
maestros pensadores han pr·incipiado á 
dividir el asunto en partes.-una de las 
cuales debia referirse especialmente al 
uso dellenguage y la otra debi&. parti
cularmente limitarse á la construccion 
dellenguage y de las varias formas que 
pueden tener las partes del discurso en 
la expresion. del pensamiento, lo que 
podría llamarse gramática. 

Un correcto uso del lenguage se ob
tiene por el hábito continuado. Un niño 
que amenudo oye y vé formas incorrec
tas de lenguage, usará de ellas con fre
cuencia y, al contrario; el niño que se 
encuentre siempre en una atmósfera 
donde se hable correctamente, usará 
por lo general bien del lenguage, ya es
tudie ó no la gramática. El mejor me
dio de enseñar á un niño el uso recto 
dellenguage es inducirle á usar de él 
en todas la~ ocasiones propias para ex
presar sus ideas referentes á lo que le 
es familiar. 

Recomendaría que los primeros pa
sos en este sentido se hicieran con las 
relaciones históricas. Los niños aman 
las historias y desde los primeros dias 
de su vida las oyen á sus madres ó ayas. 
Este amor natural por las historietas 
podrá ser utilizado en la sala de clases 
y llegar á ser el medio para dar muchas 
lecciones. Servirán tambien para incul
car el bien moral é ilustrar algunas virtu
des pudiendolser tomadas de libros ó de
ducidas de figuras ó grabados. Después 
de esto se seguirá con ejercicios sobre la 
escritura de cartas, luego con recita
ciones, lecciones informativas y lectura 
R. O. Metcalf. 

Principios de educacion alemana. 
(Véase él número anterior.) 

B-ALEMAN. 

Las diferentes partes que comprende 
la enseñanza de la lengua nacional, 
como ser lectura, escritura, ejercicios 

de lenguaje, ortografia y composicion, 
no se separan jamas en la práctica; pero 
están mas mtimamente ligados aun en 
la enseñanza de las clases inferiores, 
sobre todo si se aplica el principio de 
la concentracion de la enseñan.m, de que 
ya hemos hecho mencion. Estudiaré
mos en este punto simultáneamente las 
diversas cuestionas relativas á la ense
ñanza elemental de la lengua materna. 

Dos métodos de lectura dividen la 
\tencion deJlos institutores alemanes, á 
saber: el método de escr-itura-lectura, 
que es el mas empleado y el método de 
de las palabras normales, ó analítico
sintético de escritura-lectura con ejer
cicios de intuicion. Este ¡último méto
do tiene ius partidarios y sus adversa
rios. 

En la conferencia de Slettín (1880) no 
se aceptó mas que el método de escri
tura-lectura, «El mejor método es el 
método simple de escritura-lel!tura, por 
que está conforme con la naturaleza. Se
gun este método, el niño aprendre ante 
todo las letras r.ánúsculas en caractéres 
manuscritos, luego las mismas en carac
té!'es impresos y por último las mayúscu
las simultáneamente en caractéres ma
nuscritos é impresos. El silabario debe en 
cuanto sea posible, no contener mas que 
sílabas sin significado. Es necesario que 
todas las palabras que contenga puedan 
ser hechas comprensibles a los niños. 
Tan pronto como se pueda, se deberán 
emplear frases que respondan al círcu
lo de lo conocimientos del !alumno.:. 
(Conclusionesde la conferencia de Slet
tin) En la conferencia de Paradies ( 1882) 
se acepta el método de las palabras nor
males, sin entrar en detalles sobre su 
aplicacion y sus ventajas. En las reso
luciones de la conferencia de Posen 
(1879) los institutores son mas esplíci
tos: «El método de las palabras norma
les tiene su orígen en la enseñanza 
intuituva; gracias á él, la intuicion cesa 
de estar aislada del conjunto de la en
señanza y sirve para preparar y secun
dar á la escritura y la lectura. Este mé
todo pone en práctica el principio de 
J acotot: todo es en tfJdo, sirviéndose de 
las relaciones mútuas que existen en
tre la intuicion, ellenguage, la escri
tura, el dibujo, la lectura, los ejercicios 
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de memoria y de canto; pero por su como ejercicios de composicion. «Estas 
marcha analitica, lleva este principio a cartas se referin\n á los acontecimien· 
su justa medida, pues que el niño tos comunes de la vida y serán de aque· 
aprende á leer por la imágen de lapa- lla clase que el paisano y el obrero están 
labra y por la descomposicion de la ubligados á ~scribir. Deberá tenerse 
palabra en sus elementos y por su presente las circunstancias locales y la 
warcha sintética, componiendo palabras diferencia de los sexos y se hará cono
por medio de elementos ya conocidos cer á los alumnos los reglamentos mas 
viene á ser un método fonético, en el sencillos de la administracion ele cor
mejor sentido de la expresion. Es un reoS.ll 
método de escritura-lectura, porque el O-CÁLCULO. 
niño nada lee que no haya escrito de Los institutores alemanes constatan 
antemano. Por sus relaci0nes con la que solamente la intuicion puede dar á 
ellseñanz:L intu!tiva y por la variedad los niños la idea de número. Para la en
de sus ejercicios, el método de las pa- señanza del cálculo se emplearán por 
labras normales es conforme al des- consiguiente procedimientos intuitivos. 
arrollo psicológico del niño; mantiene Sin e~ bargo el empleo del procedimiento 
su i.nterésy su atencion, favorece ld. edu- intuitivo no debe prolongarse por mu
cacion de los sentidos, ensancha el cho tiempo porque entónces impediría 
círculo de sus percepciones, del pen- todo progreso ulterior. 
samíento, del longuage, le da á la vez « El cálculo, dicen los institutores 
la educacion forma y material y por sus reunido en Magdeb•ugo (1880), debe re
partes accesorias ejerce una influencia posar aute todo sobre la iutuicion y 
poderosa sobre su educacion moral.:. luego se le hará poco á poco intlepen-

Los institutores reunidos en B;qrenth diente ele los medios intuitivos y se pro
(1881) recomiendan igualmente el em- cederá por ahstraccion. Los procedí· 
pleo del mt!ltoclo de las ralabras nor- mientos intuitiYos sirven para dar á los 
males. niños la idea de los números, ellos les 

El método de las palabras normales, ayudan á ejecutar las primeras opera
que está llamado á desempeñar un gran ciones y les ha.cen conocer las medidas, 
rol en el porvenir, pr·incipia, aunque en las monedas y los pesos empleados día
corta escala, á ponerse en uso entre riamentl3. Como medio de intuicion se 
nosotros. preferirán los objetos mismos, á su re-

