
los ~aiimrna id Mugio Icrniil. 

A fines de So~ icmb:*e  se verifica- 
ron los examenes del Colegio Kor- 
nial de Seiioritas y de la Escnvla 
Modelo, ancsa ese importante es- 
tableciniieqte. 

El p&blico eii general, y eqpecinl- 
nicnte Ia comibion rionibritda por el 
Gobiei~no, qucdnroi; sntidcclios. Tn- 
vieron ocasi6n de obserxw, no !a 
en sus princilpios, sino en sus efec- 
tos, el sibte~na iiloh6tico de cnse- 
fianzrz q w s i n  clescamo t rutaJ de cs- 
tablecer nqui la Ihecci6n dc Iris- 
triiccion Piiblica, secnndada por 
los seilores Inspectores. Los juicios 
imparciales y sensatos son 
bles, y eso nas c o q l a c e  y ncs es- 
tiniiila en la penoea pero iioble ta- 
rea a la  cual dedicnmos niiestras 
faciiltadcs y nuestras aptitudes. 

R:me:im hoy especial mencion 
del Colegio Soixial, porque damos 
especial i i i ip~rt~ncia ,  a la recta for- 
niacion de maestros. 

Pais comu &te, donde por don 
visible del cielo se llalla tan des- 
pierta la sensibiiidr,d del alma co- 
mo robusta la facilidad intelectcal, 
no necesita sino de obreros habiles 
en las escuelas; de personas que 
co~-ipi%endaii el modo de liacei. fruc- 
~ U ~ S O C  los primeros esfuerzos intiii- 

tivos de la ninez, esfuerzos qrie mue- 
ren, desde luego que por un error 
cualquiera se les ahogue con la 
pidctica exclusiva de la memoria, 
7 q w  son por el coutrario la  base 
del raciocinio si sensatamente se  
les ya desenvolriendo. 

Todavia existe la preocupacion 
desgraciada de que cualquiera, con 
poseer nociories ~ n a s  6 menos exten- 
s : ~  de ciencias y letras, puede ser 
b;ien prvfesor de csciiela primaria; 
J- es que se olvida q ~ i e  el maestro 
esla Ila mido piiinemnente & pene- 
trar en cl corazhn por medio de la 
momlidad e,jernpl ar; a poblar util- 
mente la capacidad del nifio, no 
i u p n i e n d o  reglas que se pierden, 
sino liaciendo derivar, con habil di- 
iwcion, verdades que se graban; 
no ordenando excesivo trabajo que 
determinatedio, sino entretenimien- 
to que piodme instrirccion; esta 
llainctdlo zi desarraigar ilusiones de 
las que se trzsniiten de padres a 
hijos y que vician toda la sociedad; 
A f'orinar la rectitud del caracter y 
la solidez de la doctrina. 

T nada de eso podra el maestro 
si 110 adquiere a mas de conoci- 
mientos generales, ese metodo 
exacto y preciso que dirige y enca- 
mina por una misma senda las fa- 
cultades del nifio; que es dulziira 
para atraur 5 clisciplina para orde- 



nar; que encadena 1 ~ ~ s  ideas adqui- 
ridas por el analisis; que ata unos 
alrededor de los otros los principios 
concretos para organizar el pensa- 
miento; que deja desde los albores 
de la vida obrar la iniciativa pro- 
pia, y la dirige hacia lo bueno y lo 
correcto; que desenvuelve la deduc- 
cion logica contra la imposicion 
magistral, y que en todo procura ir 
del efecto claro y tangible a la cau- 
sa  abstracta. 

La  clme de objetos, por ejemplo, 
eminentemente filosofica, indica el 
camino por donde la inteligvncia, 
paso a paso, y de ejercicio en ejer- 
cicio, va hacia la razon; pero ella 
es, sin disputa, una de las mas di- 
ficiles. Quien, hace perder al iiiiio 
un tiempo precioso haciendole ie- 
petir en clase lo que fuem de ella 
aprende con facilidad con solo el 
sencillo uso de sus sentidos; quien, 
desde5ando todo lo que es elemen- 
tal, prescinde por completo de lo 
simple y pasa S lo complicado, 
rompiendo asi la cadena de oro del 
perxarniento y pi.odiicieildo un des- 
equilibrio lamentable. 

La clase de Aritmetica silele-em- 
pezar por definiciones eruditas que 
en casi todos los textos se pretende 
acla~ar con ejemplos que un niiio 
no puede comprender; en vez de 
comenzar por las m&s sencillas no- 
ciones de la cantidad, poi las inbs 
pequeiias conibinaciones numeri- 
cas aplicadas, para despertar inte- 
rds, a la vida real, a lo que se en- 
cuentra en el trato diario. 

Acaso asi se disipe, despues de 
mucho tiempo e injusta fatiga, al- 
guna que otra sombra de ignoran- 
cia; pero no fortalecidas las cuali- 

'dades primeras: se deja caiiipo al 

error, ese inonstruo que tantos cri- 
menes ha verificado y que tantas 
vidas ha consumido. 

Con los sistemas viciados de en- 
sefianza, el espiritu nn adquiere 
fuerza. Se acostumbra, no a dedu- 
cir, sino a aceptar; no. al trabajo que 
investiga, sino a la credulidad que 
acoge. 

Dado que la memoria sobiwiva 
a la horrible tortura en que diaria- 
mente se la pone, esa memoria, no 
auxiliada por iina razon investiga- 
dora, recoger6 de igual modo y con- 
servara las reglas que sc le dieron 
y los absurdos que se le den. 

Hay excepciones; eso es indiscu- 
tible; pero debemos, ya que tene- 
mos posibilidad de realizarlo, ex- 
tender y generalizar por medio de 
procedimientos sensatos en la ins- 
truccior!, el feliz crecimiento de la 
razon, que es la vida nioral de los 
individuos dentro de la sociedad, y 
de los pueblos en el concierto de las 
naciones. 

A que se deben los fanatismos? 
A que !as consejas que cobran 

cuerpo de verdades entre genera- 
ciones enteras? 

A que esa desgracia que unas 
vecis servidumbre popular, por 
enerwmieizto, se convierte otras en 
tirania de las masas, por exagera- 
cion? 

Se deben ti la ignorancia, pero 
tambien al error. 

Ambos son tenebrosos, y "108 
fantasmas pueblan las tinieblas." 

El maestro que une al saber, en 
lo general, el coniniiento profun- 
do del nino; que con sil ejemplar 
conducta calientay anima las almas, 
cuando por m$s tiernas son mas 
sensibles; que no atropella las fa- 
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cultades ni establece la  dictadura 
doctrinaria; ese es enemigo sublinie 
de la debilidad; ese vigoriza y sal- 
va, con la ciencia y el arte, que se  
abren camino a traves de las peri- 
pecias del mundo, y con la justicia, 
alimento el m i s  sano de IOS espiri- 
tus. Ese conserva lo bueno, y re- 
p l a r i za  hasta el orden politico, re- 
dilciendo desde muy temprano las 
ideas a un orden perfecto, acos- 
tumbrando las generaciones al an$- 
lisis, por el cual se va mas segura- 
niente a la verdad. 

Ese, aprovech&ndo~e de la intui- 
cion primero, hace ver los fenome- 
nos natirrales, y llegando riias, ta r- 
de a despertar el i*aciocinio, expli- 
ca sus causas, es dccir, sus l e p s ;  
y asi, de un undo natural y sin 
violencias, va bot-].ando rasgo ii, 
rasgo y letra a letra la palabra ccc- 
szcccliclacT, base de misticisnios re- 
pugnantes incompatibles con la ci- 
vilizacion. 

Ese, presentando maravilla a ma- 
ravilla los principales y mas cono- 
cidos elementos del Universo, pone 
al nino en contacto con la realidad 
de una Providencia, y asi despier- 
ta en su alma la fe sencilla pero 
inteligente que no necesita de ver, 
corno vio Esteban 111, cartas escri- 
tas en el cielo por San Pedro; ha- 
ce que se ame a Dios con anior pu- 
ro, sin mezcla de temor, hin ese 
t9ernblor del que ante la Puente de 
toda vida, fabrica una especie de  
adoracion convencional, mas bien 
asustado de la omnipotencia que 
agradecido de la misericordia. 

Ese, sabe unir a la verdad cien- 
tifica el sentimiento de  lo bello, o 
lo que es lo mismo, instruye y pu- 
i-ifica; f sin sacrificar unas nocio- 

nes a otras, sino hermanandolas 
todas, contribuye mas que nadie & 
levantar las sociedade~, si postra- 
das; a corondas ,  si enaltecidas. 

De aqui la necesidad de que el 
profesorado sea una carrera inde- 
pendiente. 

De aqui  tambien la importancia 
que presentan las examenes 
Colegio Normal. 

Si este plantel, como lo esper 
mos, realiza las esperanzas que 
eI se fundan; si continua como h 
ta  hoy, prontc? se regara por el 
una parte de los generosos be 
cios que, instruccion y educacion 
bien dirigidas, deben necesaria- 
mente producir. 

Ya  nosotros aiigur&bairios el re. 
sulttido que hemos tenido ocasior: 
de presenciar; y hasta, habiamos 
aplaudido e1 acierto con que la vir- 
tuosa e iriteligente Directora, im- 
pedia que %abajos de puro entre- 
tenimiento se convirtieran en oca.. 
pacion preferente; decidida, c c m ~  
sin duda lo estaba, a que no conti-'" 
nuaran en el Colegio que dirige, esa@- 
practicas, por desgracia muy gene- 
ralizadas, que van subordinando, 
cada dia m&, las realidades de  la 
ensenanza a los aparatos escenicos, 
la ciencia a1 baile; la inteligencia 
que pide luz, a la agilidad que  ra- 
~ l a n i a  aplausos." 

Todo resulto correcto: orden, disi 
ciplina, enseiianza. Hubo ejercicios 
de recitacion de canto y de piano. 
Era aquello no la ostentacion frivola; 
era la modestia escolar. 

La musica enternece; la niusica 
agita suave y favorablemente el 
corazon. Pudieramos decir que 10 
eleva. 

Haeta los hombres rnth toscos, 
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durante sus horas de solaz, cuando 
sienten que algo puro les hz513, 
que una idea amorosa los acaricia, 
interpretan sus impresiones por 
medio del canto. 

Va mas resue!to al  conibzte el 
soldado, cuando al toque de los 
himnos marciales se le llena el. es- 
piritu d e  armonias, y el labrador 
engana la  fatiga cuando ehtona 
sus sencillos cantares. 

La recitacion, bien escogida, de- 
ja que se desc~bran  dotes impor- 
tantes; es un nilxiliai. activo del 
gusto literario; es una preparacion 
provechosa para otros actos utiles 
de la vida social. 

Pero tanto la  una como la otra 
deben practicarse ~moderadainerite, 
sin perjuicio de los estudios serios, 
sin danar el proposito fi~ndarnental 
de  la escuela. 

De otro modo se cae en el error 
aparatoso, y se incurre en un olvi- 
do irreparable de la verdad J- del 
tiempo; se fornian generaeioi~ es in  - 
sustanciales, que mas tarde laiiien- 
taran hasta los aplausc;~, nimhas 
veces de cortesia, con que fueron ob- 
sequiados los que la componen, du- 
rante los primeros a5os de su vida; 
aplausos que siempre se pierden de 
eco en eco, en las vastas soledades 
d e  la indiferencia, pero que aleuna 
vez penetran en el alma infantil y 
le dejan impreso el seilo de una 
vanidad ridicula. 

Ya  en su tieinpo Platon se que- 
jaba de  que entre los griegos habia 
mas musicos que hombres instrui- 
dos; mSs oido que alma. Se queja- 
ba, pues, del vicio producido por 
un  desequilibrio en la ensefianza; 
el, que tanto amaba, y con pasion 

tan fi~zrte, todos los fiautos del sen- 
timiento estetico. 

Deseamos que entre nosotros 
n i~nca  llegue a ser justa una cen- 
brira igual; cine no suceda como en 
otras ptiites, que se dedican gran- 
des ed'ae~-;m, largo periodo, a la 
prepnraciou esceniea, para recrea- 
cion de los deiiias; y que 10s niaes- 
tros de escuelns p i h a r i a s  no crean 
que el exito se consigue deleitando 
a un publico bene'voio, sino ense- 
fiando denti,:) de cse templo que se  
Ilairia Esciiel:i, donde han de  pro- 
curar el des:~r;.ollo armonico de las 
fixultades del nino. 

Un biien corista de  teatro, un 
bailador notable, se consigue en 
cualquier parte. Para llegar a tan- 
to no es iieceswio pasar por la es- 
cuela pi inrar i~,  ni por la superior, 
rii por el Instituto, ni por la Uni- 
;.ersid:id. Hoy el tiempo resuita es- 
caso pmi  piuvecrnos de los rnclii- 
yles corioc.iiiii~ntos de la ciencia, 
de  los ~agrados  k)rinicipios de la mo- 
ral y del arte. Emplear inucho de 
ese tiempo en diversiones dc  vi& 
simo orden, quizas no es delito, pe- 
1.0 a lo menos es falta grave: contra 
el allrin, porqiie se desvia en la es- 
cena freciiente; contra la inteligen- 
cia, poiaaue se distrae en prepara- 
ciones ii?utiles. 

Envialnos nuestras felicitaciones 
a la seiiorita Directora y a las dis- 
tinguidas aluriinas del Colegio Nor- 
mal, por el buen exito obtenido 
durante e', ultimo aiTo escolar. 
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Inspeccion General de Instruccion Publi- 
ca Primaria.: San Salvador, Diciem- 
bre 6 de 1887. 

Seuor Redactor del LLDiario Oficial," 
Presente. 

Muy seuor mio: 

Hace tres 6 cuatro dias tiive noticia 
de que se hallaba en esta ciudad el se- 
nor don Claudio Matte, caballero que se 
ba distinguido mucho por sil talento y 
por su vasta in~t~rucciun pedagogica. En 
beneficio de su patria, Chile, el sefior 
RIatte ha visitado los mejores planteles 
de educacion qne actualmente hay en 
Eliropa y los Estados-Unidos. Su visi- 
ta, de constante observacion y de estu- 
dio infatigable, -sera, como lo han sido 
otras que en epoca anterior realizo, de 
positiva utilidad para las escuelas chi- 
lenas. 

Apenas supe la llegada del aefior Ma- 
tte, procure y obtuve la Iioura de cono- 
cerlo y tratarlo. Como era natural, do- 
minabame el deseo de consultar sus 
trabajos pedagcigicos y de presentarle 
completo, en los principios y en los de- 
talles, el plan que la Direccion a mi 
cargo, y las Inspecciones de Oriente, 
Occidente y el Centro vienen con indis- 
cutible perseverancia desarrollando. El 
sefior Matte me demostro uria vez nias 
lo acertado de ese plan, y me obsequio 
con una obra suya titulada "Noero me- 
todo para la ensenanza simultanea de la 
lectura J- escritura"; obra cuyo Prcilogo, 
por ser exacto en la doctrina y claro 
en la exposicion, remito a U. con el ob- 
jeto de que, si es posible, lo publique. 

Por desgracia el senor Matte perim- 
necio aqui poco tiempo. 

El mismo dia de su partida le dirigi 
una carta en que le pedia su autorizada 
opinion acerca de cuatro pnntos impor- 
tantes del sistema  moderno,^ el tuvo 
la bondad de enviarme la respuesta des- 
de el puerto de La-Libertad. 

Juzgando de algun interes las cita- 
das cartas, ruego a U. que las acoja 
en el "Diario Oficial.', So1 de U,, con 
todo respeto, muy atento y obediente 
servidor q. b. s. m., 

Vktor Dubarry. 

San Salvador, Diciembre 2 de 1887. 

Sefior don Claudio Matte.-P. 

Muy est,imado senor : 

Con profundo interes acabo de leer 
el importantisimo Prologo de la obra 
sobre la enseiianza simultanea de la lec- 
tura y escritura, obra debida al talento 
de U. y a su claro espiritu de observa- 
cion. Principios generales! practicas es 
peciales, doctrina y exposicion, todo es 
correcto ahi; todo anda de aeuerdo con 
los propositos y los metodos modernos 
que la Pedagogia adelantada indica. 
Maiiana mismo procurare qiie se sepro- 
duzcan en el ' Diario OficiaP, los concep- 
tos que encuentro en el citado Pr6Iogo. 
Ellos corroboran de manera brillante lo 
que en esta aepublica procuro realizas; 
son el elogio cientifico del metodo que 
vengo fundando, y coutra el ciial cons- 
piran aqui, como en todas partes, la igno- 
rancia presuntuosa, y el capricho incapaz 
de refornia. 