La enseñanza de la lectura, compren- presentacion. E'> bueno poner en manos 
dicta SP.gun lo acabamos de exponer, de lo:;, alnmnos los objetos 6 aparatos que 
viene a ser el punto de partida de la en- sirven para la enseñanza intuitiva, á fin 
señanza de la lengua materna. Los pri- de que ellos operen por sí mismos .... El 
meros ejercicios en la lengua son refe- conocimiento de los números desde 1 
ridos á la lectura y á la instruccion, se.t lw;ta lOO y las operaciones sobre dichos 
que estas dos enseña!lzas se hallen números deberáu ser enseñadas sola
combinadas, sea que la intuicion forme mente por intuicion. )) 
una enseñanza independiente. como lo «Es necesario prestar el mayor cui· 
quieren los partidarios del método si m dado al estudio de los números de 1 á 
ple de escritura-lectura. Las discuciones 100, porque de la manera inconciente y 
relati'·"ta á la enseñanza de la ortogra- casi mecánica con que se ejecuten las 
tia nada de interesante ofrecen )Jara operaciones elementales sobre los cien 
nosotros y en resúmen, los institu tores primeros números depende la facilidad 
se han ocupado ele la reforma de la or- y feguric!ad en el eálculo .... » (Leip
tografia alemana. En cuanto á los ejer- zig 1880). 
cicios de composicion preparados en las En Ottok y Grandenz (1882), los ins· 
clases inferiores por la enseñanza in tui· ti tutores piden que se anteponga á todo, 
tiva, deben tener en las clase'3 superio · el cálculo práctico y que se deje á un 
res, un fin esencialmente práctico. En· lado, en las escuelas pnmarias~ las reglas 
Staltuponen (1881), los institutores re· que tienen poca utilidad en la vida or· 
comiendan especialmente las cartas dinaria, como los caractóres de divisibi: 



516 LA REVISTA PEDAGÓGICA 

Jidad, lainvestigaciondel máxirnocomun 
divisor• etc., etc., En B&.rby (1881) se 
insiste sobre la importancia del cálculo 
mental en todos los grados de la ense
ñanza. 

La enseñanza de la geometría aplicada 
es igualmente recomendada en razon de 
su utilidad, en todas las condiciones 

· sociales; pero en ella no se tratará de geo
rnetrin. científica sino que se empleará el 
método de Pestalozzi. 

D-HISTORIA. 

Además de los conocimientos positivos 
que proporci•ma á los alumnos, la ense
ñanza de la historia tiene un poder edu· 
cativo considerable. Es necesario cierta
mente disminuir en mucho el entusiasmo 
con que los alemanes han aclamado el 
maestro ele escuela vencedor de Sadowa 
y de Woerth. Los hombres sensatos 
reconocen hoy que el exceso de alaban
zas tendrá un fin enteresaclo. Sinembargo 
no se puede desconocer que el institu
tor alernan ha contribuido, por sus lec· 
ciones de patriotismo y es preciso dP.cirlo 
con claridad, por el escitaruiento del 
odio al estrangero, á preparar la unidad 
alemana. 

Nuestras costumbres escolares clifi· 
cilrnente admiten en un curso esos lla
mados incesantes al odio contra el 
enemigo hereditario; pero á m en u do 
será mas fácil hacer vibmr en nuestros 
alumnos la fibra del patriotismo. Hagá· 
monos cargo de lo que los alemanes 
dicen á este respecto: 

«Las escuelasdebendarálos alumnos 
una educacion patriótica, á fin de hacer 
la patria poderosa contra sus enemigos 
de dentro y de fuera, por la formacion 
y mantenimiento de un sentimiento ver
daderarnerte nacional. ... El institutor 
dotado del sentimiento de un patriotismo 
ardiente es el único capaz de despertar 
y cultivar entre sus alumnos el «senti
miento a leman». La enseñanza de la 
historia es la mas propia entre todas las 
demás enseñanzas para educar patrióti
camente á la niñez. Es preciso que el 
niño aprenda por la historia cómo su 
propio pais ha llevado á término los mas 
grandes designios, bajo la. direccion de 
la divina Providencia y por la virtud de 

sus antepasados. Solamente aquel que 
conoce la historia ele su país puede 
amarlo é inflamarse de entusiasmo por 
él.. .. - ·El canto de trozos patrióticos 
despierta igualmente el amor por lapa
tria; la cancion alemana ha contribuido 
siempre á f'ortificllr el espíritu nacional. .. 
(Zerbst 18:S1) » 

<• La 'escuela primaria debe ocuparse 
ele la educacion nacional de los niños. 
Llegará á su fin por la enseñanza ele la 
historia, por las fiestas escolares y por 
la personalidad del maestro .... Se a pro
vechará de la fiesta de Su Majestad para 
recordar que es bajo el emperador que 
se ha establecido la unidad alemana ... 
Se festejará el «clia de Sedan,» corno dia 
eu que nació el imperio alernan; se le 
festejará en recuerdo de aquellos que 
cayeron por la unidad alemana y para 
recordar que el imperio tiene delante ele 
sí un segundo enemigo hereditario en 
el papado.» 

E-GEOGRAFIA. 

Los alemanes recomiendan principiar 
la enseñanza. ele la Geografia apoyándose 
en la intuicion y tornando por punto de 
partida lo que el niño puede observar por 
sí mismü en el lugar donde ha nacido o 
en sus alrededores. «Con tal fin, dicen 
los institutores reunidos en Wilhelms
hóhe (1881) ~on indispensables las es
cursiones frecuentes. Estas escursiones 
beuen siempre teuer un fin preciso y 
determinado para la enseñanza. Lo¡¡ gra
bados y L.ts cartas geográficas no deben 
emplearse sino cuando los alumnos 
hayan adr¡uirido la intuicion ele la rea
lidad.» 

Esta marcha os la que solamente puede 
dar resultatlos sérios. Un simple paseo á 
orillas de un arroyo, de un estanque, de 
un mar, enseñará mas á los niños sobre 
la geografia fisica que toda las defini
ciorres de islas, cabos, etc., enseñadas 
aun con el mayor cuidado en las clases . 
Solo sí, como cualquiera puedo obser
varlo, el procedimiento no es realizable 
con facilidad. 

(Continuará) 
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La escuela. prusiana; su caracter omo
geneo y nacional. 

La enseñanza del aleman es la mas 
importante de todas las eusefíanzas y se 
hace de ella la parte principal en el 
plan de estudios. La historia natural y 
la física, el cálculo y la geometría, el 
dil:*J.jo y los trabajos manuales son co
nocimientos que permiten sin duda 
alguna al niño lleg-ar á set· útil á los 
demás, pero cuyo efecto mas inmediato 
es hacer útil para sí mismo, es decie, de 
permitirle no ser una carga á los de
más, de ocupar su lugar correspon
diente en la vida y de habrirse por sí un 
camino en la soc.ieclad. Solo la historia 
ha desarrollado hasta ahora sus senti
mientos de solidaridad, enseñándole las 
pruebas porque ha tenido que pasar su 
patria en el pasado y las glorias que 
ellas le han legado. La geografía, por 
su método, presta su apoyo á esta obea 
de piedad y recueedos y por sus ten
dencias, contribuye á abrir á la imagi
nacion del niño, grandes y halagüeñas 
perspectivas sobre el porvenir de un 
pueblo. Estos destinos aventurados no 
tienen probabilidad alguna de traducir
se en hechos importantes, sino á con
dicion ele que la nacion alemana marche 
en .su persecucion con pensamiento y 
esfuerzos comunes. La sola conserva
cion ue las ventajas adquiridas implica 
cierta comunidad de pensaminntc. en 
todos los alemanes, y como su union 
se ha realizado ménos por sus esfuer
zos que por un gobierno fuerte, que se 
ha apoderado de sus aspiraciones para 
vence!' sus mismas voluntades, no hay 
porque asombrarse si. ese mismo gobier
no pone la escuela en relacion con sus 
principio~ y designios. 