Conozco y respeto la idoneidad de U. 
en asnnlos pedagogicos; y al propio 
tiempo que con sincero entusiasmo lo fe- 
licito por su excelente obra, le ruego 80 
sirva decirme: 

1? Si en las escuelas mas adelantadas 
y mas notables de Europa se usa 6 no 
se usa el sistema de procedimientos que 
consiste en qiie toda nocion y toda pro- 
gunta sea dirigida a la clase entera; 

29 Si este modo simultaneo de ense- 
fianza es o no es el que mas ventajas 
proporciona; y 

3? Si a su juicio, y seg6n las mejores 
practicas pedagogicas, no es absurdo 6 
por lo menos inconveniente, el sistema 
que emplean los maestros de Ia vieja es-. 
cuela, de individualizar en los planbeles 
priniarios la ensenanza, hasta el punto 
de que el nombre del alumno interpelado 
preceda a la pregunta, y hasta el extre- 
mo de que asi se continue por orden de 
colocacih en clases. 

Ruego a U., asimismo, que nie diga si 
no es util que los alumnos levanten la 
mano despues de cada pregunta del 
maestro para indicar que saben. 

Disimule U. lo impertinente de esta 
carta, y creame sil muy atento y obe- 
diente servidor, 
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La-Libertad, Diciembre 4 de L887. 
Senor don Victor Diibarry, Inspector 

General de Instruccion Primaria, 
San Salvador. 

Muy estimado senor: 
H e  recibido la muy atenta de U. f e c h  

2 de los corrientes, que me apresriro A 
contestar. 

Ante t'odo, perniitauoe U. agradecerle 
cordialmente los conceptos favorables 
que U. tiene la bondad de emitir acerca 
de la obrita para la ensefianza simulta- 
nea de la lectura y escritura, que tuve el 
gusto de poner en sus manos. 

Paso ahora a contestar las preguritas 
que U. se sirve hacerme: 

l? H e  tenido oportuniclad de observar 
que en las escuelas m5s adelantadas de 
Europa,-en las de Alemania, Suiza, 
Suecia y B6lgica,-para citar solo cuatro 
paises en que la instriicciou primaria ha 
alcanzado gran desarrollo, el profesor 
acostumbra dirigir sus preguntas A toda 
la clase, sin clesig-nar antes A un alnniiio 
para que las conteste. 

20 Oreo obvias las ventajas de este 
procediiniento. Mediante &!, todos los 
alurnnos'estan pendientes de la. palalnx 
del preceptor y prestan coiistante~~ieiite 
atencion, puesto que cualquiera de ellos 
puede ser Ila'mado a contestar, una vez 
planteada la pregiin ta. 

30 Los inconvenientes del procedi- 
mient,o contrario saltan a la vista. Si 
el preceptor antes de hacer una pre- 
gunta nombra a un alumno para que 
la conteste, bste prestara sin duda aten- 
cion, pero los demas se distraerhn, pues- 
to que de antemano sabran que no se- 
ran llamados a contestar. 

Xe parece tambien indndable que la 
practica do interpelar a los alumnos 
por su orden de colocacion, tiende a 
producir los mismos resultados, puesto 
qiie cada alumno sabe asi, de anteniano, 
cuando ha de ser llamado, y por lo tan- 

Oar su to, solo prestara atenciou al lleg 
turno. 

Uno y otro procedimiento estan en 
abierta pugna con uno de los fines mas 
importantes que todo buen maestro de- 
be constantemente tener en vista, a sa- 
ber, el mantener de continuo despierta 
la  atencion de todos los alumnos. So- 
lo de esta manera, y no de otra', podra 

J wnseguirse que toda la clase adquiera 

habitos de atencion y progresepor parejo. 
Creo, pnes, tan evidentes las venta- 

jas del proceclimiento a que U. se re- 
fiere en la pregiinta l?,. que me parece 
seria necesario demasiado afecto a la 
riitina. 6 estar demasiado cerrado a la ra- 
zon para desconocerlas. Por lo dem$s, 
en las ~iiiiclias escuelas normales que 
Iio visitado en Europa, he tenido oca- 
sion de notar que A los futuros maes- 
tros so enseua aquel procedimiento tan- 
to en 1:: teoria como en la pra~t~ica. 

Me pregiinta U. si es Util que los a- 
Iiirnnos levanten la mano despues de 
cada interrogacion del maestro, para 
indicar qiie saben. E u  contestaciou, di- 
rb ri U. qiie en casi todas las escuelas 
pritnarias iio he visitado, he visto se- , q, gair esta practica. Por nii parte, creo 
que ella d t b  satisfaccion h un instinto 
iiatiirnl del nifio, y tiende a introducir 
una a:) iniaci6n saludable, sobre todo 
trathtlose de aliiniiios peqiiefios, y cuan- 
do IIO se abiise de ella basta hacerla 
clegeiierar en fiiente de ruido y desorden. 

No terniiuarc! sin desear a U. el mfis 
feliz h i t o  en la noble tarea que U. se h a  
inipuesto de implantar en las escuelas 
de esta Itepublica, los principios (lo la 
Pedagogia moderna. Por las cmversa 
ciones qiie lie tenido con U., he visto que 
esta U. perfectamente familiarizado con 
ellos, y que, acleuias, no le faltar$ celo. 
Encontrar& U. sin duda obstaculos; la 
rutina tratara aqui, como en otras par- 
tes, de mantener los procedimientos a- 
nejos; pero no dude U. de que la perse- 
verancia y la fe que saben inspirar las 
buenas itleas, acabaran por obtener al 
fin la victoria. 

Por nii parte, nie considerar6 siempre 
fe!iz, si con iiii escaso contingente puedo 
contribuir ri la con~ecucion de tan noble 
h. 

Tengo el gusto de ofrecerme de U. 
afectisimo A. S. S., 

Claudio Mafte. 
- 

Santa Ana, Xovieinbre 1 4  de 1887. 
Senor Dirt'ctor General de Instruccion 

Publica Primaria, 
San Salvador. 

Demasiado corta fue rni permanencia 
en la ciudad de Metapan, debido a l  
poco tiempo de que podiadisponercuan- 
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do la hice. Visite las escuelas can el 
de inforinarme, aunque a la lige- 

ra, de su estado general; de hacer las 
indicaciones posibles y de saber cuales 
eran sus primeras necesidades. La  
escuela de ninos ocupa un local de la 
&~unicipalidad, poco adecuado; pero en 
cambio cuenta con los muebles mas 
indispensables. La  de ninas ocupa el 
del antiguo Convento, y corno tal  tiene 
muy buenas condiciones: espacio, altu- 
ra, ventilacion, etc. etc.; hacen falta si 
un buen numero de bancas y un arma- 
rio grande para guardar objetbs de Ia 
escuela, lo cual ra estd mandado cons- 
truir, y la nota en el Ministerio solici- 
tando gasto. 

Creo que para el prdximo ano se 
hace necesaria la organizacidn de una 
escuela superior de ninos con los que 
forman hoy la Unica que hay, fundando 
al mismo tiempo otra de caracter ele- 
mental. 

Asi informo a U. respecto de mi 
inspeccidn en la ciudad citada, y me 
suscribo respetiiosamente aftmo. S. S., 

.P. A. Gambon. 

iCGmo se logra mas acertadamente 
la instruccidn popular? 1Es acaso su- 
ficiente dotar a la generacion actual 
de escuelas, en donde se adquieran los 
rudimentos de toda ciencia? Y jcumo 
se determina el nivel que marque el 
desarrollo intelect~ial de  un piieblo? 
Estas son cuestiones que se debian es- 
tudiar y contestar antes de  entrar en 
la del mejor modo de satisfccer la ne- 
cesidad de la instruccion. 

Los mejores medios para alcanzarla, 
son, antes que todo, escuelas primarias 
bien administradas, en las que se en- 
sene a los ninos, rio solamente ld ma- 
nera de expresar los pensamientos, si- 
no, ademas, a pensar con independen- 
cia para no aceptar como concluyente 

xalquier  razonamiento, sin buscar 
ellos misinos su explicacidn y prueba. 
En escuelas semejantes se ensenaria a 
los ninos mas tarde d ser hombres y 
mujeres independientes, ciudadanos 
que aceptarian las responsabilidades 
del gobierno propio, madres que incul- 
carian a sus hijos el amor de  la inde: 
pendencia, y los eternos principios de 
la igualdad humana. 

Tales escuelas harian al pueblo a- 
mante de la ensenanza y del progreso, 
ideas que no germinan, si no se culti- 
van. Esta escuela deberia estar suple- 
mentada por otra que no monopo'izaria 
el tiempo, y que distraeria de  las ocu- 
paciones diarias la mente-pues esta 
escuela es la Prensa, que informa al 
pueblo de los progresos recientes, y le 
ayuda a seguir el camino de  !a ciencia. 

D e  la inteligencia y progreso en la 
instruccion de  un pueblo no debe juz- 
garse por el numero y magnificencia d e  
sus acaderuias e instituciones cieatifi- 
cas, ni por sus bibliotecas nacionales y 
niuseos de artes, sino unicamente por 
la condicidn de sus escuelas primaria&, 
y por el estilo y material de sus perid- 
dicos. Siendo ellos la escuela del ptie- 
blo. i su mejora y adelanto debe diri- 
girse el cuidado de una republica. La 
escr~ela primaria establece los princi- 
pios, el periodico los desarrolla, y de  
la prosperidad de estos medios se pue- 
de iiiferir cual es la inteligencia g e n e  
ral de un pueblo. 

Con razdn tienen orgullo los pueblos 
por SUS heroes, literatos y cientificos, 
p la existencia de ellos es prueba irre- 
vocable d e  la prosperidacl intelectual 
de una comunidad, como la existencia 
de capitalistas indica una prevalecien- 
te prosperidad materia1.-(7'raducid;o 
del irzglPs.) 

VOZ 8IN ECO. 
A mi distiuguido amigo D. Iloberto de Narvoez. - 

Por  que canto? Lo ignoro, 
Mas si la tarde silenciosa espira, 



$3 LA NUEVA ENSERANZA. 

El arpa triste en que mis penas lloro 
Lentarnente suspira 
Como la flebil rama 
De sauce melancblico. La  fama 
Negdle S; laurel; mas el gemido 
Que en el seno insonoro 
Xxtiala del olvido, 
Tiene 4 acorde tremulo y sentido 
Del corazdn que ama 
Y el rayo puro de su fe derrama. 
P cual en tierno lirio, suspirante 

. La noche mustia sus recuerdos posa 
Del rocio eli la cliiapa de diamante 
Que fulgura temblosa, 
Asi  de mi arpa amante 
Sobre las cuerdas, que el dolor agita, 
Mi corazdn callado deposita, 
Como en urna piadosa, 
La  lagrima infeliz que en el rebosa. 
Y, arpegio triste d nota de esperanza, 
Siempre alivio me did su;blando acento, 
Como el soplo que lanza 
En pos del aura el fatigado aliento. 
Cuando en la comba sideral sus huellas 
Deja caer la oscuridad,-en tanto 
Que se anubla el fulgor de  las estrellas, 

que suena mi canto. . . . ? 
Nunca lo supo el pensamiento mio: 
Solo se que ese vago murmurio 
Muere ignorado al soplo que lo toca, 
Cual la espuma que el pielago sombrio 
Rompe sin eco en solitaria roca. 
Pregunta al ruisenor de la arboleda 
Por  qud llora escondido su fortuna, 
Y a l  disco amarillento de la luna 
Por que en el eter silencioso rueda; 
Y al humo leve que en la espira sube 
Por que en la llama vivida no yace, 
Y a la del cielo vaporosa nube 
Por que en hilos de lluvia se deshace; 
Y a la temprana, pudica azucena 
Por que entrega a los cefiros su aroma, 
P al arroyo que baja de la loma 
Por que se agota en la abrasada arena; 
Y pregunta por que del alto asiento 
Se destrenza la hirviente catarata; 
Y pregunta a la rauda voz del viento 
Por  que de su lamento 
Los invisibles atomos dilata. 
Ay! del profundo arcano 

Nada en su anhelo adivind la mente; 
Y el hombre sueiia, descifrar, en vano, 
El dcorde que en ritmo sobercno 
Renace en el espacio eternanente. 
Plegarias del dolor, ledos rumorea, 
Nubes, astros y flores, 
El raudal que sus ondas precipita, 
El melodioso cantico del ave,- 
Cuanto en redor palpita, 
Cuanto el suspiro de  la vida Ileiia, 
En ese acorde misterioso cabe, 
En ese canto universal resuena. 
Notas fugaces del eterno clave, 
En el coro solemne del conjunto 
Solo vibran un punto; 
Y luego, ea ddnde van? 'Pu'adie lo sabe. 
Del tiempo en la corriente 
Nacen 7 mueren sin dejar memoria.. . . 
Asi titinbien se apagara mi frente, 
Desnuda de los lauros de la gloria. 
Mas, quien sabe! Tal vez en ese canto 
Soy la humilde cadencia fugitiva 
A quien tocd, vasalla del quebranto, 
En  el acorde del dolor cautiva, 
Vibrar la nota lugubre del llanto: 
Nota que se desprende gemidora 
Corno ruina que al viento se derrumba; 
Yerta flor inodora 
Colocada en la piedra de uria tumba; 
Ultima luz que arde 
En el rayo postrero de la tarde; 
Infausta prometida a quien la suerte 
Le  did en el ara el beso de la muerte! 
011 pobre canto mio! 
Astro, sin resplandor, en el vacio. . 
Despues, cuando mi  espiritu sacuda, 
Su tunica moi.ta1, y a la durea puerta 
Do la eterna verdad sereno acuda, 
Do en gloriosa armonia 
tc.1 sol divino del amor despierta, 
iQce de mi quedara, sombra de un dia? 
Un arpa rota en el espacio muda. . . . 
Una voz mds en el olvido muerta! 

Nueva Tork, Octubre 1 9  de 1,881. 
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EEGTURA Y E8C A poco tuve amplia ocasion de oir 
conririnada3 por un gran numero de  

~ . : \ ~ , ! ~ c ~ i r i i ~ i i  ii16iodo de la crineli,,iim prec?l)torcs iss ventajas que este nieto- 
(10 ofrece, J- m e  convenci de que actual- 
monte e:; einpleado con buen exito, no 
solo ~ : i  t d ~ u  1% Aleiilania, sino tambien 
eii el Ai13 ris y en la Sniza alemana. 
En c s t m  p r ~ i ~ c i ,  no se conoce el silaba- 
:%2: r n  n1pnc.s d e  ellos, co:m en la 

1 PL t 7 m .  :ni orJ.ii,i:zcis e sco l aw  prohi- 
btrl terbiriirit?ateri~e~~te hacer uso de el; 
y :.i ott.os no !o mencioilan en su legis- 
1wiGn escolar, es porqueio consideran 
m54 1,Izn coino pr teneciente  al pasado. 

D s s p e s  de estudias el nuevo meto- 
do con deteniiniento, 7 de oir la opi- 
ili:5n d . pedagops a!einant?s competen- 
tes, :r,e crnvencf de que no existia di- 
fieilltnd algrinw par2 aplicarlo u la len- 
gn,i cltstellana; y de que, al coiitrario, 
iii!e?trn lengua, ii causa cle sil ortogra- 
f i z  cci:cil;n y rucions!, ofiece fzcilida- 
clcs cupei.iales de que el aiemuu carece. 
En vista dc esto, me decidi u empren- 
der el trabajo actual, lisonjeado por la 
ecperttnzi de contribuir con el al me- 
jor,.iiiiientt) tic utiesira enseiimza pri- 
m ~ r i a .  

Sr cori cste nuevo iiiStodo s d o  se 
consigaie~a acortar el tiempo del a- 
prendiz~jn, c!c Ia lectura, no me habria 
resuelto d tornar e l ~ t  re inanoe una obra 
qvtr p r a  ~ 1 %  buenrr. qjecucion requiere 
un  estudio paciente de  los elementos 
de 13 p x p i a  lengua y dc las experien- 
cias fidquiriclas por aquellos que han 
aplicado el ii14todo cn idioma estran- 
jcro. Pero la reduccidn del tiempo es 
ic;L:!r) una ventaja secundaria del inetodo 
indicado; la principal consiste en que 
por c~ed io  de el se desarrollan desde 
el p ~ i m c r  momento todas las faculta- i 
des dc! iiiiio y so introducen en la en- 
seii,wzz u n a  vrriecfad -y nn interes que 
convier t~n  1% eseiiela en iin Iiigar de 
rtxreo. 

Por  otra pnrte, es indispensable que 
la enseilanza, como un antecedente 
para cl preceptor, empiece de una ma- 
nera racional y adecuada a los fines 
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que con ella se persiguen. Si en el pri- 
mer ano y e:i un ramo tan importante 
como el de la Ixt i i ra ,  se emplea un 
metodo mechico que solo desarrolla 
la memoria, sin tomar para nada en 
cuenta la inteligencia y la observacidn, 
es dificil que este grave defecto se sub- 
sane mas tarde en los otros ramcs, El 
principio es en este caso, como en tan- 
tos otros, decisivo. 

Debo tambien hacer precentc que el 
aliento que he encontrado entre mu- 
chos peclagogos alemanes, nie lis fjcili- 
tado considerablernerite la tarea e 
impulsado a seguir adelante. Entre 
estos mencionare especialmente a don 
Ricardo Siegel de Leipzig, quien, con 
un desinteres admirable, puso al servi- 
cio de esta obra su intelingencia y su 
larga practica. Sin su cooperacidn 
constante, mas de una vez habria vaci- 
lado ante dificultades que el con su ex- 
periencia me ayudaba a vencer. Gra- 
to me es tambien mencionar entre mis 
cooperadores mds a.siduos a don Va- 
lentin Letelier. 

En  las lineas siguientes tratare de 
explicar tan sucintamente como sea 
posihle, en que consiste este metodo y 
en que se diferencia del silabario: 

10-Segiin este ultimo metodo, los 
ninos aprenden los nombres de las le- 
tras, los cuales, como se sabe. difieren 
no poco de sus sonidos; y despues, al  
combinarlas entre si, tienen que desc- 
char el nombre para tomar sdlo en 
cuenta el sonido, que es el unico ele- 
mento que se combina. Este procedi- 
miento impone a l  nino un trabajo de 
memoria excesivo J- hiere su buen sen- 
tido natural, supuesto que se le obliga 
a aprender algo que mas tarde, al apli- 
carlo, resulta ser falso.  por que bcc 
se lee bn y no Oect, siendo asi que la 
primera letra es be [no sencillamente 
b] y la segunda a? que nh se lee 
ab y no abel Estas preguntas se sus- 
citan instintiva 6 inconscientemente en 
el espiritu del nino; pero no siendo 

posible contestarlas de una manera sa- 
tisfactoria. es necesario imponer el re- 
sultado como un hecho que no admite 
explicacidn, como un trabajo de memo- 
ria. Este procediinieeto se repite en 
cada silaba, haciendose asi el aprendi- 
zaje lento y mechico. Para nctar 
mas p l ;  ablemente est i :  nnomalia, bas- 
tar$ comparar la palabr3, hhco ,  leida 
como debiera leerse co~iforme al sila- 
barin, beleaneceo, y como en realidad 
debe leerse, blunco. Por el nuevo me- 
todo, se erisenan solo lo5 sonidos de 
las letras. sin toicar absolutamente eri 
cuenta los nombres. Procediendo de 
esta manera, se evita el grave incon- 
veniente apuntado anteriormente, pues 
las letras, solas o combinadas, conser- 
van siempre el mismo valor. Seria un 
error creer que es muy dificil hacer 
pronunc7:sr distintamente las conso- 
nantes; con un poco de ejercicio, los 
niiios consiguen pronunciarlas bien en 
corto tiempo. &cien haya visitado 
una escuela alemana. no podra abrigar 
la menor duda a este respecto, pues 
habra tenido ocasion de  observar con 
que facilidad todos los niiios, aun los 
mas pequenos, proriuncian las diferen- 
tes consonantes.- X causa de ensenar- 
sc sdlo los sonidos d e  las letras, este 
metodo se Ilarna jblzetico. 

2?-Los sonidos de las letras no se 
enseilan aisladamente, sino que se des- 
arrollan de la manera que se indicara 
mas adelante, de ciertas palabras, al 
rededor de las cuales se agrupa toda 
la ensellanza. Los sonidos por s i  solos 
son demasiado abstractos J- no tienen 
significado ni interes alguno para la in- 
fancia, si nd se los desarroll~t en pala- 
bras de facil comprension. Por eso 
se tctnan para este fin vocablw que 
representan cosas familiares 6 los ni- 
iios, y en lo posible, capaces de  exci- 
tar su curiosidad. Estas cosas sirven 
de tema para lecciones de objetos, con 
auxilio de las cuales se aviva el iote- 
res del nino por la ensenanza y se des- 
arrollan sus facultades. Si la palabra 



representa, p. ej.. un animal, se mos- 
tisrd ri los alumnos un e j~mpla r  natu- 
ral 6 figurado de el. y se les exhortara 
a discurrir y hacer observaciones acer- 
ca de su color, de su tamano, de sus 
formas, del fin de sus diversas partes, 
de su ntilidad, de sus costumbres, etc. 
El1 f in ,  sc tratara por todcs los medios 
posibles de llamar la atencion del ni- 
no i la palabra respectiva, antes de 
proceder a desarrollar los sonidos que 
la componen. Una vez fijadas las ideas, 
el preceptor primero y los niiios des- 
p e s ,  pronunciaran la palabra en VOZ 

alta; en seguida, cuando cada uno de 
estos consiga pronunciarla clara y co- 
rrectamente, el preceptor la repetira 
descomponiendola en sus si!abas, hara 
notar a los alumnos que se compone 
de varias partes (silabas) y exijira de 
ellos que la pronuncien tambien sepa- 
rando las silabas; a continuacioc, el 
preceptor volvera a pronunciar lenta- 
mente la misnia. palabra, prolongando 
con la voz cada uno de los sonidos de 
que se componga [pero sin hacer pari- 
sa entre ellos]. de rnanera que cada 
uno de ellos puedan ser percibidos 
distintamente por los alumnos. Acto 
continuo, exigira que i~c los  pronuncien 
los sonidos aisladamente, y a l  efecto, 
despues de hacer contar a los ninos 
el numero de sonidos que contiene In 
palabra, preguntard:  como es el 
sonido que SP  oye primero; como el 
que se oye despues? etc". Cuando to- 
dos 13s ninos distingan y pronuncien 
correctainente los sonidos, se les liara 
combinarlos para formar silabas y pa- 
labras, siguiendo el proceclimieuto in- 
verso; y no so'lo se recompondra la 
palabra respectiva, sino que con los 
sonidos ya conocidos y los nuevos que 
se aprendan, se formaran otras sila- 
bas y palabras. tratandose siempre de 
evitar combinaciones sin significado. 
Finalmente, el preceptor manifestara 
que cada uno de loa sonidos ya estu- 
diados se puede representar por un 
sigoo, y escribiendo la palabra en la 

pizarra, hara ver cual es este sigio 
para cada sonido particular. Apenas 
es necesnrio n g r e p r  que las palabras 
empleadas deben contener todos 10s 
elementos de la  lengua, y que para el 
orden progresivo de ellas debe tener- 
se p re s~n te  la f'xilidad de la escritura, 
de la prununciacidn, etc. A l  mismo 
tiempo, es de  desearse que en la agru- 
pacidn de estas pslabras haya cierto 
orden que fmilite la buena distribucion 
cle las lecciones de objetos. Arribas 
circunstancias han sido tomadas en- 
cuenta a l  componerse este metodo.- 
Como se ha visto, el procedimiento 
que se sigue en este metodo consiste 
en descomporier [analisis] primero las 
palabras en sus elementos, y en reu- 
nirlos (sintesis) despues para formar 
de nuevo las palabras. De aqui es que 
el metodo sea tambien llamado nnaZ2li- 

3?-Otro elenlento coustitutivo del 
metodo consiste en hacer escribir las 
letras d los aluinnos, tan pronto como 
puedan pronuilcinrlas correctamente. 
Mediante este'procediinIcilto, se facili- 
ta mucho el aprendizaje, pues nadie 
ignora que la mejor manera de grabar 
en la mente la forma precisa de un 
objeto cualquiera, es reproducirlo por 
i n d i o  del dibujo; para copiar fielmen- 
te es necesario observar con atencidn 
Ias formas; de aqui es que las letras, 
una vez copiadzs, dificilmente se olvi- 
dan. Despues de haber escrito en la 
pizarra la pahbra respectiva, el pre- 
ceptor e-cribira sucesivainente y se- 
gun el orden de su sencillez relativa, 
las letras nuevas, haciendo observar 
a los aluinnos como nace y se forma 
cada una de ellas. Los nifios se ejer- 
citartin despues en hacer con los dedos 
los moviinientos necesarios para escri- 
bir la letra (en el aire) y la escribirdn, 
por ultimo, en sus pizarras. Luego 
que los alumnos escriban iegularmen- 
te la letra, se les ha r i  comparar el sig- 
no escrito con el impreso, y como am- 
bos (con pequenas excepciones) pre- 





Tos de sidesis d de Zecturcc mental, que 
empiezan tan luego como los ninos 
pi.onuncian sin dificu1tad:algunas letras, 
;r. coiisisten en la combinacion de estas 
para fcrinar silabas y palabras. Si 
los niiios conocen, por ejemplo, las le- 
tras a, e, o, u, 12, 1, se les hara cons- 
truir las palabras un, no, el, la, 
wm, etc. 

5:-Junto con los ejercicios anterio- 
res, se cjecutan los pre~~nrntorios de la 
escrituru, los cuales son relativos: 19, al 
iilanejo del lapiz y de la pizarrra y d 
1% postura de las diversas partes del 
cuerpo para escribir; y 20, al trazo de 
lineas horizontales, verticales y obli- 
cuac, y dibujo gradual de las diversas 
figuras contenidas en el cuadro de "E- 
jercicios preparatorios de la escri- 
tura." 

uiia vez que los alumnos esten bas- 
tante avanzados en todos los ejercicios 
rzzencionados anteriormente, se empe- 
zara la enseEanza de la lectura propia- 
mente tal con la palabra ojo, p. ej. 
Re aqui silniariamente el procedimien- 
to que ckbe seguirse con esta palabra 
y las siguientes, segun se ha explicado 
rn detalle mis  arriba: 

a) Leccion de objetos sobre la cosa 
r~pesentada por la palabra. 

1 ) )  Desconiposicidn de la palabra en 
yns sonidos. Andlisis. 

ej  Recomposicio'n de los sonidos pa- 
ra formsr la palabra. Sintesis. 

d )  I3scritlara en la pizarra (por el 
!jier:eptor) del signo o signos corres- 
pgildientes al sonido o sonidos nuevos. 

e) Escritura por los niiios de este 
signo o eignos, l? en el aire y 2? en 
13s pizarras. 

f )  Combinacion del sonido o sonidos 
iincvos con los -a conocidos para for- 
a a r  silabas y pa 3 abras 1 0  mentalmente, 
20 en la pizarra de la clase y 30 en la 
de los niiios. 

g) Comparacidn de los caracteres 
escritos con los impresos, l? en 1s .+i- 

zarra con ayada de 13s letras impresas 
mvibles ,  y 2" en el libro. 

h) El riiilo copiar5 del libro 13 pa- 
labra nuera y otrus. 

c. 31ATT~. " 
Tomnclo del Dio7 i o  U j c i n l  

U A R I E D A D E S .  

abp resoiuciou del Xinisterio de 
Instruccion Publica se ha establecido 
la clase de canto, con un profesor es- 
pecial, en las escuelas prinzarias de ea- 
ta ciudad. La resolucidn es digna de 
aplauso. 

En dlss pasados estuvo aqui, de 
paso para Guatemala, el distinguido' 
educacionis ta don Marcial Cruz, quien 
visito algunas de nuestras escuelas. 
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emes de las escualas 
primarias de esta capital comenzaron' 
el l? del corriente. En el prdsimo 
numero de nuestra "revista" daremos 
cuent ;~  del resu!tado. 

os autiguas griegos t edan  por 
muy agradable la voz de la cigarra. 
Anacreoutc, en su odtt S L I I I ,  dice de 
usa cigarra, que iipo:o, hermano de  
las\musas, le dio voz sonora y la afi- 
cion u1 canto. Aristofanes, en su co- 
niedia La Paz, hace decir al coro : 
"Cuando entona la eik;arra su dulce 
cantiiiela, me gusta ver si las uvas de 
Lemnos princi1,iari a madurar. Tam- 
bien No~nero, en la Iliada (111, 525) 
califica de arinonioss la voz del insecto. 
Griegos J- latinos creyeron que la ci- 
garra se alimentaba de rocio, como lo 
demuestra la fdbnls siguie-nte de Eso- 
po : 

Un asno oyd cantar a las cigarras, 
Y de sa buena voz quedo prcndado. 
-El que corneis, les pregunto envidioso, 
Para tener tan agradable caoto? 
-Solo rocio, contestaron ellas. 
P el asno coa artistico eritnsiasmo 
-Solo rocio coniere-se dijo. 
Y al cabo de ocho dias lo enterraron. 
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Ha d l i a p u ~ e a ~ s  el Poder Ejecu- 
tivo suspender el pago de toda subven- 
cidn colegios particnlares, excepcion 
hecha del "Jardin de la Infancia." 

Tres cosas pueden conocerse a 
pr iaera  vista en una ciudad: en que 
estado se halla la educacidn, cual es el 
genio artistico de 103 habitantes, cual 
es el concepto que merece su policia. 

paredes tiznadas, rayadas o 
descascaradas, efigies sin narices ni 
dedos, alamos y acacias heridos y cou 
tiras de corteza colgando? Alli es de- 
fectuosa la educacidn, no hay amor al 
arte, no hay  policia diligente. 

- Principia el nino por ensuciar una 
pared, y no se le corrige: un dia man- 
chara la reputacidn inas limpia. Mal- 
trata hoy una  escultura y da fin de un 
arbol: despues g;olpeard y lzerird carne 
humana. 

Las autoridades que dejan en paz Li 
ti los que danan el edificio, la estatua 
y el arbol, dejaran crecer y mriltipli- 
carse a los futuros destructores de to- 
do .- J z m z  3. Ilnrtzedusc?~. 
Cada dia se estieuden mis  los u- 

sos J- costumbres de Europd en el J n -  
pdn. Suiza se aprovecha de ese favora- 
ble resultado, segiin lo prueban datos 
estadisticos cpe tenemos a la vista, se- 
gun los cuales durante el ano de 1884 
se vendieron en el Jitpdn 24.236 relo- 

A en jes suizos; 24,535 en 1885 y 28,97" 
1886. 
Ca Coesspa&Pa del Pacific Sub- 

marine Cable trata de tender un cable 
desde Vancouver, termino del ferro- 
carril del Canadi, Iiasta Australia, pa- 
sando por Hawaii y Fiji. La obra 
costara diez inillones de pesos. 

Sabemos que el Gobierno del 
Salvador pedir6 d Europa un buen 
telescopio para el observatorio astro- 
ndmico que va ti establecerse. 

Durante el prdximo aiio publi- 
carenios en nuestra Revista, traduci- 
dos por nosotros, varios textos de los 
que para la ensenanza se acaban de  
adoptar en los paises mas adelantados 

de Europa; textos en que se sigue el 
sistrma que nosotros lieiiios adoptado 
aqui 4- qile sostezdremos cada vez con 
mas asid~iidad, mien tras mayor sctl 
la oposicion interesada de unos y es- 
pontanea de  otros, 

Entre ellos figuraid la "E:nscllaiiza 
Erictica" de l h e .  illarie Pape Cur- 
pantier, obra premiada por la Acade- 
mia francesa. 

Tambien reproduciremos algunos 
de los magnificos articulos 6 instrtic- 
ciooes ped3gogicas que compilo el ce- 
lebre autor del "Gran diccionario del 
siglo SIX."  

Nos parte m u y  ncertacla la medi- 
da de que el sciior Xinistro de Ins- 
trnccidn Publica nos da cuenta en la 
nota que a coi~tinunciori insertamos: 

Palacio Xnciorial: San Salvador, 
Diciembre 1 9  de 1887. 

Senor Director General de Instruc- 
cion Publica Primaria.-P. 

Hoy se 11s acordado lo que sigue : 
"En obscquio de la buena organiza- 

cion de las escuelas primarias cle la 
Republica, y para obtener los mejores 
resultados en la iristruccion clel pue- 
blo, el Poder Ejecutivo ~ c r r s c o ~  : que 
ningun padre de familia podra snear a 
sus hijos de los planteles de enseiian- 
za primaria, sic liabir cursado sufi- 
cientexente las innterizls coinprendi- 
das eri el plan de estnclios, d no ser 
por incoilveniectcs que el Iteglainento 
seilala, para lo c i d  los respectivos 
Directores de escuelas expediran 6 sus 
alumnos los atestados convenientes 
con que coir;pri-ielocn estar llenadas a- 
quellas condiciones." 

Lo que comunico a Lcl. para su co- 
nocimiento y efectos, suscribiendonie 
su muy atento J- S. S.. 