Nada mas legitimo que esto. 
La escuela e~ por esencia una ver· 

cladera institucion pública. No ha sido 
escasa para pagar a los individuos una 
deuda dudosa; se presenta mas bien co
mo la forma ele un deber, tan imperioso 
para la familia como para el estado y 
todo el mundo tiene en Prusia concien
cia de ese deber, por la obligacion que 
la ley impone de enviar á ella á los niños 
como seimpo11e al pago ele contribucio
nes. El interés del estado, que es elevar 

el nivel intelectual y moral de un país, 
se confunde felizmente aquí con il de 
los individuos, poco á conclicion ele que 
estos, proveyendo a los gastos comunes 
de la instr·uccion, estarán siempre pres
tos á poner su energía á la clisposicion 
ele la sociedad á que pertenecen y á sos
tener, cada cual en su lugar, las preten
siones ele la patria. Esto quiere decir que 
la escoela debe ser nacional y patriótica. 
Estos principios no han encontrado en 
parte alguna consagracion tan decidida 
metódica como en la escuela prusiana. 
El niño que la frecuenta siente bien 
pronto que el no es el maestro ni el dios; 
pero es imposible que no se aperciba con 
reconocimientn los servicios considera
bies que le presta la educacion comun. 

Todo contribuye en la escuela á este 
resultado: no solo los programas sinó el 
método de enseñanza tienden á el. La 
escuela dirige hácia este fin las partes 
del plan de estudios que no se creerián 
propias para otra cosa que á servir al 
interés individual del niño; siendo por 
lo comun el mas importante instrumen
to para realizar esta obr·a, la lengua na· 
cional. 

La enseñanza se basa casi todJ. ella so
br·e el libro de lectum. Este es siempre 
obligatorio al alumno y el <tReglamento 
general de las escuelas primarias pru
sianas», de 15 de Octubre de 1872, lo 
considera como la base de toda instruc
cion primaria. U no ele los principios de 
la pedagogía alemana es hacer escribir 
m u,. poco. Es necesario que el niño tenga. 
en "sus manos un libro variado y bien 
hecho, que ocupe el bogar de un mon
tan de cuadernos, que le sirva ele guia, 
ele compañero, de ar11ig-o seguro en los 
diferentes terrenos á que le lleva la 
educacion. 

El libro ele lectura tienda á llenar este 
programa. La obra completa, impresa 
en caractéres alemanes, pero sembrada 
de numerosisimas paginas en caractéres 
13.tinos, se divide ordinariamente en va
rios pequeños vol:.imenes, cada uno de 
los cuales está destinado á cada grado 
ele la enseñanza. Cada volúmen se di
vide á su vez en varias partes correspon· 
dientes á las diferentes partes del plan 
de estudios. A todos los pequeños niños, 
el libro de lectura enseña sus oraciones; 
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los pone al corrielite de las principales 
fiestas del año, les describe las delicias 
de la primavera en las pascuas y les nar
ra todas las meravillas de Noé!, con su 
árbol cargado de nieve, sus juguetes, 
sus golosinas y su brillante iluminacion. 
Les familiariza con las flores mas cono
cidas y los animales mas comunes; les 
habla de sus padres y alimenta Jas su
persticiones infantiles, de la familiaj les 
abre sobre todo el mundo de las fabu
las, de los cuentos, de las leyendas, de 
que es tan rica la literatura alemana. Les 
enseña los probervios mas usuales; les 
enseña en fin algo de historia y puebla 
el espíritu del niño con anécdotas que 
este talvez ha oído ya en el seno de su 
familia, y que mas tarde haran, por de· 
cirio asi, parte tan integrante de su 
memoria que no recordará haberlas 
aprendido nunca. Allí pasan por turno 
Carlomagno, Barbarossa, Lutero, el viejo 
Fritz que, después de haber batido tan 
bien los franceseR en Rosbach, se ocupa 
en enviar los niños á la escuela; la reina 
Luisa, ofendida por Napoleon y Blücher, 
cel mariscal Vorwartz» que la venga y el 
emperado Guillermo, que viene á ser el 
héroe de un ciclo épico nacional. 

Ellos volúll1enes siguientes, el libro 
de lectura se vé forzado á repetirse á sí 
mismo 6 al ménos volver sobre sus pa· 
sos. Sinembargo enseña bien. Enseñar 
i,nO es decir y volver á decir? Pero el libro 
de lectura extiende los dominios en que 
ha entrado y eleva el tono; no se dirige 
ya á las jovenes imaginaciones para 
quienes las cosas mas sencillos toman el 
tinte de lo maravilloso, sino a niños cuyo 
espíritu principia á reconocer la razon. 
Les habla mas seriamente de Dios y de 
la creacion, de lah estaciones, de los 
grandes fenomenos de la naturaleza; les 
dá á t:omprender la santidad del trabajo 
y les hace amar los animales útiles al 
hombre v de vez en cuando lleva á sus 
jovenes ' lectores por los bosques á la 
caza de l'lnimales feroces. Les conduce 
por la tie.rra, por las minas ó por algun 
túnel 6 les Lee patente las p~ripecias 
de una ascencion aereostática. Los de
tiene voluntariamente en la historia, los 
inicia en los temas 1nas aeeesibles de 
!a literatura alemana y los conduce por 
fin á las guerras contra «el enemigo 

ereditario,:. á las narraciones de Leip. 
zig y Sedan, a las glorias del empem· 
dor y del pueblo aleman. 

Gracias á él ningun niño abandona 
la escuela sin saber de memoria las mas 
bellas poesías de Goethe, de Schiller, 
de Uhland, de Chomisso, de Fallersle· 
ben. He o ido recitar por todas partes la 
balada del rey de los «antros», Bar• 
barroja, el rey ciego, el canto de los 
prusianos y los cánticos en honor de 
«Guillermo el victorioso.>> En la escuela 
primaria esta recitacion no es trabajo 
de un solo niño, pequeño mendigo que 
}(ls demás 'tendrían del:! pues el disgusto 
de escuchar: es toda la clase la que re· 
cita.. -Y como?- sea en coro, sea tam
bien que los alumnos tomen la palabra 
uno después de otro. 

C1ando se recita en coro, el maestro 
tiene en su mano la batuta y conduc·e 
la recitacion como si fnera una verda· 
dera ejecucion musical. El movimiento 
es lento y cada alumno habla en voz 
alta. Las silabas acentuadas sirven de 
puntos fijos para marcar la cadenci~:. 
Cada palabra se expresa con su pron un
ciaeion correcta, cada sonido con su 
exprecwn exacta y en el conjunto no 
hay mas lugar para los defectos del dia
lecto que para los contra sentidos de la 
diccion. Esta no puede naturalmente re· 
fraudar á la finura; pero sigue suficien
temente las indicaciones mas impor
tantes ele! texto. La batuta del gefe de 
orquesta sabe segun los casos preci
rJitar la recitacion, hacer elevar ó bajar 
el tono hastael sinp!e murmullo.CuJ::
do se ha estudiado una poesía de una 
manera seria como esta, ningun alumno 
puede mofarse de la gana de sentimien
tos que recome; y ciertamente este estu· 
dio activa mas vtvamete un texto en el 
recuerdo que un trabajo de memoria
lizacion solitario y penoso. Si por otra 
parte se restringe sabiamente á un nú
mero muy moderado los trazos que se 
quieren haeeraprender de memoria a los 
niños, se tendrán todas las probabi
lidades de saberlos bien y se tendrá una. 
cierta suma de cosas bien sabidas y 
bien sabidas por todo el mundo. Este 
es el resultado á que se ha llegad•) en 
las buenas escuelas prusianas, como lo 
demustra la recitacion de los niños, 
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cuando se les interroga uno ad uno. 
.h:n este caso, el titulo del trozo es 

anunciado de an tema ti o y cada uno debe 
prepararse á recit'tr. Un alumno es se
ñalado y ·comienza. Recita. una, dos 
esteofas; pero el maestro ha hecho un 
signo y un segundo alumno continua; 
algunos segundos después es un tert}er 
alumno y asÍ sucesivamente. 

El maestro lanza, por decirlo, por 
toda la clase la recitacion. Cada cual 
está ansioso, con la memoria resuelta y 
apenas se le señala continua la reCita
cion con toda entereza. Apéuas se aper
cibe que la Toz altera, porque el desi· 
gnado a continuar lo hace en el mismo 
tono. Podríase decir que el espiritu del 

La escuela no e,;; mas que el medio por 
el cual estas circunstancias pueden y 
deben producirse, y en rigor, el maestro 
podria ser considerado solamente como 
de las partes integrantes de este medio, 
como un objeto escolar entre los demás, 
como un instrumento demás entre los 
libros, los pizarras, los mapas y todo el 
material que sucesivamente se refiere al 
pensamiento del alumno.-G.'Dumesnil. 

(Continuará) 

VARIEDADES SCIENTÍFICAS 

Las auroras polares 
(Véase el número anterior) 

poeta flota sobre todos los circunstantes. « Si se piensa que entónces estos ra-
Además, este método no es particular yos varían contir.ua y sübitamente en 

para la recitacion de poesías, es el re- su longitud y brillo, que bellos tintes 
sorte que toca e' maestro para tener ani· rojos y verdes los coloran por interva
macion en la clase. En eualq uiera lec- los, que tienen 1 ugar los movimientos 
cion que se dé ó se repase, sea de ondulatorios, que las currientes lumi
historia ó geografia, de fisica, cálculo ó nosas se sucedenyen fin, que la bóveda 
historia natural, jamás se impone el celeste entera ofrece el aspecto de una 
peso del trabajo á un alumno, porque . inmensa y magnífica cüpula resplan
continuamente el asunto se resuelve en deciente, dominando un · suelo cubierto 
interrogaciones gener?J.les. La cuestion de nieve, que á su vez sirve de cuadro 
se propone siempre ántes que nadie deslumbrante á un mar en calma y ne
haya sido designado, á Iin de que, cada gro como un lago de asfalto, no se ten
cual, estando en espectativa de una in- drá mas que una idea muy imperfecta 
rerrogacion, preste atencion y tenga del admirable espectáculo que se ofrece 
algunos segundos para refiecionar y pre· al observador, el cual se vé obligado á 
parar la respuesta. Cada alumno está en renunciar describir. l> 
espectativa, con el oído atento y lapa- «La corona, no dura mas que unos 
l?.bra pronta á salir de sus labios. minutos y se forma á veces iustantanea-

Este principio realiza dos principios mente sin ningun arco anterior. Rara-
esenciales. mente hay mas de dos en una misma 

Diestera~eg observa que no es el noche y muchas aurora.s no han· ofre
maestro que se encuentea en el centro cido rastro alguno.» 
de la clase sino el alumno: aquel está en « La corona disminuye, todo el fenó
la circunferencia. Bajo una torma nada meno está al sud del zenit, formando 
comun, esto es la enunciacion de una arcos mas pálidos que desaparecen ge
verdad capital. ¿Qué quiere decir el neralmente ántes de haber llegado al 
maestro no está en el centro de la claie? horizonte sur. Ordinariamente todo esto 
Quiere simplemente decir que no el tiene lugar en la primera mitad de la 
maestro debe hacer esfuerzos, ó á lo noche, después de lo cual, la aurora pa
ménos si los hace, debe ser para provo- rece haber perdido mucho de su intensi
car los del niño. Allí está el verdadero dad; haces de rayos, bandas, fragmen
punto central de la escuela: es en el tos de arcos aparecen y desaparecen á 
niño que deben interesarse las faculta- intervalos; luego los rayos se hacen 
des, despertarse el espíritu, debe po· mas y mas difusos, presentando resplan
nerse todo el aparato pensante en dores vagos y debiles que concluyen 
escitacion, en movimiento a fin de ob- por ocupar todo el cielo, agrupados co
tener progreso. mo los cumulos y designados bajo el 
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nombre de placas aw·orales. Su luz 
blanquecina sufre á menu,;o cambios 
muy vivos en su intensidad, semejantes 
á movimientos de dilatacion y contrae" 
cion que se J.Jropagan del centro a la 
circunferencia y recíprocamente, ha
ciendo recordar aquellos animales ma
rinos llamados medusas. El resplandor 
crepuscular llega poco á poc0 y el fe
nómeno, disminuyendo gradualmente, 
cesa de ser visible. ~ 

« Otras veces los rayos aparecen aun 
con el principio del dia, luego desapa
recen derrepente, 6 bien, á medida que 
el crepúsculv aumenta, se hacen mas 
vagos, toman un color blanguecino y 
concluyen por comprendirse con los 
cirro-·stratus, de tal modo que llega á 
ser imposible distinguirlos de esta es
pecie de nubes. • 

Raro es que se pueda observar una 
aurora boreal tan completa como la que 
se acaba de describir. 1 Tnas veces la 
corona se forma de un modo vago é in
cierto; ya el arco no puede verse en
tero; ya se multiplica ó ya en fin se 
aperciben nubes que interceptan la luz, 
que se coloran en sus bordes 6 sus par
tes centrales y que alteran por mil ac
cidentes la forma regular de las auro
ras. 

.<\lgunas veces son visibles á largas 
distancias del polo y por una inmensa 
extencion. Una misma aurora ha sido 
observada á la misma hora en Ingla
terra y en Pensilvania, en Roma, Mos
cow y Pekín. La frecuencia da estas 
apariciones disminuye con la latitud 
magnética.. Miéntras que en Italia una 
aurora bore .1 es un fenómeno en ex
tremo raro, nada es mas frecuente, al 
contrario, en América, sobre el pat·ale
lo de Filadelfia (40°} porque estas re
giones están mas cercanas al polo ma
gnético. Hay ejemplos de auroras bo
reales visibles en el Perú y auroras 
australe visible en Escocia. 

Las auroras australes han sido mu
cho ménos observadas que las borea
les; pero un descubrimiento importan
te que resulta de las mas recientes 
observaciones, es que la aparicion lu
minosa es siempre simultánea en am
bos polos. 