El "pensurn" orderio en la clase de 
aritmetica para escuelas eietneutales, 
el cdlculo en los circuios de 1 i 10 y 
de 1 d 20 para el primer aiio. 1)emos- 
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ti.ndo c > t i  ya q!ie entre nosotrsos, el 
c:;lcnlo puede nbramr para los inismos 
; i ] i ~ r ~ ~ i i o i ,  con todos los qjercicios cor 
re3imnr?ier~t?s y los problemzs rwpec- 
ti\ o?, el c;rcrrlo (!e uno  d cicn. I3n el 
:,i?ensn:;l" c1t.I a50 proximo 1 i r ~ ~ i r . o ~  
1:; altercc;cjil co~rcspoii,die3te. y (lis- 
poncl i .~i!~~i  cpe  se e m e k  y cs1)lir;tie 
conio en Paris, desde el p r i i~~ ip io .  11 
convc~neion ingenios 3 de I,r. p!cracioii 
pro2;resiv:i de las Grdenes dc nnidacles, 
liarnada sistelwc dvciiizd: conycscion 
cjue conno iniiy bien dice la si:iio:.;~ Ma- 
ria Pape Carpantier, hace siniple y fa- 
cil el clllciilo, para cuxa explicacion 
rtipida J natural basta el ab2eo. 

8%-La conteni- 
plxcidn del C n i ~ e r a o  es cs?ncirilmentc 
religicm; de  sii ectiiclio brota 12. ~iecesi- 
dad de iin sistema d e  crcencim, qnc es 
lo cine cowtitiaye la religion. 

gi: Piadoste. 
-Las iiiterrogacioncs hcrlins por el 

inncctro. tienen por objeto prxisar  al 
tliseipiilo Ii darse cuesta de lo que sa- 
h r .  de lo que jilzgri, em:1ydndose en 
Iwwar; ;' si 110 sa'ne, el de  1:acerle co- 
nocer su ignormci-. Las ccestiontls 
de esta manera dirigidas. con en las 
iiixios de tln profesor lilibil uri ta t imu- 
lo pxri excitar :l los i i i i i op ,  y Iw. piedra 
de tocjue para p r ~ b a r  mcajmiiJa(1. 

,J. X d e  Geimdo. 
-Ls u:iick ieccilin de  ~ n o d  que 

conviene en !a y la ni& iin- 
portnnte en tod,is las epocas, es esta: 
"no hcccr 111~1 d nadie". E1 iuismo pre- 
( ~ p t o  de hacer bien, si no se subordina 
al autcrior, es peligroso, falso, contra- 
dictorio. ;Quieti es el qiie no lince bien? 
Todo el ninndo lo lince, lo m i m o  el 
malo que los dein:is; el lince fciiz d uno 
:i costa de ~ ~ ( ~ i i  ini'elice,.. y de  alli pro- 
vienen tud3s n ~ ~ e s t r a s  e c s h z i i d ~ d ~ ~ .  

Ro~rssenzc. 
-El1 cualquier ectiidio q n u  se eni- 

p ' e n c h ,  sin 12 idea de las C O C D S  iepre- 
seritndas, los signos que las representan 
110 valen t r d a .  Quiercse Li veces en- 
sefiarle a un niiio la descripcirjn de la 

tierra. y no se Ic enseila sino el cono- 
cimiento de mapas: se le ensenari nom- 
bres de paises, ciudades. rios. cuya 
existencia el no concibe sino en el pa- 
pel en que los encuentra. . . . . . Decla- 
ro q1ie despues de dos aiios de esfera y 
de cozmograi'ia, no Iiay rolo nino 
cjue, COE las reglas que le Iian dado, 
pueda encniriinnrse de Paris a Saint- 
Deni?. 

Rousseau. 
-Si no se aplican todos los cuidados 

a1 desarrollo del hombre en los prime- 
ros grados de su vida, dificultase para 
m& taicle el progreso de la educacidn. 
Ezte olvido. esta negligencia harto co- 
mun, es frecuentemente cansa cle que 
el liombre se aparte del fin Ci que ten- 
dian sris fi~cultsdes J- aspiiaciones. 

FroeOel. 
-Hacer el bien libremente; he aqui 

toda la vida moral. El bien constitu- 
ye el fondo de la vida; la libertad es 
la forma. Ea necesario hacer el bien 
bajo la forilia de In libertad: tal es el 
deber 1 el mandamiento impuesto al 
hombre.-Dr. T8e~ghie.r~. 

-Un profesor que pretendiera de- 
mostrar sin cesar, enseliaria mal. 

CToiner, Do~ninquez. 
s s  $emb3oses y siias cam 

saas. Con inoiiro de  los recientes terre. 
motos: que han  reducido a escombros 
gran piirte de la ciudad de Cliarlestoil, se 
han expuesto por la prensa diferentes 
teoiias sobre las causas que producen 
esas convulsiones seismicas: entre ellas 
creemos que icerecen reproducirse las 
de u n  astronomo: 

Nuestro planeta es un globo deliqui- 
do  calido cnbierto por partes de  una 
clelga~la costra solida, segun se deduce 
d e  los experimentos hechos. La atrae- 
cion de la luna produce iunreas en la 
siiperficie liquida de este planeta y se 
debe tener en cuenta que el liquido in- 
terior de la tierra, que tiene ochenta 
millas de prof iindidacl, es igualmente 
elhstico y susceptible de agitarse, y que 
a esa atraccion. Es ta  masa liquida, por 



razon de  su inmensidad, debe ejercer 
una e~iorme presion de dentro tt fuera 
sobre la superficie de la costra Lerriiquea. 
Llega un momento en que el sol y uno 
6 dos planetas mayores se ponen en 
linea recta 6 en conjuncion con la tierra 
y la luna, que es lo que sucedio cuando 
el terremoto de Charleston. El resul- 
tado de esto Pu6 una atruccioii adicional 
que aumento la tendencia de  la innien- 
sa masa derretida en lo interior de la 

, tierra S prolongarse en proporcion, a- 
crecentardo l a  presion liacia fuera. Es- 
t a  fuerza puede ser bastante poderosa 
para vencer la resistencia de la costra 
terrestre en un punto debil en el que 
se produce un terremoto. Pero la ve- 
locidad de  la tierra sobre su eje es tan 
gancie, que la parte clbbil de la costra 
se separa en breve de  la linea de atrac- 
cion con lo que disminuye y cesa el 
inovimiento. A l  cabo de veinticuatro 
horas la tierra vuelve aproximadameute 

3 B la misma posicion y probablemente 
se torna a sentir nnn pequefia sacudida 
en la parte dkbil. Mas como la luna 
cambia constanteiiiente de posicion, ya 
para entonces se szpara u n  tanto de la 1i- 
nea deconjuncion,~ (+o1110 esta diferencia 
aumenta de dia en dia, con ella disminu- 
ye la presion sobre la costra terrestre. 

$sta coincidencia planetariri, puede 110 
ocurrir hasta dentro de miles de afiosy 
es muy probable la repeticion del feno- 
meno ea el mismo punto por algun tiem- 
PO. 

Con esta teoria bastante cientifica y 
basada en la de las mareas, universal- 
mente admitida por los hombres de cien- 
cia, explica tambien si: autor la forma- 
cion de los valcanes. 

Las memoaims a2eB G&d. 
Giraink-Algunas cifms acerca de 
los materiales usados en la impre~ i  ' 
ael libro.--Durante los ejercicios dedi- 
cados a 1s memoria del Gral. Grant, se 
leyo la siguiente curiosu estadistica con 
respecto d la obra de lus memorias del 
Gral. Grant. En  la encuadernacion de 
los libros con percaliua, se usaron 
44,359 varas cuadradas d e  lienzo, las 

que puestas en una pieza, liarian una 
tira de lienzo de una vara de ancho y 
veinticinco millas de largo. E1 oro 
usado en el estampado y rotulacidu, etc. 
en todas lbs clases de encuadernacidti, 
si se acuiiase, llegaria d la cantidad do 
$15,446 57. Se usaran 276 barriles 
de pasta de encuadernar, con un pes) 
como de 69,000 libras. Se usaron 
27,882 pieles de  carnero, 7,221 de 
cabras y 138 de terneras. Con10 ningu- 
na de estas pieles estaba rajada, reprc- 
sentaban, por supuesto igual numero 
de animales. Se emplearon en la impre- 
sidn como 302,310 resrnas de papel, 
con un peso de 1313,880 libras o' 9064 
toneladas. Puesto estg en una pieza 
haria una tira de papel de dos pies de 
ancho y 1,682# millas de largo. Si los 
libros se amontonaran en una hilera, 
esto es, lo misino como aparecen en un 
estante para libros, se necesitaria un 
entrepano de 19$ millas de largo para 
sostenerlo. Si se pusieran juntas las 
paginas de los libros harian una tira 
de papel de seis pulgadas de ancho J 
6,7295 millas de largo. Cuarenta y 
dos prensas de vapor trabajaron de dia, 
y de  noche, y mds de 1,000 operarios y 

.mas de 9,000 agentes en la distribucion 
de los libros. A estos ultimos, casi todos 
soldados viejos d viudas de sol dados, 
se pagd en comisiones por vender el 
libro mis  de $1.000,000 al contado. 

Por causas que de nuestra voluntad 
no dependen, se ha demorado la publi- 
cacion del presente numero de laR,evista. 

o emitiremos opinion 
razonada sobre los indiscutibles pro- 
gresos que la instruccion ha logrado 
durante el ultimo ano escolar en toda 
l a  Republica. 
El museo pedagdgico se inaugu- 

rard tan pronto como llegue el contin- 
gente de todos los Departamentos. 

Recomendamos a las juntas de ins- 
truccidn y a Ias corrisiones de vigilan- 
cia que procedan con actividad par,% 
que la proyectada obra no fracase por 
falta de elementos. 



(Continuacion ) 

LECCION XVI. 

Debe clesarrollarse 122 idea cle lo 
$61.9~0. 

CCALIDADES DE IA 13ARBA D E  BALLENA. 

E3 ela'stica. Es fibrosa. 
Es clurailc. E s  opaca. 
D:7*i";1. Firme. 

Usos-Parn dar coiisiutvncia: para 
fLtbricnr Iitigns, etc. 

LECCION XTTII. 

El jengibre. 

Deben desarrollarse las siguientes 
id e z s :  picante, acre, ~izedicind.  

CrALIDADES DEL JESGIHI1E. 

Es picante. Es aspero. 
Oscuro. Opaco. 
8cco. Saluclwble. 
Dwo. Medicinal. 
Fibroso. Acre. 
Airomitico. Carmelita claro. 

Uso-Para dar sabor al alimento; 
para remedio. 

Beben desarrollarse las siguieiitcs 
id ea5 :  osado, jZeXible, art$cinl. S 

CZ'ALIDADES DEL PAPEL SECANTE. 

Es absorbeii!i~. Es iii.r,ii~it. .  
Poroso. Opaco. 
Suave. I~lflsmzhlc. 
Delgado. Ficil do rasgar. 
Rosado. Art;Gcizl. 

suprimir Ia t i n t a  que ha- 
ya  denids. 

LECCION XIX. 

CUALIDADES DEL SAUCE. 

Es duro. Es fibroso. 
Iuflamable. Oswro. 
Opaco. Flexible. 
Sdlido. Blainco. 
Elastico. Oloroso. 

EE@@IOW XX. 

Dche desai.ro!!a,rse la idea da lo y a -  
SOSO. 

CUALIDADES DE L b  LECHE. 

Es blanca. Es  grasosa. 
Liquida. Nutritiva. 
Opaca. Dulce. 
Saludable. 

650s--Para hacci. quesos, rnsntequi. 
lla yv tortas; para beber; pfirs nliinento 
de los animales jdvcnes. 

CUALIDADES DEL AGGOZ. 

Es blanco. Es sdiido. 
Duro. Poroso. 
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Opaco. Absorbente. 
Liso. Saludable. 
Fuerte. Nutritivo. 
Bri1la.n te. 

Uso-Para alimento. 

LECCION S X I I .  

Deben desarrollarse las ideas de lo 
granuZoso, sdpido, snlw o y p~eserzwfi.co. 

CUALIDADES DE LA. SAZ'. 

Es blanca. Es dura. 
BrilIanle. . Opaca. 
Granulosa. Soluble. 
SQpida(que tiene sabor) Fusible. 
Salina. Preservativa. 

Usos.-Para sazonar el alimento; co- 
mo antiputrida;para fertilizar la tierra. 

LECCIOX YXIII. 

Es dilro. Es conico. 
Opaco. Opaco. 
Desigual. Fuerte. 
Hueco. Amarillo oscuro. 
Oloroso al cluen~arln. Fibroso 

Usos-Para hacer peines. cola, lin- 
ternas y cabos de cnchiilos d tenedores. 

LECCION XXIT'. 

El marfil 

CC'ALIDADES DEL MARFIL. 

Es duro. Es opaco. 
Blanco. Solido. 

Liso. Bnrrible. 
Brillante. 

LECCION XXV. 

Un pedazo de corteza de roble. 

Debe desarrollarse la idea de lo as. 
tringente. 

Es carmelita. Es fuerte. 
Aspera por fuera. Sdlida. 
Lisa por dentro. Durable. 
Opaca. Fibrosa,. 
Seca. Oscura. 
Inflamable. Astringente. 

%os-Para precaver el arbol do la 
intemperie; para adobar pieles. 

LECCION SXT'I. 

Por medio dc este objeto los ninos 
pueden adquirir idea del cilindro; pues 
no dejardn de observar que los extre- 
mos son obtusos y que la otra superfi- 
cie es curva. 

Debe desarrollarse en esta leccidn 
la idea de la forma cilinciricch. 

La superficie. Es duro. 
Las fases. Oloroso. 
Los extremos. Largo. 
El plomo. Sdlido. 
La madera. Opaco. 

Inflamable. 
Seco. 
Carmelita, 
Una faz en curva. 
Losextremosson obtusos. 
La forma es cilindrica. 
El plomo es gris. 
Circular. 
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Frdgil. 
Desinenuzable. 
Brillante. 

LISOS-Para wcribir, dibujar, &. Htic 
base decir a los ninos cudiido se prcfie- 
re el ldpiz 6 1s pluma y vice.l;crsa, 

Eu esta y otras leccioiia, debe ejer- 
citarse la facultad conceptioa, hacien- 
do que los ninos recuerden algilrn otro 
objeto, en que antes hayan observado 
la cualidad de la iiiflainsbilidad, 6 de 
la friabilidad. 

LECCION X S V I t  

Una vela de sebo o de cera. 

Este objeto recuerda la idea del ci- 
lindro, adcjuiriia en ixna 1ecciGn ante- 
rior, J- presenta las partes peculiares 
de la vela. 

PARTES. CVALIDADEP. 

El pabilo. IXs ciliudrica. 
La cera. Dura. 
La superficie. Opaca. 
Las fases. Blanco-amarillen ta. 
Los extremos. El sebo es firme. 
Los fiios, Fusible. 
Elextremo superior. El pabilo c s  inflsmwblp. 
El extremo inferior. Aepero. 
El medio. Blanco. 

Fibroso. 
Flexible. 

Uso-Para aluinbrar. 

Se debe preguntar U los niiios: Que 
debe liscerse untes de que 1% luz alum- 
bre? En que se courierte cl pabilo? 
En que el ~ e b o ?  

LECCION X'S~'II1. 

Una plutne presenta muchas partes 
diferentes; las cualidades de algunas de 

ellas son opue~tas a Ins de las o- 
tras. 

Dzbeiz desarrollarse en esta leecidn 
la8 siguievtes ideas: mgzdw, acanalado, 

El cailcin. 
La saeta. 
La pluma. 
Las capas. 
La medula. 
La punta. 
La hendidura. 
El brazuelo. 
La superficie. 
Las fases. 
La piel. 
La canal. 
El interior. 
El exterior. 

Es trasparente. 
Cilindrica, 
Hueca. 
Brillaute. 
Dura. 
Elastica. 
Ainarilla. 
Semejante al cuerno. 
La saeta es opaca. 
Angular. 
So'lida. 
Blanca. 
Firme. 
Dura. 
Acanalada. 
La medida es blanca. 
Esponjosa. 
Porosa. 
Elastica. 
Stiave. 

TERCER PASO.  

Observacioser preliminares para la direccion 
del maestro. 

En estas series debe procurarse que 
los niiios observen las cualidades que 
no puedeti ser percibidas por los sen- 
tidos unicamente. Asi,. inostrandoles 
a un inistno tiempo lana original y te- 
las de lana j- preguntandoles sobre la 
diferencia qile hay entre las dos ,  facil- 
mente concebiran las ideas de izatu,ral y 
artijciul, Asi tambien, debe hacerse- 
les ilotar la diferencia entre extrangero 
y mturul; exotico e ind(yena; ~er/e/ctl y 
nziize~*cll, e tc. e t c. 

En este paso deben ponerse mas de- 
cididamente en ejercicio las facultades 
conceptivas; el modo de hacerlo esta 
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marcado por la cldridad de las ideas 
ok tmidw por medio del cultivo cuida- 
dosr. de  1% nercep::ida. 

&m5 es esto?--Un pedazo de tiza--- 
De donde se saca la tiza?--De la ticlr- 
rn--ielduio se llaman los 1ugarst.s de 
dnnde se s3c3 1% tiza?--Minas dc tiza. 
Dios ha puesto una gran cantidad de 
tiza en liz t i a r s  dc  algnuos paises, de 
manera que forinc: coiims dc- poca -le- 
vacioo--Dor,rle ha visto usted alguna 
colIaa?--L2 tiza, dice usted, la saca- 
mos de la t i ~ r r ~ :  usted recuerda que el 

- papcl es hecho por el liombre, el cuero 
es preparado por el liombre, pero la 
tiza n;> cs  hecha ni prcpi-rada por 61; 
v por tanto decimos, que e* una sustan- ". 
cia ndL~rui--Por qne cleciinos que la ti- 

- za es sizstaiici? natural'?--Porque no es 
hecha ni prapnrada por el hombre. 

P o r  que dice usted quc esto cs tiza? 
Porque L S  IJI.;I,LIU~-,S~; la tiza cs b!an- 
ca, pero !a lecbe tambibn; en que las 
distingue l ;s te t l l rEn que la leche es 
liquida--Si; la tiza no se ciesprende 
gota a gota, sino que f c m a  una masa 
solida--La tiza es sG1ida -Por qub'l- 
Porque no forma gotas sino pedazos 
consisten te?. 

Ahora vea usted este terrdn de azii- 
car; es blanco y solido como la tiza; 
en q72e se dif'c'crencian?-En que este cs 
chispeante-Si; mientr:,s que la tiza cs 
oscura. Ya h:t risto uatt.d q u c  la tiza 
es blanca, sdlidz, y oscuict. Veala de  
nuevo- Yo podemos Ter ai  traves de 
ella-Que pnede, pues. decirse de ella? 
-Que es cipaca-Asi, por e1 sentido de ". 
la v id% usted Iia descubierto que la ti- 
za es blmcc/,  solida, oscura J- opaca. 

Ahora toque la tiza-Es ~IILIJ- seca- 
Frotela-Se desmorona-En cjue se con- 
vierte al desmoronarse?-En polro- 
L a  tiza es seca y desmenuzable. Que 
sucede cuando paso la tiza por  obre la 

LECCION 11. 

pizarra?-Parte de ella se queda ahi, 
dejando un:% ina~ca-Eso cs porque la 
tiza es c:csniennzslile-e'i1;{I t F la cua- 
lidad de la t iza que nos !a hace itti i?- 
La  de ser deses7izerluscc6le-Quien le di6 
esta utilisima cualidrtd?--Dios-5i; Dios 
hizo la tiza y la hizo desmennzxb!e. 

Ndmbrcme usted un sentido por el 
ciial 1xreiibii::os ~ 1 g u n m  cualidndee, 
fuera de  la vista y el tncto-Ei olfato- 
Bien; huela la tiza-So tiene ningun 
olor; es inodora-Como percibe usted 
qce el aziicar es dulce?-Probanriolo- 
Pero como la tiza no es coaible, u s t d  
no puede probarla; toyuelti con la lea- 
gua y d i g m e  lo que olxervc-Que se 
adhiere a ella-Si; repi t : ;~~ t d o s :  "La 
tiza se ac1hiei.e a la lenguai'-Piira 9126 
ha visto usted que se use In tim?--Pa- 
ra escribir en el tablero. 

Ahora repitan todo lo que liayac 
aprendido respecto de !a tiza. 

'.La tiza se saca de las minas de tiza. 
Hay tanta en la tierra de algunos pai- 
ses que forma colinas. Ea tiza es una 
sustmcia natural, dc grande utilidad 
para el humlirn. La tiza tJs b'anc?, sb- 
lida, oscura 3- opaca; al tocarla percf- 
bin~os que es seca y adhesiva; es des- 
menuznlulc y por tmto  apropiada p x a  
cscribir; es irzodorn, y se rica para cs- 
cr i l~ir  en el tablero. 

l ' e n g ~  en l i ~  :i;~:io i i ? ~  su?!aiicla n:i- 
tiira!, cuyo nombre d(-s,,o que ustedes 
me digcn. Pero antes diganme: que 
quiero espr?sar cuando digo susta~icia 
natud?-Lo que no es obra del hom- 
br2-La swtnncia naturttl que  tengo 
en la mano sc extrae de 1s tierra; es 
negra y muy util para el hombre; adi- 
rinpu que es-Un pedazo de carbdn- 



;Cumo se ha averig~xado cuantas le- 
guas mide Ia circunferencia de la tier- 
ra? ;De que medios podriamos valer- 
tios p r a  arerigaar la latitud de Bogo- 
ta, si 30 tuviesemos ni mapa. ni glo- 
bos donde poder hacerlo? 

T~ISTRIBI?CIOS DEL COLOR SOLAR E S  

EL GLOBO. 

XVIII. 

131 nuestro trnzar*i un circu'o en el 
tsblere. 

T'1 ~ c l i p e ,  sirvase trazar en este cii.cu- 
I o  Una linea que r ep re se~ te  el Ecuador. 
SrEalc 19s IIOIOS-~CU~ULG dista cttda 
polo del Ecuador? i,Eii c u h t a s  partes 
ctcbe dividir, pues, los cuatro cuartos 
d:: este circulo, esto es. las c ~ a t r o  pnr- 
tes de  61 carupr~ndidas entre el Ecna- 
dor J- los polos17En 90' cnda una- 
;Por. qnit?-,Divida usted, pues, cada 
cliarto en 9 partes iguales de 10 grados. 

cuantas partes divide el Eciia- 
dar ti este circnlu?,--En dos- son i- 
gnalcs?,--;Por que?-Seilale laparteque 
qw3a u1 S o r t e  del Esilador. &a par- 
tt. se llama h e w i s j k i o  boreal. Boreal 
i.s coino decir del norte. Senale usted 
la parte que qneda a l  sur del  Ecuador. 
Esa parte se ilairia hemisferio nzlsfrctl. 
hiistral  quiere decir del sur. 

Jose, trace nsted en ese circulo m a  
linea que represente el meridiano. 
ciidiitus partes esta dividido, este cir- 
culo por el meridiano? ;Son ignales?i- 
Por  que? ;Cuantos grados debe tener 
cada. una de estas pnrtes de E. a O.?- 

1807;Por qu6'1 Senale usted la parte 
que estd a la derecha del meridiano. 
Esa parte se 1 lama hemisferio orientad. 
Seliale usted la parte que esta a la iz- 
quierda del meridiano. Esa parte se 
llama el hermisferio oceldeieiztai. 

Seiiale, Jacobo, en este mapaniundi 
el Ecuador-el meridiano. Muestre uiz 
pais situado en el hemisferio boreal. 
;Cndntcs grados tiene este hemisferio 
en la dircccidn de N. Q sur? Senale up 
pais situado en el hemisferio austral 
--uno situado en re1 oriental --uno si- 
t u d o  en el occidental. ;Que circulo 
separa el hemisferio boreal del austral? 
;Que circulo separa el hemisferio oiien- 
tal del occidental? Senale usted en el 
globo (si lo hay en la escuela, y si no, 
puede servir para el i~iismo efct;to la 
bola de madera que hn servido para la 
esplScacio'n de las lecciones anteriores) 
el Ecuador, el meridiano, el her•âisferio 
boreal, el austral, el oriental, -y e1 
ocidentrul. 

X I S  

LA NUEVA 

El maestro trazara un circulo en el 
tablero, y representar;ien el el Ecuador. 
A 2 3 ;  grados d cada ],ido del Ecuador 
trazara una linea paralela i. este cir- 
culo; y i 234 grados de cada polo, otra 
linea paralela a las auteriores. El cir- 
culo debe estar gradiiaclo para facilitar 
la operacidn. Seria conveniente que 
er;tas lineas fueran dc distiutos colores. 

Esta liilea (se supom que el maes- 
tro In esta senalando) que dista 234 
grados al h'orte del Reiiador se llama 
t;.opZco de cancer. 

Esta otra que dista 23q grados al  
siir del Eciia.lor se llama tropico de 
, . ~ ~ i c o r t z l o .  

Esta linea clue dista 27S grados del 
polo norte sc llama cimzlo polat* artico. 

Esta otra qile dista 239  grados del 
polo sur se llama circulo polas. anturt.ico. 

Seizale, Niguel, el circulo polar drti- 
co--el antirtico--el trdpico cle cancer 
--el de capricornio. iCudnto dista del 
Ecuador el trdpico de cancer---el de 
capricornio? j,Ondnto distn del polo 
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l norte el citcalo polar artico:' ;Cudnto 
dista del polo sur el circulo polar an- 
tdrtico? ;Cuantos grados h a ~  del Ecua- 
dor a cada polo? Si e! circulo polar dr- 
tico dista 23& grados del polo norte 
;cudritos d i s t ad  del Ecuador? ;Cuantos 
del trdpico de cancer? Si el circulo 110- 

lar antartico dista 13& grados del polo 
sur ;cudntos dista del Ecuador? ;Cuaii- 
tos del tropico dr  capiicornio? 

Juan, senale cn el nmpamundi el 
Ecuador, el circulo polar artico- el 
antdrtico- -el trcfpico de cancer-el de 
capricornio. Seilale, Jacobo, en el glo- 
bo (d en la bcla de madera) los trdpi- 
cos; los circulos polare,~, el Ecuador, etc. 

Nunca esta por deinas repetir. El  
maestro no debe perder ocasicfn de ha- 
cer repasar :i los niiios las iiocicncs ya 
adquiridas. 

SS. 4' 

Seiiale, Xiguc.1, el espacio (cn un 
circulo como el que se trazo estudian- 
do la leccidn precedente) comprendido 
entre los dos trdpicos. Ese espacio se 
llama zona intertropical. La palabra 
zona equivale a f .  Intertropical 
quiere decir que esta entre los trdpicos. 

c ixulo divide la zona intertropical 
en dos partes iguales?,---Ei Ecuador- 

grados tiene cada una de es- 
tas partes en la direccion norte sur?- 

~ r n d o s  tiene, pues, la 
zona intertropical en la niisms direc- 
cidnl ;Cuantos grados tiene estazona eil 
la direccidn de E. Li O.? -360-- ;Por 
que? 

Seiiale, Joze, la purtc de este circulo 
coiuprendidz eiitrc el tropico de cancer 
y el circulo polar artico. Esa f8-ja se 
llama zom tempic~dn de? norte. 

Seiiale la parte del circulo limitado 
por el circulo polar anttirtico y el trd- 
pico de  capricornio-Esa fatja se 1 lama 
zona templada del sur. 

Senale, Felipe, la Cija cmpreudidm 
entre el circulo polar urtico y el polo 
norte-Esta se llama zona ~ k t c i n l  del 
norte. 

Senale la faja comprendida entre el 

circulo polar antartico y el polar9sur. 
Cdmo se IIama esta fzjal-Zona glacial 
c7el SU?.. 

Senale. Jacobo. la zona glacia! del 
norte-la zona templada del norte- 
Izl i u  tcrtropical-la templada del mr -  
la glacial del sur. 

Senale, Pedro, en el mapamundi 1% 
zona glacial del norte--la, intertropical, 
etc. Senale un pais situado en la zona 
intertropical-en la templada del nor- 
te-en la del sur, etc. 

Senale, Joaquin, en el globo la zona 
intertropical---la glacial del sur. etc. * 

Enti3 que circulo esta comprendida 
la zona intertropical- laglacial del nor- 
te-la glacial del sur-la templada del 
norte-la templada del sur. 

;Cuantas zonas hay entre elEcuador 
J- cada polo? Dos y media, d saber: 
una glacial, una templada y media in- 

grados tienen en 
la direccidn norte sur estas dos zonas 
J- media? Cuantos grados correspon- 
den a la media intertropical? Cuanto 
distan los tropicos de los circulos po- 
lares?-Lo que resta quitando 47 de 
90-Por que 47 de 90.1-Porque el tro- 
pico de cancer, por ejemplo, dista 239 
grados del Ecuador y el circulo polar 
artico del polo norte otros 234 que su- 
mados dan 4'7; los cuales deben res- 
tarse de los 90 que hay entre el Ecua- 
dor y el polo, para saber cudi es el cs- 
pacio comprendido entre el tropico de 
cincer y el circulo polar artico-Cudn- 
to tiene pues de norte a sur cada zona 
templada-curint o cada zoon glaciall- 
;Cuantos grados miden de norte a siir 
las cinco zonas en que se divide la 
tierra:' 

XXI. 

El calor del sol no se reparte igual- 
mente entre estas dif~rentes  zonas: 6 
unas les toca mas, a otras menos. Con- 
viene estudiar este punto con especial 
cuidado porque adelante habremos de 
aplicar a cada paso las nociones que 
adquiramos sobre el particular; y por- 
que sor1 notabilisirnos los efectos produ- 
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cidos por la desigual reparticion del 
calor solar en el globo. Baste apuntar 
por ahora que dicha distribncidn influye 
considerablemente en la de los anima- 
les, en la de los vegetales y aun en la 
cie los hombres en 12 superficie de la 
tierra. 

Cn hombre que esta, de pies se halla 
efi 1% direccidn vertical. Vertical es 
tambibn la direccidn de la plomada, 
instrumento de que se sirven d menu- 
do los albaniles y que todos ustedes 
conocen. ;En que direccitn estin los 
pilares del corredor de la escuela? ;Es- 
td vertical la vara que acabo de rccos- 
tar a la pared?-;Cdmo estd colocada 
esta vara?-Oblicuamen te-Trace, Mi- 
guel, uua linea, vertical en el tablero- 
una linea oblicua-iEn que punto poco 
m& d menos ve usted el sol ri las nu+ 
ve de la manana? que direccidn 
nos envia C; esta hora sus rayos?-0- 
blicuamente-Seilale usted el punto en 
que ve el sol d que di- 
reccidn nos envia entmces sus rayos?- 
Verticalmente-;A que hora hace lnas 
calor, d las nueve de la manana 6 d 1 ~ s  
doce deldia?-;Uiiando calientan, pues, 
m& los rayos del sol, cuando caen o- 
blicua d verticalmentcl -Cuando caen 
verticalmente. 

Esto procede principalmente de que 
conforme se va elevando el sol sobre 
el horizonte ya disminuyendo el espe- 
sor de las capas de aire que sus rayos 
tienen que atravesar para llegar d la 
tierra. El aire absorbe parte del cn- 
lor solar; y de consiguiente mientras 
menor sea el espesor de las capas de 
aire que los rayos solares atraviesan, 
menor sera tninbien la cantidad de ca- 
lor absorbida, y mayor la que puede 
llegar hasta la tierra. 

[El maestro trazara un circclo y en 
el dos lineas que figuren los trdpicos. 
Luego prolo~garli. nn poco estas lineas 
hdcia In derecha y marcad sus dos 
puntos extremos con las letras n 1 h.] 

En el circulo cluo acabo de trazar he 
prolongado indefinidamente los trdpi- 

tos. Supongamos que estos tocan el 
cielo eri los puntos m a m c l o ~  con las 
letras i~ h. Estos pnntos marcan los 
pnntos entre 10s cuales parece mover- 
se el sol. (1) De suerte que este astro 
no sale jamu's de 1s zona intertropical 
celeste. Si los puntos a O marcan los 
limites entre los cuales se mueve el sol, 
d mejor, si este no sale jamds de Ia zo- 
na intertropical del cielo ,en que zona 
de la tierra caerdn, Felipe, casi verti- 
calmente sus rayos en todo el ano?- 
En la intertropical--;A que zonas Ile- 
gardn los rayos del sol oblicuamente a 
mediodia?-A las templadas y glacia- 
les--;A que zonas llegan con mayor 
oblicuidad, u' las templadas d 6 lasgla- 
ciales? 

Asi es; los habitantes de las z o n a  
templadas y glaciales jamas tienen el 
sol en el zenit, cs decir sobrz la cabeza- 
d medio dia. 

Los habitantes de Ins zonas templa- 
das lo ven elevarse d lo sumo como 
hasta el pnnto en que nosotros lo ve- 
mos d las once menos cuarto de la ma- 
Eana pero en una gran parte del ano 
no alcanza ni con lnucho d elevarse 
tanto. La m j o r  d que lo ven eleva$ 
se los habitantes de las zonas glaciaIes 
es d la que tiene para nosotros a l a s ,  
nueve de la manaria. 