Se constata desde el din. que precede 

a las grandes auroras el temblor ca
racterístico de la aguja y las corrien
tes extraordinarias en los hilos telegrá
ficos.« Las auroras boreales, dice Hum
« boldt, no deben ser consideradas como 
« la causa de la perturbacion que rorn pe 
« el equilibrio magnético del globo, 
« sino como los resultados de la activi
<< dad del globo, cuyo grado llega has
« sLa producir fenómenos luminosos y 
« que se manifiesta por una parte, por 
<< esa iluminacion polar de la bóveda 
<< celeste y por otra parte, por esas 
« oscilaciones desordenadas de la aguja 
« imantada. » Agrega que pueden ~er 
consideradas como una especie de des
carga sin detonacion, como acto que 
pone fin á la tempestad magnética, lo 
mismo que en las tormentas eléctricas 
el equilibrio destruido se restablece por 
otro fenómeno luminoso, es decir el 
relampag·o acompañado del trueno. 

De est.as consideraciones generales 
á una explicacion comp~eta del fenó
meno hay una gran distancia, que se
gun las recientes investigaciones, nos 
parece ha sido salvad<\. Vamos á dar un 
resúmen de los puntos de vista que nos 
ofreee al respecto la experimentacion 
física. Si aun hay lagunas en la teoría, 
es preciso no olvidar que no esta lejano 
el tiempo en que un sabio francés es
cribía en sns Elementos de fzsica (1) : 
« será la desesperacion de la ciencia, 
« si la ciencia puede desesperarse. » 

Las partes esenciales de la aurora, 
el arco y los rayos, presentan a parien
cias rr. uy diferentes segun la distancia 
de donde se les observa. Cuando un 
arco se encuentra sobre nuestras ca
bezas, se apreciben los rayos como á 
través de una cor~ina. Si al contrario, 
el observador se encuentra léjos del fe
nómeno los rayos aparecen mas ó mé
nos elevados, pero sus piés se apoyan 
sobre una curva !bastante regular. En 
la aurora del fin de mes de Agosto de 
1859, los arcos parecian tener su centro 
en el nor-est e u California, casi al norte 
de Filadelfiay en el nor-oeste en Ingla
terra. Podriaseles, segun esto, conside
rar como anillos que rodean mas 6 mé
nos perfectamente el polo boreal cuyb 

(1) M. Pouillet - 1853. 
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plano fuera paralelo á la superficie de 
la tierra. Un sabio americano, el señor 
B. V. Marsh estima del modo siguiente 
las dimensiones quP. tenía el arco mas 
esterior á las nueve y media de la no
che. Entre su límite norte, que respon
día á la vertical de Newburg-Port 
(Massachussets) y su límite sur que cor
respondía á la vertical de Frédorik, en 
Masilandia, tenia 300 millas de anpho 
Otros cálculos demuestl'an se encontra
ba á 43 millas del suelo, que los ra
yos, de varias millas de diámetro, se 
elevaban á una a ltura de 600 millas 
porque suextrerni<lades superiores eran 
visibles distintamente en la Habanaa, en 
donde llegaban á 23° sobre el hori
zonte. 

En cuanto a.l m o ;imiento de ondula
cion, nos darémos cuenta <le las apa
Jiencias que presentan Jos rayos, admi
tiendo que tienen en el hemisferio 
onental una r0tacion en sentido opues
to ála del globo y dirigida al rededor 
del eje magnético. Es necesario hacer 
notar tambien que el fenómeno tiene 
lugar en uu espacio donde la rareza 
del aire es igual á la que se obtiene ccn 
nuestras mejores máquinas pneumáti
cas, encontrándose la parte visible á un 
altitud de mas de 40 millas. 

Hé aquí mientras tanto experimentos 
llevados á cabo en nuestros gabinetes de 
física que nos revelan analogías marca
dísimas con el g ran fenómeno natu
ral. 

mo lo hizo por primera vez el Prof. 
Pluker de Bon, se coloca el tubo bajo 
la influencia de un poaeroso iman, dicha 
luz sigue en cada punto la curva ma
gnética que pasa por ese punto. Se de
signa con el nombre de curva magné
tica la figura que las limaduras de 
hi'2rl'O determinan al rededor de los po
los de un iman. Podemos agregaraun, 
que esta curva es la forrn:1 que tomaria 
una cadena perfectamente flexible, de 
agujas infinitamente pequeñas, que se 
fijara por nna de sus extremidades al 
polo negativo y la cual, después de ha
berse alejado en el sentido del radio, 
se contornearía poco á poco hasta unir
se simétricamente al polo positivo. 

La 1 uz que emana de los diferentes 
puntos del hilo negativo se coneentrará 
sobre una superficie formada por el con
junto de las curvas magnéticas que 
pasan por dichos puntos. Dada la posi
cion del íman, bastará para la deter· 
minacion de una curva un punto toma
do fuera de él. 

Esta luz, que emana dal polo negati
vo, depende en parte de la sustancia del 
conductor. Partículas de platino puras 
6 combinadas con el gas que se encuen
tra dentro del tubo, son trasportadas 
hácia la superficie interior del vidrio, 
en donde se dibuja una línea negra que 
corresponde á la interseccion de las 
curvas magnéticas con la superficie.
F. Zurcher. 

Se llaman tubos de Geissler á cier
tos tubos de vidrio que en el momento 
de cerrarles han sido colocados en las 
condiciones de vacío de la cámara baro
métrica, y en los cuales se hace pasar, 
ántes de soldarlo~, una cantidad muy 
pequeña para que se encuentren á un 
medio-milímetro de presion. En ambas 
extremidades están fijos dos hilos de 
platino, que penetran de uno á dos 
centímetros en su interior. 

(Continuara). 

Circular del Ministerio de Relaciones 
Exteriores al Cuerpo Diplomático 
Argentino en el extranjero. 
Señor Ministro: Por los documentos 

adjuntos se impondra V. E. de los mo
tivos que han determinado al Gobieruo 
de la República á adoptar la resolucion 
de expedir en esta fecha sus pasaportes 
al Delegado Apostólico y Enviado Ex
traordinario de la Santa Sede, Monseñor 
Luis Matera. 

Cuando se hacen comunicar los dos 
hilos de platiuo con los reójoros del 
poderoso aparato eléctrico, conocido 
con el nomhre de carrete de Rumkorff, 
la luz que emana da un punto aislado del 
conductor negativo diverge en todas di
recciones hácia la superficie interior del 
tubo que la contiene; pero cuando, co-

El estilo agresivo y violento de los 
documentos emanados de la Legacion 
Pontificia, las aseveraciones inusitadas 
que contienen y el htmentable olvido de 
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las conveniencias y prácticas diplomá
ticas, tanto más notable en un eclesiás
tico de elevada gerarquia, sorprenderán 
indudablemente á V. E. como han sor
prendido al Gobierno y al país; y para 
darse q u en ta exacta de los hechos es ne
cesario referirse á causas anteriores de 
un órden superi'ur que hayan podido in
ducir al Delegado Apostólico á producir 
actos tan extraordinarios. 