Puesto que los rayos del sol calien- 
tan tanto menos cuanto mds oblicua- 
mente caen sobre iiri lugar ja que zona 
- - 

[l] Su dice que p a r e e  msvars?, no que 
se mueve. El movimiegto dioroo de la tier- 
ra se nos manifiests par una rotacl6n apa- 
rente del cielo en tomo ou?stm; de igual 
mariera, 6 causa del movimieoto de  la tier- 
ra alrededor del sol, nos parece que este 
astro describe una curva alrededor de la 
tierra, que es en realidad la que esta dee. 
cribe alrededor del sol. Continuaremos 
explicando las casas como pasan aparente- 
mente, porque nos parece m h  facil poner- 
las de eate modo al afcaicce da los ninos; 
pero es meneater advertirlea que la verdade- 
ra cause de los feaomenoe que pasamoe B 
describir, es el i~iovimiento de la tierra al+ 
rededor del sol. 



envia mayor cantidad de calor este 
astro?-A la intertropical. [l] jA ciid- 
les les toca menor cantidad de calor?-- 
A las cuci!es un termino 
medio?-----A las templadas- ---;Por que 
se les dar4 d estas el nombre de tem- 
pladas y a aquellas el de glaciales 6 
frigidas? 

&Que puntos nlfirenii los limites entre 
los cuales parece moverse el sol? 
que zona del cielo no sale, pues, el sol? 
&En que zona caen casi verticalmente 
los rayos solares todo el ano?-;A que 
zonas llegan con mayor o nienor obli- 
cuidad? que recibe mas calor 1s 
zona intertropical que !as otras? 
que les toca mas a las templadas que a 
las glaciales? que B esta menos 
que 8 las otras? Por que calientan me- 
nos los rayos del sol cuando caen obli- 
cuaniente sobre un lngar? 

XXIJ. 
El maestro trazara en el tablero un 

circulo algo grande, y en el lineas que 
representen cl Ecuador y los dos trd- 
picos; prolonigara luego uti poco estas 
lineas; y marcara con la letra A el 
punto donde termina la que figure el 
trdpico de clincer, con la letra B, el 
punto donde termine la que representa 
el Ecuador y con la letra C el punto 
donde termina lz que represente el trd- 
pico de capricornio. 

En el circulo que acabo de trazar he 
prolongado uu poco los trdpicos y el 
Ecuador. El tropico de cancer toca el 
cielo en el punto A, el Ecuador en el 
punto B, el tropico de capricornio en el 
punto C-Seiiale, Miguvl. la zona in- 
tertropical celeste, esto es, el espacio 
del cielo comprendido entre los dos 
puntos en que los trdpicos, prolonga- 
dos, tocan el cielo-Senale los puntos 
entre los cuales se inneve el sol. 
- - 
[l] AquE se estudian ine circunstancias 

puramente astronomicns que influyen en el 
clima de las difmntes comarcas de la tier- 
ra. Adelante ae veran IEE causas fi~iieaa qut: 
modifican el que una comarca debiera tener 
en razon de au Irrtitud. 

Cuando el sol esta en el punto A, es 
decir, en elEcinador celeste, pobre que 
punto de la tierra caen sus rayos ver- 
ticalmente?-Sobre el Ecuador de la 
tierrn-Xentras el sol va del punto B 
al punto A y vuelve al punto B 
bre que hemisferio terrestre caen sus 
rayos con mayor oblicuidad?-Sobre el 
hemisferio austral-Sobre cual caen 
con mayor oblicuidad? Sobre el boreal. 
-Mientras el sol va del pnnto B al 
punto C, y vuelve otra vez al pnnto B 

que hemisferio caen sus r 
con mayor oblicuidad? Sobre el b 
-Sobre cual caen con menor oblicd- 
dad?-Sobre el ssustral--Cuando el sol 
esta en el punto B, ;sobre que hemis- 
ferio caen sus rayos mas oblicuamente? 
-Entouces estos caen con igual obli- 
cuidad sobre ambos hemisferios-iQue 
hemisferio del cielo recorre el sol mien- 
tras va del pnnto B al punto A y vuel- 
ve al punto BZ--E1 boreal--Que hemis- 
ferio del cielo recorre el sol mientras 
va del punto B al ptiiito C y vuelve al 
R?--E1 austral. 

El maestro indicara la direccidn de 
los rayos solares por medio de lineas. 
Las respuestas apuntadas en el parra- 
fo anterior se ociirren naturalmente a1 
nino viendo la figura; 3- stiirgiendoselas 
por medio de las pregtmtas arriba in- 
diczdas d de otras analogas. 

El col permanece en el hemisferio 
norte del cielo en el espacio de tiempo 
que media entre el 21 de marzo [dia 
en que el sol llega al Ecuador de paso 
para el norte] y el 23 de setiembre 
[dia en que llega otra vez a1 Ecuador 
de paso para el sur] ; y en el hemisferio 
sur en el espacio de tiempo que media 
entre el 23 de setiembre y el 21 de 
marzo. El  dia 21 de Junio estci en el 
trdpico de cdncer, y el 22 de diciembre 
en el de capricornio. 

iEn que tiempo esta el sol eil el he- 
misferio norte del cielo? iEn que tiem- 
po en el hemisferio sur? iQ,tie dia llega 
al Ecuador de paso p a w d  norte? iQue 
dia llega a1 Ecuador de paso para el 
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;Que dia llega al tropico de can- 
cer--;()~e dia a! de capricornio? 

Jlientras el sol pernianece en el he- 
misferio norte del cielo, son mis  largos 
]os d h s  que las noches en el hemisferio 
boreal; y mds largas las iioches que 
los diiis en el hemisferio austral. En- 
tonces l i ? ~  primavera 4- estio en aquel, 
y oti""': invierno en este. 

Mieiitias e1 sol perinanece en e1 lie- 
misferio sur del cielo, son m& largos 
los dias que las noches en el he'iiiisferio 
austral y !as noches mas largas qc2 los 
dias en e: hemisferio boreal. Euto:~ 
ces km2y primavera y estio en aq:rel y 
o t K u  ! i:lr7crrio en &te,. 

. < y  
r :Co son irida largos los d;:,c c - L , ,  

las I?OC'IFS en el Iienlisfm-io Loreal? 
Ci~,:~l!l~)  PO^ las  noche^ n1h Inrgas qu': 
los dias en este liemiuferio! Cudndo 
son las noches mis  largas que los dias 
en el h2:nisi'erio austral--Cdndo mds 
largos los dias que las iloches en este 
liemisfirio! Cuando hay primavera J- 

estio en el Iieinisferio horca!--en el aus- 
tral:' Cudiiclo hay citono e invierno en 
el boreal-en el austral? 

En el estio liace mucho calor; 1: por- 
que entoaces los dias son largos y las 
noches cortas; y 20 porcjue los rayos 
solares caen con menor oblicuidad sobre 
el hemisferio en que reina esta estacidri. 

En el invi2rno hace i:nneho frio; l? 
porque entonces las noches son largas 
y los dias cortos; y 2? porque los rayos 
solarescaeii con mayor oblicuicf,ad sobre 
el lieiuisfcrio en que reina esta estaci6n. 

( C X I Z ~ ~ ~ ~ U C C T ~ , )  

F'ISICA. 
L E C T L H ~  P A R A  L A S  

POR J. HENRI FABBE. 

(Il'r•ádi(cido J I O P  Tomds Cuenca.) 
- 

s e  inarca con tinta 6 con una he- 
bra de hilo e1 nivel actual, y se aproxi- 

nia la botella a1 fiiego. El nivel sube 
poco 5 poco sobre la inarca, que permi- 
te seguir !os progrwos de la dilatacion. 
Seuiendo la precaucion de no dejar 
que se d e r r ~ n ~ c  el liquido por la boca 
de la botella, se 1s vera cuando esta 
haya sido retirada del calor, bajar gra- 
dualmente y volver a sii nirel  primi- 
tivo. No se necesita mas para persaa- 
dirse de que todos los liquidos se di- 
latan o se contraen, seg6n que se ,les 
calienta G que se !es enfria. 

,j;. c c  c i i m p n e  J e  clivema ]i;?zdi., Un 
Lrwo <e ifiadera torrrcsclo, llamado cu- 
oo, ac~~pu ,  e! centro, y recibe en un 
cana1 c1iJ.e lo atraviesa, una gruesa bar- 
ra. de fierro l lan~ada cje. Palos llama- 
dos radios o rayos, se introducen por 
el un  extremo en el cubo y por el otro 
en piezcts de madera llamadas pinas, 
que forman el borde de la rueda. Todo 
esto es muy complicado y pide sin em- 
bargo una nran solidez. Para obtener-' 

? la he ay al lo que hace el carretero. 
Toma un gran circulo de fierro un po- 
co mas estrecho que la rueda de made- 
ra, de tal modo que es irnposilrle en las 
condiciones actualeshacer entrar la rue- 
da en el aro de fierro. El carretero 
calienta c1 aro. que se dilata en todos 
sentidos. y cattndo estd todavia calien- 
te calza con el la rueda sin ninguna 
dificuitad. gracias la dilatacion del 
nietal. Eii seguida enfria bruscamente 
el fierro con agua. L3 contraccion del 
aro es tan energica que las pinas se  
estrechan cediendo B una presion irre- 
sistible, y todas las piezas de la rueda 
quedan unidas una 6 otra de la manera 
rnds sdlicla 

Es bien entendido que ademas d e  
este servicio proveniente de la dilata- 
cidn+y de la contraccion de! metaI, el 
aro de fieri-o presta otro: el de preser- 
var las pinas del roce contra el suelo y 
evitar que se gasten muy aprisa, 
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Se ton11 en cix~rits la dihtaeiu'n al 

construir mnzinos de fierro. LIS barras 
de fierro C 10s csrrii=.s, qilc tunrslil,ds 
unos tras otros forrnln !AS l i a ~ n s  sobre 
que ruedan los trenes, no se toca12 2n 

su unidn. ;Para q n 6  se d g j ~  ese l i a ~ r o  
intervalo de un curril u! sigaimtel un i -  
carnente para dp,jrtr libre cs:l:pr, ti la 
dilatacidn durante 103 enlores del ertio. 
Sinestos intermlus loscarriles dilatados 
se empujarian uno  contra, otro con nrra 
fuerzs imposible d e  domioar y se des- 
prenderia2 cle la \ - 'A.  En e! paw del i;i- 
vierno al estio ntia l:r?-a (le rlciw de 100 
kilometros se alnrga, mL5 de 73 metros. 

Todos los cuerpos se dilatan por el 
calor 7 se contraen. y i r  1i.i enfriamiento. 
Los inds di la tabl~c w n  !cs Fase?, J- 
particular el nfr, : r i coen  en >eguida 
el agua y los: otros l iqui2o~,  y en fin 
los solidos. 

E3te valor desigual de 1 ; ~  c!ihtaciCn 
segun la ontura'reza, de los cucrpw, 
explica por que la inamnita de que ha- 
blamos a n t e ~ ,  deja dvrrainar, cwmtlo 
se le calimta, ulin ]:arte de  agua que 
al principio no  12 Ilenaba entsrarnente. 
El vaso y i-11 cmtenido li'quidii se dila- 
tan; pero e1 primero ~r,nchn menos que 
el segundo, y 1.3 excesiva p l~ni tud  oca- 
sionada por el exceso de dilatacidfi del 
liquido, debe de r r amrse  p r  sobre los 
bordes. 

9-Puesto qu3 efecto constante 
del calor sobre los caerpos es e1 di!%- 
tarlos, es nattiral servirse de esta dila- 
tacidn para medir ei cnlor. 

Sea pues una pcqiicii~ ampoI1~ de 
vidrio que se pri)lo~~p-i cin u n  tubo 6 
cuello relatironicnte ixny Inrgo y de 
un calibre niay estrecho coinprab:e zi 
un cabello. Se llena in ampclla de 1111 
liquido, y para impedir que se pierda 
se cierra la extremidzci wpenior del  
tubo fundieiidola n l  fiaego de uiia lani- 
para. El  instrumento asi construido 
puede compararse i la botella del an- 
terior experimento, pero es mas ligero 
y mas sensible al calor. Este instru- 
mento es el ~ ~ ~ ~ I L O ~ I I C ~ ~ ' ~ .  El liquido de 

q n 3  estd llena !J, amp9lla d receptdculo 
se dilata p3r ct c a h r  y se ele- 

m &  d I ~ S ~ O S  en ei tubo, de la mis- 
ma manera que: el aglia ca!imte se ele- 
va en el cuello de la botclla. Pero 
sie:ido cocsiderablemvute wtrecho el 
cansl del tubo, el ascenso del Iiqiiido es 
mucho mas aparente, porque para un 
miamo aumento de volumin el liquido 
l ienad  una porei6n dei cuello tanto 
mis larga cuanto mis  estrecho es el 
canal. 

Cuslquicr liqnido sirve para hacer 
1x2 t r rm6in~tro.  Sin embargo hay mu- 
c!ias ventajas en no servirse sino del 
mercurio 6 del alcohol. El alcohol d es- 
pir:tu de vino es incoloro y cuando se 
le ernplea para los ternidrnetros se le 
colora de rojo. El mercurio es un me- 
ta l  du un blanco brillante parecido al 
de la plata, por lo que se le da vul- 
garmente la denominacion impropia 
de pIata viva, no teniendo nada de 
comuo con este metal. El mercurio es 
liquido d la temperatura ordinaria; pe- 
ro puede solidificarse por un f~ieirte en- 
friamiento, y entonces se le confurde, 
por el specto, con la plata. 

El termdutetro de mercurio es el 
md; cxttcto y el mas usado. 

LECCION V. 

Graduacion del term6matpo-Puntos m& 
notables de la eacala termometriw-El 
frio-El agua d e  los pozmes en aparten- 
oia fiia e.1 estfo y caiieriita en invierno- 
E1 calor esti5 en toda* partes-Badimi6n 
-Eof;inmieoto ds  la riurra--Tempra- 
turti de los eep icioa plmetarios-Tem - 
p m t u r e ~  mBs osjae observadas en Parfs 
d e d a  principios de este ~iglo-Radiacion 
noct,uraa-Desiprid distrib~cion da1 ca- 
l,>r tiolar ea Is i~u~erf icie  de la Tietra- 
Ioflaencia de Ia oblicaidad de los rayos 
sohres y de le desigual duracion de ios 
diae y las noches-La zona torrida y 
sus cractetes-Las zmas  templadas y 
las zonas glaciales-Sue caracteree. 

1 --Ocupemonos ahora en la gradua- 
cidn del termometro. 
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Se  ha convenido en adoptar por 
puntos de partida, dos zemperaturas 
fLciles de  obtener 6 invariables: la de 
la fiisidn del hielo y !a de la ebnilicio'n 
del agua. Re sumerge el ternldrnetro 
en el hielo fundente, y e11 el piinto eu 
que se detiene el mercurio en el fubo 
terrnoiilQtrico, se marca 0. Se suinerw 9 en seguida en el agua hirviendo o icas 
bien en su vapor, y se marca 100 en 
el punto que alcanza el mercurio. En 
fin, el intervalo entre estos dos pnntos 
de partida se divide con el compas en 
100 partes iguales l!amadas grados. 
de prolonga la escals termom6trica 
encima del punto del agua liirvierido y 
debajo de! punto de hielo fundente, 
llevando de uno y otro lado con el 
compds. la longitud del grado tantas 
veces cuantas lo permita la longitud del 
tubo. Cnas veces se marcan los grados 
sobre el tubo de vidrio, y otras sobre 
tina plancheta en que se fija el termo'- 
uietro. 

Veari~os algunos de los punto3 mas 
notables de la escala termometrica. 

El signo O,  colocado arriba de un 
numero se lee grudo. El signo f ,  que 
se pronuncia m i s ,  quiece decir encima 
del O del termo'metro, y el signo --, 
qiie se pronuncia menos, quiere decir 
debajo de O. 

--1400 Temperatura probahie de  los 
espacios celes tes. 

-1100 La mi s  baja teniperatura que 
se pnode obtener artificialmente. 

-570 La inds bkja temperatura que 
se ha observado en las regiories mas 
frias de la tierra 

O? Temperatura d la cual se funde el 
hielo. 

E3 a. esta temperatura d I t t  que el a- 
gua se torna e n  hie!o. 

+- 38: Temperatura del cuerpo hu- 
mallo. 

+540 Temperatura mhs aIta obsei- 
vada a la sombra en los paises mas 
calientes  ti^ la tierra. 

t-100O Temperatura del agua hir- 
viendo. 

+350? Punto de del mer- 
curio. 

+700? Seniperat~ira del fierro rojo. 
4-1.6303 S'oi-i~peratura nccesa,ria pa- 

ra  la, filsioii de los inetaies mas dificiles 
de funclir. 

+1,070? Tempersturn, a a s  elevada 
qc iesp~  p u d e  ;troducir. 

Sobre 3503 el teirmdmetro de  
m2rcurio no sirve porque e l  metal en- 
tra c.ri ebuliiciiii 7 rompe el instrtl- 
mento. JIenoc sirve para temperaturas 
elevadas el teriilo'metro de alcohol. que 
SU rompe + 780. En estos casos se  
etuplet-tn otro; instrumentos llamados 
fistlmetros. 