La República Argentina cuyos ele
mentos de prosperidad solo necesitan 
para desarrollarse ampliamente, al am
paro de sus leyes protectoras y liberales, 
del goce inapreciable de la paz interior y 
exterior de que disfruta, ha emprendido 
la reforma y perfeccionamiento de sus 
leyes administrativas , dando, como es 
natural, una importancia decisiva al 
mejoramiento y difusion de la educa
cion pública, base primordial de prüs
peridad y bienestar en las naciones mo-
dernas. · 

Entre estas leyes figura la de la ense
ñanza laica que, despojando á las escue
las costeadas por el Tesoro Público del 
espíritu estrecho de secta, permite, sin 
embargo, á los ministros de diversos 
cultos la enseñanza de sus doctrinas en 
dias determinados y en el local mismo 
de las escuelas, á los alumnos de su 
respectiva comunion. 

y cultas que habian .caracterizado hasta 
entónces las relaciones oficiales y per
sonales mantenidas por el señor Matera 
con los miembros del Poder Ejecutivo. 

Coincidia con la presencia del señor 
Delegado Apostólico en esta Capital el 
comienzo de una época de agitaciones 
producidas por la intolerancia religiosa 
y traducidas ert manifestaciones de 
Clubs religiosos, en los que figuraban 
siempre algunos miembros importantes 
del clero; en sermones intemperantes en 
los templos; en la fundacion de diarios 
con iguales objetos y en la emision de 
pastorales de Vicarios y Obispos,· des
tinadas á introducir la perturbaciou en 
el mantenimiento y direccion de las 
escuelas públicas fundadas hacia algu
nos años y que funcionaban con aplauso 
púbEco y aun con el de los mismos que 
hoy las condenan. 

Esta coincidencia empezó á despertar 
en la opinion pública el convencimiento 
de que el señor Delegado Apostólico no 
era extraño á estos actos de retroceso 
que ninguna razon amparaba; no obs
tante que su prudente reserva no daba 
ocasion al Gobierno para dar formal 
crédito á esas deduciones. 

La prensa diaria emitio sus juicios 
desfavorables y aun irrespetuosos res
pecto al señor Matera, sin que el Go
bierno pudiera intervenir ni evitar esas 
publicaciones en un país donde la liber
tad de imprenta. es un dogma consa
grado por la ley fundamental, y un de
recho inapreciable arraigado en las 
costumbres públicas. 

En estas circunstancias, el señor De 
legado Apostólico se trasladó á la ciudad 
de Córdoba y tué allí que un grupo de 
señoras, entre las que se hallaba la Di 
rectora de la Escuela Normal, se pre
sentó en su casa particular solicitando 
una entrevista. 

La discusion de este proyecto, nacido 
en una de las Cámaras del Congreso Na· 
cional, y su definitiva sancion contra la 
opinion manifestada en conferencias 
confidenciales, aceptadas. por deferen
cia, al Delegado Apostólico Monseñor 
Matera; sus pretensiones de igual modo 
manifestadas para impedir la venida al 
P,aÍJ3 de las maestras normales contra
tadas por el poder Ejecutivo en Estados 
Unidos para la direccion de esos esta· 
blecimientos deenseñanza; y, por fin, el 
convencimiento adq:Iirido de que el G.o
bierno estaba dispuesto á adoptar todas 
aquellas medid;:,.s tendentes á le,·antar 
la eclucacion pública al nivel que tiene 
en los pa1ses más civilizados, son indu
dablemente las causas remot5ts que han 
ido preparando en el ánimo del señor 
Delegado Apostólico la explosion de una 
~ala voluntad contra el Gobierno, re
primida, sin embargo, hasta el 12 del 
corriente, bajo J las formas respetuosas 

El señor Matera recibió la diputacion, 
cuyo objet'o era pedirle que hiciera le
vantar el anatema lanzapo por el ex-vi
cario Clara contra la Escuela Normal, 
contestando que accedería á esta solici
tud á condicion de que el Ministro de 
lnstruccion Pública declarase en un 
dacumeuto oficial:-!. Que la inte!l.cion 
del Gobierno no era propagar la reli
gion protestante; 2. Que permitiera la 
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enseñanza del catecismo católico en la habia permitido dirigir al Exmo. Sr 
Escuela Normal; y 3. Que se permitiera Presidente de la República, conteniendo 
al Obispo visitar la escuela cuando lo ofensas tan extraordinarias y calumnio
juzgara conveniente, para convencerse sas contra el primer magistrato de 1 a 
de que ae cumplía la segunda con- Nacion y algunos de sus Ministros, que 
dicion. no era dudable suspender por un dia más 

Al tener conocimiento este Ministerio el in vio de su pasaportes. 
de ese acto improprio en un Ministro Eaviados estos, el señor Delegado 
extranjero, que acusaba unaintromisiou Apostólico dirigió á este Ministerio un 
inde~ita en asuntos de carácter interno nuevo oficio que le fue devuelto cerrado, 
regido por las leyes qel Congreso y por y cuyo contenido, dado á la prensa al 
medidas administrativas del Poder Eje- dia siguiente por el señor Matera, era 
cutivo, que significaba, además, una su- una protesta no solamente contra el 
posicion ofensiva, corno la de atribuirle acto de su expulsion s:inó «contra todas 
el propósito de propagar una religion las doctrinas emitidas y todas las me
extraña, y que envolvia" finalmente, in- di das recientemente adoptadas en per 
citaciones irrespetuosas y vejatorias; juicio de la libertad y de los del'echos 
creyó de su debel' imprescindible pedir propios de la Iglesias católica y contra 
laexplicacion de ese acto, como lo hizo todas aquellas que se amenazanadoptar 
en nota de fecha 80 de setiembre en tér- . en lo porvenir.» 
minos comedidos, dando lugar así á una Este último documento lanzado al 
aclaracion que restableciese las respec- público bajo la firma del señor Matera 
ti vas posiciones bajo el pié de la cordia- Enviado de la Santa Sede reagrava la 
lidad, hasta entónces no alterada por · ¡ d t d 1 D 1 d 
ningun hecho ostensible da parte del uregu ar con uc a e e ega o .Apos-· 
señor Matera. . tólico y revela una vez mas en él un in-

Su contestacion fué la nota de 12 de terés singular é inexplicable de crear· 
obstáculos á las relaciones de la Santa. 

Octuqre, cuyos insólitos términos obli- Sede con la República. 
garon á este Ministerio á devolvérsela, 
pues no era aceptable una nota en la En efecto, el señor Matera que ha 
que atdbuia al Gobierno la inspiracion presenciado la «ernisicm de todas las 
de artículos de un diario, concebidos, doctrinas y la adopcíon de todas las 
segun el, en estilo vulgar y conteniendo medidas recientes» (en lo que induda
innobles injurias contra su persona, lo blemente se refiere a las discusiones 
que equivalía á decir que el Gobierno parlamental'ias y á las leyes del Con
era capaz de tales producciones, y ter- greso) sin recla~ar ofic~al y oportuna
minándola con un ultimatam ó aplaza- mente de e_llas, s1 se c;m,a ~on dere?ho, 
miento irrespetuoso é inusitado. no ha. pod1do tener a ultima hora ms-

La devolucion de ese documento sin-· truccwnes de la Santa Sede cuyo nombre 
guiar era el más moderado expediente invoca. par~ lahzar. una prot~sta asi 
que el decoro marcaba en semejante ca- C?ncebt~a, mstr~cc~ones que lmport~
so, y fue lo que se hizo, esperando to- na~ el uescono~1m1~nto d.e. la soberama 
daviadelaprudenciade!DelegadoApos- nacwnal :r h~r~an 1mpos1b.le_, por otra 
tólico un paso reflexivo y conciliador. P.arte, el eJer?l~lO de una ffilSlOU reves-

En vez de esto, un nuevo acto sin pre- tlda de proposltos de esa naturaleza. 
cedentes en la historia diplomática No es dable suponer que en el ánimo 
viuv á demostrar evidentemente e] pro · paternal del S•1mo Pontífice encuentre 
pósito deliberado de producir un rom- justificacion la conducta observada por 
pimiento absoluto. El Delegado Apostó- Monseñor Matera en la República, que 
lico, sin cóntestar las notas del Minis- ha presenciado por primera vez el es
terio que se habían mantenido reserva· pectá~ulo de un Ministro Diplomático 
das, hace publicar al dia siguiente por ofendiendo en notas y en cartas privadas 
la prensa, no solamente su nota devuelta, que él mismo hace publicar, al primer 
de fecha 12, sinó tambien una carta Magisirado de la Nacion y a sus Minis
privada que con esa misma fecha se tros y Janzando despues protestas uní-
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versales contra las leyes del país pre. 
sentes y futuras . 