Para  temperaturas iarrferiores 
eii quc se so1idlScs el mercurio se 
emplea e! termo'nletro de dcohol, que 
no se c o ~ g c i s  L .  ninguns temperatura 
c o n o c i ~ l ~  

2-SA vez !ciye:iclo atsntamente el 
cuadro de las priocipsles temperaturas 
que acabarnos de anotar, y en el cual 
se encuentra el grado de fr;o inas rigi- 
do qu-: sp: pueda producir, os pregiln- 
tareis c t j m  es q:ie ei termometro, 
construido pnra medir e! calor, sirve 
tarnbi6n para medir el frio. 

iQae  cosa es el frk? Tiene euisten- 
c i :~  prepiii, ies ~1g-J O ~ U Z S ~ O  al calor? 

0 . 3  soiirelr~is di. incredulidad al oir 
coritestsr: no, el frio 20 es randa. Va- 
mos A explicw ? ~ t l  ,,aracIoja. 

Sea el ngns UD pozo profundo en 
el momerlto e:i q i l e  ella acaba de ser 
extraida. Es fria m estio. caliente en 

/ irivierno. -41 rilenns as1 la ji:zgamos por 
lil i:npresic;u que hace fhi i  nuestros dr- 
glinor. Pero si intro~lucimos en ella, 
sea en estio, ses  en iuvierno, un  ter- 
in4meti0, e ~ t e  iixtrumcuto esegcial- 
mrnte ver:Uico, acusa pesar de la di- 
frren~ir: (!e 13s estscio3es, una misma 
temperatura, ;A qci$n iiemos de creer 
en s e m ~ j a ~ i t e  coailicto? la1 termometro 
o i nnesiios o'i.g,~rioal Evidentemente 
que el 

En efecto, si el agua de  los pozos 
cor~serra en toda estacicla una tempe- 
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ratura constante, la de 10,' por ejetn- 
plo, mientras que el aire q i ie  nos baila 
baja en invierno d O". y $un & menos, 
para subir en estio a 2-5: o a30 .?  intro- 
duciendo la mano del aire a O , ?  en 
agua 6 l o , ?  ertct nos parecerd caliente. 
y al  contrario, introclucienclol~, del aira 
a 25: en el agua a 100 esta ultiiiis nos 
parecera fria 

Asi, una temperatura ig!lal siempre 
puede ser calificada de fria G de c _a 1' ien- 
te, segun las circunstancias. Siendo 
esto asi, el frio no tiene existencia 
propia. Un cuerpo no es frio sigo en 
relacio'n con otro cuerpo m83 caiierite, 
d por mejor decir, todos los cuerpos 
son caliente3 u diversos grados, y nos- 
otros los calificamos de calientes G de 
frios, segun que ellos son mis d ine- 
nos calientes que  cuestros irganos 
puestos en contacto con el!os. 

E! hielo es cdliente J- muy ealie~ite, 
porque se podrd arin bajsr extraordi- 
nariamente su temperatura. Las a:tas 
regiones de las nieves perpetuss t imen 
tambi6n su cdor ,  porque su t, ~m p era- 
tura es mas elevada que la de li?s re- 
giones polares, en cjze el mercurio se 
congela y el vino Fe p r t e  a hachazoe. 
y estas a su vez tienen ea!or pcrqiie 
los espacios plane:a:.ioc. 12ri 103 c: i t i 'w 

i " r  se rii7e;.e 1:: iii;i.:.n. S:; :  i i : , . ~  :i (,t. . . ~ l  
~ > indefi:ii '?.-cr:e, - i i i  cinc ::' : ; 3. : . : 

, i e:,br-,y :',: C (  c .  r. ;.;; -.]< - 
. "  ' 

Sial1 (1<,". 21'1:' ' C. '-< < a - .  
, I El caisr es;:, i:ii;?.3 en :od;:c parti-3, 

y el frio no cs  sico iiiiz psilcl5ia qne  sir- 
ve  para designar !m grados inferiores , 
de calor. 1 

3-Ouando c i i f ~ r c n t ~ s  cuei-pos dcsi- 
gualinente ricos en calor se encuentran 
vecinos uno de otro, se opera entre 
ellos un cambio que tc;nprano o tarde 
les da una temperatura eoniiin: los :n& 
calientes se enfrian dando calor a Ics 
n i i s  frios, y estos se calientan tomando 
calor de los otros. 

Se da  el nombre de radiaclo'n ti esta 
emisidn de calor de los cuerpos mas 
calientes hacia los mas frios, r nara ex- 

presar que un cuerpo envia calor se  
dice qiie !o irradia. 

1-n pedazo de metal enrojecido al  
fuego se enfria cuauclo se le retira de 
las brasas, porque cede su calor a los 
objetos vecinos menos calientes que el. 
De la niisinn manera una bola de fierro, 
fuertemente calentada y despues SUS- 

pendida eii una pieza, irradia calor en 
todos sentidos ha-ta igualar su ternpe- 
ratura con la pieza. 
1,s tierra desde e! punto de vista del 

calor es ccrnparahle a esta bola. Esta 
aislada por todas partes en medio del 
espacio mocho m& frio que e l h ;  por 
tanto pierde calor e r  las esteneiones 
glaciales que recorrt, de modo qne si 
el sol no le suministrose diariameute 
una nueva provi$ion, acabaria por en- 
friarse hasta !a teriipe~iitura de esas 
extensiones, como se enfriard la bola 
hastn la teniperatillra del departamento 
en q u s e  In suspende. 

Observainos que por grande que sea 
la perdida de caior de la bola, esta no 
puede Iiacerse mas fria (qur? e! depu ta -  
mento en qac esta snspendii'i,~, y que 
ti  !o mis se pondra igmlrnente fria des- 
pues de  11u tiempo suficiente. De la 
n i i~mn imiiera la tierra no puede po- 
r i e w  eii niiiguri piizto de sn superficie 
: :az E ~ i t z  qri.. i. 7 r7qxicio~ C ~ U  rpiorre. 

< - . f , --A 4. - t\. oha+rvrt-.uii ;,~:cc:~. servir- 
. 1 +.- 6.1- 1 I [ .  z .  

* , 
A < L * , '  - tL&l Lt\>i* 2; x : L : m . l  S >  ;2, 

:. ; :;.$ i ' C  : ; ~ r a  6.1 i~~ io : :  e~paciin?. 
i d 3 8  ~ ig i i ) :~~ : :  de la tierra vecinas a 

;os P Q ~ c ~ ~ E ~ I ~ ~ ~ ~ P W ~  privadas d r l  sol 
durante inises enteros. Para  dichas 
r~giones  el eiifrian~iento ocasionado por 
la pkrdida de  calor en los espacios ce- 
lestes no alcanza a compensarse por el 
calor solar, i; llega ii un grado excesivo 
cine 110 puede scr sin embargo inf~r ior  
;i !a bajs temperatura de esos espacios. 

Pero en las regiones polares se ha 
visto que el termdmetro baja hasta 57 
grados bajo 0. Luego es evidente que 
la temperatura cle los espacios recorri- 
dos por la tierra es por lo menos sesen- 
ta arados inferior al punto de la for- 
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rnaciciu del hielo. No es fdcil formar- 
se una idea exacta de este grado de 
frio. 

Desde el ano de 1800 basta nuestros 
dias, el termdmetro no ha .bajado en 
Paris, durante los inviernos mas rigu- 
roso?, a 200 bajo O. Sdlo tres veces ha 
llegado de-17:-d-l9,? saber: 1 i? 
en 1829 1830 y -199 1838. En  los 
inviernos ordinarios, el frio nia's inten- 
so no pasa de--10." Es decir que Ia 
temperatura de los espacios celestes es 
en  todos tiempos por lo menos seis ve- 
ses mas fria que la d~ los dias mas ri- 
gurosos de  los inviernos ordinarios de 
T'aris y tres veces m i s  fria que las 
ten~peraturas mas bajas de los invier- 
nos extraordiuarios esperinientados so- 
l a inen t~  tres veces en ma's de sesenta 
anos. 
Segun consideracioqes demasiadocom- 

plicadas para exponerlas aqui, se cree 
que la temperatura de los espacios ce- 
lestes baja hasta--1409 Poco nos im-  
porta el valor exacto de esta tempern- 
tura: bdstanos haber reconocido por 
medio del mayor frio observado en los 
polos. que la extensidn en que circula 
la tierra es extraordinariamente fria. 
As i  nos damos cuenta del enfriamier~to 
que experimentan sucesivament~, du- 
rrinte iii noclip, Iss dirpiw3 regiones ' 
clc ?a rierra. 

No rwiSienl;o rnio-- +i,lei i.cg;c iles . - 3  ( -nrnntc  Ia n a ~ ~ l i , i z  c$i ;.c , 4 1: ,si,.:.rr- 

i o  lidcia los espacios celestes r-1 cine 
poseen, debeu enfriarse tantc ii,& l 

ciisnto i d s  largo tiempo estan priva- 
das de la presencia del sol. Se da a 
esta perdida de calor durante la noche 
el nombre de radiacidn nocturif% 

5-El calor que nos viene del sol 1 
se distribuye muy desigualmente en 
la superficie de 1s tierra; porque la 
eficacia de los rayos solares depende 1 
de una multitud d i  circunstancias entre 1 
los cuales domina la oblicuidad. i 

EDUCACION AMERICANA. 

(Adaptado pov la Dircccihn geneva1 de Instrirccidn puglicn.) 

Despues de la buena crianza debe- 
mos poner la facultad de mandar, tan 
necessriz, ptira conservar el orden. 
Cuentace que en tiempos antiguos, ha- 
bia un sabio il,zmado cliscipinn; pero 
si hemos de cwer  a Ccwper, hace mu- 
cho que vol6 de nuestra madre patria 
y creo que ~ingi ino de nosotros le ha- 
bra visto est:zbiecer aqui su residencia 
perniaiient~. Lris naciones antiguas, 
sin embargo, jamas dudarou de su jn- 
fluencia saluda blc, y las Escrituras 
mismas lo at~st iguau asi en el elocuen- 
tisinlo lenguaje del precepto J- del ejem- 
plo. La obedienciit era igualmente la 
doctrina cle la filosofia de los persas y 
espartanos, de ia iihertad de 10s he- 
breos, y del s i s t ~ m a  mas hermoso d~ 
la libertad cristiana. Y ;quien seria 
tan estupido d tan loco para suponer 
que podriamos hacer algo sin ella? .Ea 
quien tal creyera no habria esperanza 
de que la r u d n  ci la filosofia tuvieran 
influencia. algii~ia. Tendriamos que de- 
mostrar eu necesidad con un procedi- 
miento iniinctiro. tomado de  todas las 
le j -e  d r  ! i ~  inre'igenr.l;i; tt.nilriatnos que 
ri-cnvri;. :il Iihr, (1. ::r ,ia:n;n::d.ora PX- 

I - pr i ?~ i i> i a ,  ! > I <  ?);lg 1:s (!(? ley e ~ -  
(' iba: r '  6'1: i::? t L , , 3  e:! '.;':::* 31 !c.ngaaje 
d ~ ' i  d ~ t ! ~ :  ':~czc!; (10 (.On i:i ~At:r;i, del 
poeta iag ie i  a::s puro :; mds noble; y 
si todo w t o  cra inutil, nos veriamos o- 
bligados 6 citar lu, antigua y muy co- 
n v i d a  inaxirna: 

L'Quem Deus vult  perdere, prius dementat."* 
* A quien Dios quiere perder, 
Prirniro le quita el juicio. 

Admito piie?, como estd, que entre 
hombres de sen ticlo comun la obedien- 
cia es la primera r ~ g l a  de la escuela: 
jcuLi1 debe ser la conducta del maestro? 
Sea lo que fuere para los demas hom- 
bres, y por amable que sea para con 
sus mismos discipulos, el maestro no 
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debe olvidar por un momento, sin pe- 
ligro de ruina inevitable, que la escue- 
la es de su exclusivo dominio, y que en 
ella solo debe gobernar. S u  gobierno 
p ~ ~ e d e  ser el de una monarquia, el de 
una republica. d el de un patriarca ;i la 
cabeza de SU familia; pero sea cual fue- 
re !a forma, el maestro dehe ser aieni- 
pre el ejecutivo supremo. La rebelidu 
poclrd dar ltigar ci una revolucion. pero 
el gobierno janids pociri existir sin que 
haya cabeza eil el. 

Tampoco debe descuidarse la iriipre- 
sidn de temor, dignidad y sahitluria 
producida en la mente de los nifios pot* 
el caracter del maestro, porque eso sd- 
lo es ci' veces un suficiente medio de 
gobierno; iiiientras la imprwidii con- 
traria destruye siempre todo dominio 
sobre jovenes insubordinados. ;Xo 
vemos todos los dias que la ciencia so- 
la no da el siificiente poder para go- 
bernar! Recucrdo haber examinado 
a un joven cuyos conocimientos clasic•âs 
y cientificos le daban derecho a l  profe- 
sorado, y haber sabido pocos dias des- 
pues que siis discipulcs lo h b i a n  es- 
pulsado de la escuela. Ln severa dis- 
ciplina de otros tiempos casi Iie ilrsn- 
parecido; qiiedaii, sin embargo, cierta 
sencillez y dignidad de caricter que 
itnponeri respeto, y que son dones ca- 
turales mas bien que adquiridos: el que 
no los tenga no podrci' ser maestro. 

Concebir las ideas con claridad y 
comunicarlas luego con precisidn y 
sencillcz, es otra de las cudidzdes que 
debe tener un buen maestro, si~ie qua 
non. Sin ella creo que no podra haber 
institutor bueno ~iinguno; y el que no 
la tenga, siquiera en un grado regular, 
jamtis podrd hacer otra cosa en el cam- 
po de la ignorancia cjue lo que haceu 
en Ia agricultura los mnthztchos que 
preparan los barbechos. Esa cualidad 
no consiste en la verbosidi-tcl d elegan- 

cia en e! lenguaje: lie oido lialtilar du- 
rante horas enteras. y en terminos 
muy l m i t o s  J- elegantes, Li perponas 
c~ueSalomo'n con toda sil sabiduria no 
11abr.h podido comprender; y conozco 
un distioguido sacerdote de quien se 
deci,i en el colegio que jarn& pudo for- 
mar una frase in telijible. Y sin emhar- 
go, ecta capacidad de cormbir y ex- 
plicar con claridad, siu emplear una 
palabra, mas C menos de las necesarias, 
es un eieri~eiito mas indispensable en la 
verdadera elocuencia, y la facultad nids 
iinport:riite para trasmitir loa cunoci- 
mientos humanos. T'or ella se han dis- 
tiuguidoalgunos de los hombres mas emi- 
nentrs de los tiempos modernoe: e11~ 
fc>rrnaha el talento peculiar de  Swift, y 
de Cobbett, y seikald el jeuio de Cha- 
tan y de 'ii'ebster, y de ella sera siein- 
pre eu mayor o menor grado, el atri- 
bu to rlei iiiaestro. Nada, iniporta que 
sus discursos se dirijan i los alumnos 
de ulla escuela rural, a'sabios r~nriidos 
er: los salona de la ciencia, d a los a- 
tenienses congregados en las grutas de 
la Acadr.niia; porque en todo caso de- 
hc poder trasmitir sus pmsami~ntos  
ccu claridad J- precisidn. o' renunciar 
para siempre L las altas recompensas 
de nn  trabajo friictiioso; porqiie, exa- 
mi:iU'nclolo bien, lo que constituye las 
furiciones peculiares de uri uiaestro, no 
es otra c o a  que la tra~misidn de algo 
de sil rneutc a la cle su discipnlo, ya 
s e m  pmsarnieritos hechos (5 explicacio- 
1ic.s. Si solo fuvra para poner leccio- 
nes u oirlas recitar, un monitor d ayu- 
dante, o' cualquiera que supiese leer, 
podria. desempenar el oficio, y no ten- 
driamos que andar en busca de inteli- 
p i c i a s  cultivadas o dr: cualidades pe- 
c.iitiares parix es2 Sc; pero nuestro sen- 
titio comun nos euseEa que algo mds 
se nece;ita; y toi!ns 13s personas edu- 
cadas, (3  fan~iliarizadas con la enseEan- 
zn p$blii?a, sdetr que Ia mayor difereri- 
c i :~  posiLle que hay ei? lcrs maestras, en 
Id fi~c>ultad cle impresionar 6 interesar 
ri los alumnos, consiste ea la claridad 



LA NUEVA ENSENANZA. 3 1 

v fuerza cie Ia expresibn. Es muy cor- 
i;t 1a vida para que un individuo joven 
o' viejo, gaste inuctio tiempo yersiguien- 
do urra idea qae el instructor cree ha- 
t ~ c r  r)uesto en algun rincdn de la inte- 
ligencia, y que no acierta a hallar entre 
otras muchas; y nada se adelantara' 
con que salgan cincuenta u un tiempo, 
coiifundiclas como las meicaiicias y ba- 
ratijas de un almonedero, porque la 
separacidn y clasificacidn emplearian 
la mitad de la rida de un hombre No; 
lo qlie se necesita es que las v a j a  pre- 
sentando distinta mente, una por una, y 
exactamente en el mismo orden en que 
debieran set. acumuladas. El que esto 
haga tendrd una inteligwcia clara, -y 
un lenguaje claro titmbgn; no se r i  un 
simple reto'rico, -y su memoria se con- 
servari  mucho dcspues de (ruc la de  
estos se haya perdido en el olvido. 