El ~ob_ierno tiene la creencia de que 
este mmd1ente no ha de interrumpir 
las buenas relaciones existentes con la 
S~nta.Sede que es de recíproca conve
lllencla para la Iglesia y el Estado man. 
tener con sincera cordialidad. 

Por la exposicion que precede que
dará V. E. habilitado para apreciar el 
heého que la motiva en sus antecedentes 
Y ~lcance, y en aptitud de dar conocí· 
miento de ellas á ese Gobierno. 
, Aprovecho esta. ocasion para renovar 
a V. E. las seguridades de mi conside· 
racinn distinguida. 

FRANCISCS J. ÜRTIZ.. 

El instituto de educacion de Iverdun 
DIRIGIDO POR PESTALOZZI 

(Continuaclon) 

El «buen sentido)), en su acepcion mas 
extensa y completa viene á ser el resul
tado de este «método intelectual, bien 
como la «buena salud> y la «bondad del 
corazon» y del carácter son efectos ne
cesarios de la educacion «fisica y moral». 
Asi es como el sistema forma en un 
todo al hombre. 
He aquí los motivos porqué he hallado 
esta educacion mejor que la mayor parte 
de las educaciones modernas, que fre
cuentemente ofrece cuerpos lánguidos 
y débiles, enervados por los estudios pre· 
maturos y por una vida demasiado estu· 
diosa y sedentaria, y que al mismo 
tiempo produce almas bajas y degrada· 
das, corazones corrompidos y caractéres 
ruines 6 h i pc>critas, marchitos desde te m· 
prauo por la opresion de una disciplina 
dura y humillante, y en fin hombres 
fátuos, llenos de conocimientos mal di
geridos, talento que en su modo ele ver 
los objetos · pueden compararse con 
aquellos sugetus á quienes sus nodrizas 
desde la cuna los han habituado á mirar 
vizcos, situandolos en una posicion 
falsa, en la cual han invertido la direc
cion natural del órgano de la vista. 

Aun me determinaría á sentar qne 
el sistema de Pestalozzi , visto y enten
dido en su conjunto, tiende á realizar 
en varios conceptos los dos grandes 
puntos de vü:ta filosóficos de Bacon: 

l. Un primer paso de la restauracion 

ó renovacion de los conocimientos hu
manos, enseñados y, por decirlo así or
ganizados de una man~ra nueva, mejo1· 
entendida y mas noble y provechosa. 

2. U na especie de creacio n de u u 
«nuevo organo» 6 instrumento, sumi
nistrado al alma para conducirla á la 
verdad y situarla en el camino de los 
descubrimientos. 

3. En fin, un medio para reconstruir 
en cierto modo el entendimiento. 

En conclusion, entiendo que no ahora, 
sino á lo largo, y despues ele mas y mas 
perfeccionado en sun aplicaciones y 
observado en sus efectos, podra el sis-
tema téorico ser bien j m.gado y llegarán 
a reconocerse sus ventajas. 

Los descubrimientos relativos á la 
marcha seguida en cada rama de la ense
ñanza pertenecen al cuadro general que 
he trazado y del cual doy ahora solo u u 
ligero bosquejo. 

Al publicar la exposicion del sisten1a 
de Pestalozzi, del cual acabo de dar una 
primera idea, llevo el intento de que 
pueda dicha exposicion acogerse y me
ditarsP. por los: hombres que se ocupan de 
la educacion, y en particular por los 
jóvenes maestras, compañeros ele .. tra: 
bajo de Pestalozzi. Cuanto mas pene· 
trados se hallen de las ideas ele este, 
tanto mas importa que perfecionen por 
la reflexwn lo que ya practican por el 
sentimiento. Deben los p.-ofesores, ani
mados de esta intencion, darse cuenta 
particular de las «miras teóricaS>> y de 
los «caractéres esenr.;iales» que parecen 
distinguirlo de los ordinarios, de la me· 
dia ejecucion que prescribe y de los 
resultatlos que debe producir. La expo
sicion fiel de estas cuatro considera
ciones generales será el asunto del tra
bajo analitico en que voy á entrar. Si la 
senda que me he tl'azaclo me cocduce cí. 
ciertas aclaraciones metafisicas y algo 
abstractas, ruego á mis lectores no se 
detengan en ellas y que las atribuyan 
á mi falta de capacidad para exponer 
un sistema que me es enteramente 
nuevo, y de ninguna manera al sistem a 
mismo, cuya twndad dificilmente pon
drán en duela los que han observado 
sus aplicaciones y sus efectos. · 
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Pflm~r~~ L~~~i~n~~ ~~ G~~~nñ~ 
(ENSEÑANZA OBJETIVA) 

TRATADO COMPLETO 
SOBttE BORDADOS 

Estas dos interesantisimas obras de ensenanza 
primaria principiarán pronto á publicarse en 

LA REVIS TA PEDAGOGICA 
CALLE CUYO 79 

Se reciben suscriciones 
y a visos á esta Revista en 
la Oficina de Publicidad 
Universal --~ H. Boutin y 
Ca., Piedad 154. 

SE ABRIÓ 
143-0alle Reoonquista-145 

Al. LAI10 DE LA IGLESIA DE LA MERCED 

DEP()SI1.,0· DE CAFE 
Eu esta casa se encuentra un especial surtido 

de cafées, molido y en gr¡wo, tées, chocolates, 
riquisima yerba paraguaya, escelente azúcar 
molida. exc0pcional vino Oporto, superior Co
gnac .Moscat.el, licol'es iitlisimo~, dulce ele Coco 
del Brasil, etc ., etc., etc. Toúo extra y á pre
cios módicos. 

Para convencerse, no hay ma que visita! el 
establecimiento. 

Pára comodidad de los favorecedores de la 
casa se llevan los domicilio. 

BUENOS AIRES 

Gustavf C laudon -COGNAC 
M. F,orinont & Ca 

Se hallan en todos los almacenes por 
mayor, hotéles , cafées, restaurants, con 
fi terias y almacenes al menudeo. 

Solo importador 

A. Matheron 
313 - PF.l.RU-315 

Banco Nacional 
42- Call e R e conquista-42 

Horas de oficina de t.ó a. m. á 4 p. m. y Jos 
Sábados hasta las 5 p. m. 

Desde esta fecha v hasta nuevo aviso la tabla 
del. in terés sera como sigue: 

ABONA: 
Sobre dep'tos á la ,·ista hasta 200,000 $ m¡n 3 °0 

Id id id de$ m¡n 200000 a m¡n 500,000 , . 2 « 
Id id id dé m¡n 500,000 arriba ......... 11¡2 
Id id id t\ 90 di as fijos ..................... 5 « 
¡• id en caja de ahorros des pues de 30 días 6 « 
1':!. i.i en plata, despues de 60 di as . .. , ....... 1 « 

COBRA : 
Por descuentos d t> pagarés dL .:omer cio y de 

_lo tras de_ pago int.,g ro ó cuya arnor tizi!-
Clon no baJe. en rungun caso , de 25 o¡o trl-

mest.rale ... .... .. ..... . ....... .. .... 7 o0 

Por descuento de letras co~ amortizaoion 
menor de 25 O Ooo,. """ • ,.,,..,,. ,., ,. o 8 
Poradt>lantos en cuenta corriente ......... 6 
Buenos Aires, Noviembre l.o d"l883. 

Martín .A.Ma:cwell, Secl•bta 
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Estracto del Catálogo 

9Je las principales obras pedagógicas, de lJduca.cion r de Enseñanw., 

EN VENTA EN LA 

LERERIAEUROPEA 

Casa de 1.:. Jacobsen y Ca.-242 Calle Florida 

Aimé Martin. - Educacion de 
las madres de familia. Barcelo-
na pasta Ps. m¡n. 1.60 

Albiñana y Zábala. - Ele
mentos de Pedagogía para las 
profesoras de primers. ·enseñan-
za. Zaragozza, tela 1.60 

Atcantara García. -Manual 
teórico prActico de EJucacion de 
párvulos, segun el método de los 
jardines de la Infancia de Froe-
bel. Madrid 1879, tela 3.60 

Id. Id. - Prolegómenos á 
la antropología pedagógica. Ma-
drid 1880, tela 0.80 

Id. Id. - La Educacion po-
pular. Madrid · 1881 . 0.15 

Arenal ( Concepczon ). - La 
Instruccion del pueblo. Ma-
drid 1881 1.00 

Ares de Parga. - La instruc
cion primaria en España, nueva 
y acertada organizacion de lad es
cuelas de primera enseñanza. Ma-
drid 1883 1.40 

Avendaño (Joaquín de).- Ma
nual completo t.le mstruccion pri
maria eiPmental y superior pa
ra uso uu los aspirantes á maes-
ros. Madrid 1883. 4 tomos tela · 13.40 

Avendañoy Crderer.-Cur- 2.40 
so elsmental de Pedagogía. Ma-
drid 1882, m. p. ~.40 

Bain (Dr. A).- La Ciencia de 
la Educacion. Valencia 1882, tela 

Barran (H) Direccion mo-
ral para los maestros. Barcelo-
na, tez,,, 1.00 

Bandomin (J. M). - La ense-
ñanza primaria y especial en Ale· 
mania. Barcelona, tela 1.20 

Ben·a (Dr. F. A). .. Apuntes 
para un curso de pedagogía. 
Montevideo 1883 3.50 

Cabeza (M. de).- La señorita 
instruida 6 sea manual del bello 
sexo. Madrid tr::a 1.80 

Caekín. (N. A). - Manual de 
lecciones sobre objetos, con un 
curso graduado para el desarrollo 
primario, y con programas de 
grados y :.>asos. Montevideo 1878 1 

Oardeiera (M).-Guia del Ma
estro de primera enseñanza, o es
tudioe morales. Madrid, tela 

CmJJantier (M).- Enseñanza 
practicas de los escuelas de pár
vulos 6 primeras lecciones de las 
niñas. Madrid, tela 0.60 
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GRAN DEPOSITO 
DE 

MAQUINAS de COSER 

4~a Belgrano 4g 7 
entre 

SALTA y LIMA 

@=-@@@Q-@ 

TlbNTA 

PARA MARCAR 
IMPERIAL CARMESI 

DE SYMES 
Muchas tintas se ofrecen al público y 

se les reputa como indelebles, algunas 
indudablemente son buenas, pero suma
yor parte son solamente inútiles para 
el ob seado, por que lo que se es
cribe desaparece gradualmente sino que 
son destructora para los tejidos por los 

@ 
i~~edientes perjudiciales de su compo
SICIOD . 

La tinta Ímperial no requ~ere prepa-
fl.t racion y corre con facilidad la pluma. ~ 
lf1J Es ventajosa por todas sus calidades 

~ 
como buena tinta, no contiene ingre
dientes nocibos de ninguna calidarl y 
cambia por el efecto del color de carmesí 

á un- Color perman ente n egro ~ 
@ Sin oerjudicar el tejido mas delicado. 

La útil combinacion de una caja de es
tirado ó género y una tinta inmejorable 
hace de esta para marcar no solamente 
la mejor sinó la mas completa y econó
mica que se ha presentado al público. 

Cada caja contiene una pluma dorada 

usarse con esta tinta. 
""'Se v ende en la an tigua F armacia In
glesa de L . L. Jones, calle Florida 67, 
en la Droguería y Farmacia inglesa de 

Cranwell, Rivadavia 44. 

@@@@@@~$;~ 

'lf@@O@@;@g@1 
~ A· PRAT 
@ TINTORERO ® 

LA~LE ~UIPALHA -7 41 
® 

fA¡ Se tiñe, se limpia, toda clase de ~ 
lf1J ropa y géneros; se blanquean 
rf.ll al estado de nuevo las corti-
lW nas de muselinas. 

~Se ~IDmpone ropa ~e ~om~res y niños ~ 
@ BUE~OS fiiRES ~ 
~@@@:~;@~@@~ 
Leooíones de Aritmética 

POR EL 

Profesor José M. Gritta 

LIBRFRIA RIV ADA VI y 
95 - Calle Rivadavia - 95 
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CASA INTRODUCTORA 
de artic.ulos para 

ESCUELllS y LIBRErtiAS 

Angel Estrad,a-
204, CA.LLE BOLlV AI~9 204 

-Buenos Aires 
CASILLA EN EL CORREO N . 701 

Especialidad en toda clase de efectos escolares 

Aparatos de Física, Laboratorio id e Química, Instl'llnwntoA pnra Ingeniero 
Obras de Pedagojia [ surtdo ú1.ico, 150 tí tu los]. . 

~ 

I.Jibros de textos, id para premios, cuadernoR, pizarras i sus ner.<~sorioR 
mapas, cuadros mumles, Globos, Planetari0s, Telurios, Museos de Historia 
D8tural, Tablt"ros contador~s, museo escolar, bancos, mesns, silloneA; Piano~, 
Armoniums, etc. 

Material completo para escuelas de 1 a y 2a Enseñanza. 
~~~ 

Agencia gene1·al de los S S. D . .AP P LETO 1V y 0(~ . de Nueva Yi)rk 
Agencia de los Se·ñores ES1 B Y y Ga .. de .Nueva Yo1·k 

Agend a de los sf/ñm·es W A. I{. JOHNSTON de Lond1·.:.-; y Edimbm'(JO 
Geograjos, Grabadm·esy Imr·eso1·es del Gobie?'(W I nglés. 
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