AMOR P.fTRI0 DEL MAES'rRO. 

E1 maestro debe amar a su patria, 
no por el mezquino espiritu de  egoismn, 
sino porque en ella hay algo digno de 
ser amado, algo digno de con~ervacidn; 
porque ella es el result.jclo de la lucha 
no so'lo del pueblo coulra las opresio- 
nes del gobierno, sino de la intelijencia 
contra la servidumbre de sus propias 
tendencias corrompidas; porque ella es 
el ultimo y rico fruto de los ensayos, 
las experiencias I los profundos eufri- 
mientos de las naciones en todos 10s 
siglos anteriores; y p r q u e  i el, al en- 
cargado de instruir la juventud, esta 
cmfiada segun 10s principios de ilues- 
tros antepasados, por In naturaleza 
misma de nuestras instituciones, y por 
las palabras mismas de nnestra 101 
fundamental, la solemne custodia de la 
vida J- el destino de la patria, Kingu- 
no de los fundadores de nuestro gobier- 
no ha creido jamas en la posibilidad 
de su existencia, sin la inoral y la edu- 
cacidn, y por eso las han recomendado 
tantas veces. E l  magisterio del maes- 
t ro  no puede ser mis  sublime ni mas 
grande! 

El maestro no debe olvidar, como 
cosa de poca importancia, que estamos 
en America, en sus verdes y frescas 
monta-rias 7 lianuras; que no es un 
infeliz Hindu entregado a la adoracidn 
de  los cocodrilos en las orillas del 
Ganjes, ni uno de los siervos que for- 
man las masas del autdcrata ruso, ni 
Lino de tantos terribles ambiciosos per- 
turbadores del drdes  publico; su tarea 
aqui es hacer comprender y amar la 
republica y participar de su incompa- 
rable libertad. y t a ~ b i e n  de esas gran- 
des rc~spon~abilidadescon que ha acom- 
pa%"do Dirls en todo tiempo sus mejo- 
res bendicione~. 

IIemos llegado a nna cualidad del 
niaesfro sin !a cual ni en la ensenanza 
ni en ninguna otra cosa podemos con- - 
cebir buenos resultados: esa es el celo 
y el m o r  por la profesidn. iP quien 
tiene mas derecho que el a ese celo y , 
a epe amor? ihahra trabnjo cuyos efec- 
tos beneficos scvm mas duraderos y de 
mas importancia! ;quien sino el, supe- 
rior en esto a la libertad, da a esta vi- 
da perecedera su color y su perfume? 
igue otras influeucias sobrevivirian a 
los monumtintos de la gloria mental? 

e1 maestro compararse con 
F'idias d con Miguel Angel? El no tra- 
baja corno estos en el marmol frio, ina-- 
minado -y perecedero; pero tiene el po- 
der de ~ tno lda r  un corazon animado 
con las palpitaciones de 1s juventud y 
de d i r i i ~ r  una inteligencia inmortal y 
fresca siempre como aquella. ;Qu*isie- 
ra compararse con loa granCles musicos, 
con Handel d Mozart? El tiene que 
tocar un instrumento rnueho mas coin- 
piicado que los suyos, provisto de mil 
cuerdas j suceptible cada uria de mil 
tdnos. idera con los heroes con quie- 
nes habra de compararsele? Apuellos 
destruyen, &te crea; ayuellos coiiquis- 
tan un reino de l a  tierra, este el dorni- 
nio del alma. ~ S e r r i  la fama del esta- 
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didta a lo que aspira? El estadista go. 
bierna los imperios; cl inaestro enseiia 
d gobernarlos; aquel da leyes a la pro- 
piedad, este al alma. 

Si lo que busca es sdio la f m a ,  l a  
cncontrara en la profesidn del iriaestra 
prdctico: alli es t i  la verdadera gloria 
acompaiiada de  Pla tCi~.  Euclidcs y 
Ciceron, de Descartc~,  Boerhaabe y 
Newton; de Rush, Adams y Diwight, 
de  Sdcrates maestro de los hombres, y 
IJablo, apostol de J~?sucristo. 

Nianca olrl(je r i  ; u 1 3 ~ : ~ , 0  15 yl; l*i;$ 
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i .  
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hombre:: ili: c i ' ~ : ~ , r c : ~  :it ,xn(:c:. ,  po:qrie 
la historia tilitci.~, dc1 1ii111!2~ nicg,.o se- 
mejante En donde quiera 
que ha habido liombres deseosos de 
ensenar, ha habido dicip:ilos deseosos 
de apreiider. No por otra cosa atraian 
los antiguos filosofos las multitudes de 
su auditorio. S o  por otra cosa escu- 
chaban d Ab )lardo niiilares de oyen- 
tes en medio de los siglos de la igno- 
rancia. i'l' los escuchaban por el mero 
sonido de su voz? ?Porque enseiiahan 
entdnces geometria y aritmetica? To- 
memos un ejemplo de fines de la edad 
melia. Guano el Abad de  Croyland 
recibid el nombramiento de tal, hizo 
llevar cuatro monjes normandos para 
dedicar zi la enseEsnza, los cuales fue- 
ron d la grarija del monasterio con todo 
el celo de pr-idicadores ambulantes, y 
alquilaron u n  granero clcnde ensenar lo 
que sabian sobre ciencias y fiiosofia. En 
poco ,tiempo se reunio en torno suyo 
un gran numero de estudiantes, y al 
segundoYano fue tan grande el de loa 
que vinieron de los coutornos. que no 
cabian en la casa, en el granero y en 
la iglesia. Separaron entonces los tra- 
bajos, uno ensegaba gramatica, otro 
logica, otro retdriva y el cuarto predi- 
caba. "Esta sencilla relaci6nV dice el 
historiador: "iios da una prueba con-' 
clugente de le aficidn de la humanidad 
al progreso intelectual, y de su ansie- 

dad por aprovechar toda oportunidad 
de adquirirlo. El suelo esta listo; don- 
de  permanece improductivo es sdlo por 
falta de trabajadores." Si; jamas le fal- 
taron secuaces al  maestro en la arena 
de Ia vida; jamas ernprendid el camino 
de la instruccidn sin que este fuera ilu- 
minado por la luz; jama toind el arma 
de una enseEanza adecuada sin ir ''ven- 
ciendo vencer." Y a pesar de esto, no 
podemos halagarle con esperanzas de 
ociosidad y holgura: el camino de la  
geometria no es ancho y comodo; la 
agradab!e poltrona no se ha hecho pa- 
ra  el maestro. 

i : ~ r o ~ ~ t w ~ : ~ ;  ahcra el !ector que po; 
un momei~to ilnmcinos su atencion hd- 
cia una  obra muy conocida de las 
ciencias y las artes. En las costas de 
Inglaterra esta el faro de Eddystone, 
a muchas millas de distancia de la tier- 
ra, sobre una roca sumergida en el 
oceano. La  primera vez cjce se cons- 
truyd fue barrido por las aguas; se re- 
edificd, y se quemd entonces. Las 
ciencias vinieron en auxilio del comer- 
cio, acumularon materiales que se Ile- 
vd la corriente; los recogieron de nue- 
vo, y los aseguraron, clavaron y en- 
san~blaron en la rcca: la construccion 
se fue elevando lentamente, pero con 
seguridad sobre las aguas; y mientras 
inas alto se elevaba, mayor era su se- 
guridad; hasta que al cabo de algunos 
anos de paciente labor, el faro apare- 
cid en la cuspide. Las olas del ocea- 
no se desbravan contra el, pero alld es- 
ta el vijia que lo cuida y enciende, y 
su blanca luz no ha dejado de iluminar 
todavia las oscuras nieblas; y hoy sdlo 
se apagaria por una de esas convulcio- 
nes producidas en las obras de la na- 
turaleza por la voluntad de Dios. 

Pues bien, amigos, esa torre es la la- 
bor de  la raza humana; esa luz es la 
iencia revelada por las obras del Ser 
Supremo; ese vijia es el maestro: los 
:onomientos se han ido acumulando 
enta, paciente y laboriosanzate; sus 
nateriales han sido barridos muchas 



veces por las olas del error y la bar- 
barie; pero poco a poco sus bases han 
sido aseguradas y remachadas por la 
experiencia y la  demo~t~racidn. Y aho- 
ra su luz alumbra como desde la cima 
de una montana, sacudida aun por las 
olas y vientos del error y de la doctrina. 
;Quien cuidara de ella? Sois los vigias; 
y mientras la tempestad y 12s tinieblas 
habiten este ancho oceano de los seres, 
oireis por donde quiera el grito de 
alerta: "Vigia, la noche se acerca!" 

CAPITULO V. . 

He hablado de las matem6ticas como de 
un medio de dar 6 la inteligencia el h4bi- 
to de raciocin ar con orden y exactitud; no 
quiere esto decir que creamos necesario 
que todoa los hombres aean profundos ma- 
temiiticos, sin o que con dicho estiidio se 
lleva necesariamente 6 la inteligencia 
cierto metodo de raciocinio que lo* ham- 
bres pueden aplicar luego srgGn la oca- 
siun B otra clase de conocimientos. 

LOGKE: Eutendimieilto humano. 

El sabio, el aficionado a las cien- 
cias, las mira siempre comc hermanas 
inseparables, y arrancaria primero del 
sistema celeste uno de sus planetas 
mas hermosos, que romper el circulo 
?e oro que ellas forman. Una podra 
atraer con mas fuerza SU atencidn fija 
y penetrante; otra podra parecerle de 
luz mis pura y deslumbradora; pero 61 
siempre recordara que la iluminacidn 
de la inteligencia asi como la del fir- 
mamento, se compone de muchas luces, 
cada una de las cuales brilla en su 
propia esfera, y al girar lanza sus ra- 
yos sobre ese sendero intelectual por 
donde el camina a su inmortal destino. 

Aunque cada una de las ciencias re- 
clama su excelencia propia y preroga- 
tivas peculiares, consideraremos sdlo 
aquellas qne directamente desarrollan 
las facultades del razonamiento, d ayu- 
dan a la manifestacidn y progreso de 
1% intelige~cia humar~n de ur, modo m u y  
notable. 

A esta clase pertenecen lds matema- 

ticas, que en todos tiempos han hecho 
parte de una educacion liberal. Y en 
verdad la aritmetica, rsmo importan. 
tisimo de las mntemdticas, es tan nece- 
saria a todos los negocios humanos en 
que entra el calculo, que nunca serd 
omitida en ningun sistema de educa- 
cido, por imperfecto que sca. Ningun 
tedrico tendrd jamas la estapidez de 
despreciarla. Pero no es ella sola: to- 
das las partes elementales de las ma- 
temdticas son igualmente utiles coma 
medios de educcrcion, aunque no tan 
universalmente necesarias en la satis. 
faccidn de las necesidades del genero 
humano. Dichas ciencias estan tan li- 
gadas a los metodos recibidos de razo- 
namiento humano, son la base de tan. 
tas ciencias y artes, y estan tan meza 
dadas con las diversas operaciones de 
la. sociedad, que podemos sentar como 
principio fundamental-que su estudio 
no puede ser completamente desechado 
en las escuelas sin destruir casi cuanto 
la educacidn tiene de solidez y de 
valor. 

( Continuara.) 

[Traducido por Martin Ll6rar.l - 

217 1+1+1+1+1+1+1+1= 
. . . . ; 8 x 1- . . . . ; 8 -1-1-1-1- 
1-1-1=. . - - 

218 2+2+2+2=.  . . .; 4 X  d= . . 
8-2-2-21. . . . 

219 3+3- t3=  . . . .; 2 X  3+,2=. . 
8-3-3=.  . . . 

220 4 + 4 = .  .;2X-?=. . ;S-4=. . 
221 5 + 3 = .  . . . ;  3+5=; lX5$ 

3= . . . .% 83-5= . . . .. ; 8-31 . . . . 
2 2 2  6 + 2 = .  . . . ; 2+6= . . . ;  1% 

6 + 2 = .  _. . ;8-6=. . . . ; 8-21.. . . . 
. 223 7 + l = .  . . . ! l + 7 =  . . . . ; 1>< 

t- r+l=. . . . ; 8-'7=. . . . ; 8-l=. . . 
224 &u6 numero es en 1 mayor qu 



'7, en 2 mayor que 6, en 3 mayor que 
5 eltc? 

225 ;Que numero es preci-o aiiadir 
a 7, ti. G, a 5, etc para teiler 8? 

226  que numero es en 1, e11 2, en 
3, etc. menor que 8. 

227 iQue numero es preciso quitar 
de 8 para tener '7, 6, 5 , .  . . . l? 

228 iCu4nto dan I +7;  2+ 6;  3+ 
5 . . . . ; 7 + i  

229 ~ C u b u t o  hacen 8--1; 8 -2. . .; 
8-72 

230 iCufiuto hactil 1 X l f  7; 2 X 1 
+6; 3 X 1 + 5 . .  . . ; iX1+1? 

231 gCudnto hacen 8-1 X 1 ;  5-2 
X l ;  8 - 3 x 1 . .  . . ; 8-'7x1. 

232 ,jCuSnto liact~il l X 2 + 2 ;  2 x 2  
+2;  3 x 2 + 2 ?  

233 dCu4nto liacen 8 -1x2 ;  8-2 
X 2? 

234  cuanto hacen 1 X 3 + 2 ;  1 x 3  
+3; 8 -1x3 ;  8-2X3? 

235 iCuanto queda cuando de 1X 
4+2X4,  se resta 2X3 ,+2  x 42 

236 hacen 2 veces 2 mbs 4 
veces 1 ;  1 ~ 2 + 2 ~ 2 ;  1 x 8 ;  8 x 1 ;  2~ 
4; 4 x  22 

237 veces 1, .2, 4, estan 
comprendidos en 8? 

238 es el cuadruplo de 2;  el 
duplo de  4? 

239 que numero es 1 la octava 
parte; 2 la cuarta parte? 

240 numero es necesario tomar 
8 reces, 4 veces, 2 veces para tener 8? 

241 numero se puede restar 8 
yeces, 4 veces, 2 veces de 8? 

242 jCuales son los 8, 4, 2, nurne- 
ros iguales cuya suma es 8? 

243 son los 8, 4, 2, nume- 
ros iguales de  que se compone 87 

244 a 8, en 2, en 3 nu- 
meros desiguales? 

245 numero es en 2 veces ma- 
yor que el duplo de 3, que el triplo de 2? 

246 numero es 2 reces merior 
que el duplo de 4? 

247 es el numero 3 veces 
mayor que el quintuplo de 1 ; que el 
triplo d e  l? 

2-18 jcuantas veces mayor es 8 que 
su mitad, que su cuarta parte, que su 
octava parte? 

249 ;Cuanto niayor es la niitad d e  
8 que s i l  cuarta parte? 

250 cuitnto es rnayor el duplo 
de  4 cine el duplo de 3; que el duplo 
de 2? 

251 cuanto es mayor el cua- 
druplo de 2 que el triplo de 2; que el 
duplo de 3? 

252 jQue numero es en 1 i m p r  
que la rriitiid de  8; que la ciinrta pai te 
de  8:' 

253 iQu& uuniero es en 4 meiior 
que la mitad de 8 ;  que la ciiarta parte 
de  8'1 

PROBIJiX AS. 

254 Fran~isco ha ~ec ib ido  4 inone- 
das de  a 2 reales; kcuantos reale? tiene? 

255 Gustavo tiene 4 manzmas; 
Cralos 1 meiros; tcuantas tiene Carlos 
solo? tienen entre los dos? 

256 Alfredo tenia 8 manzanas; le 
did una a su lieimana, 2 a su hermano; 
jcuantas le quedan todavia? 

257 Jos6 tiene que hacer 2 cuader- 
nos, cada 1 de 4 pliegos de  papel; j ~ u h -  
tos pliegos necesita? 

258 Emma tenia 8 flores; di6 la 
mit,ad a su madre, y la cuarta parte a 
su padre; jciiantas flores le quedan? 

259 Leon tiene 8 nueces y quiere 
hacer de  ellos 4 partes iguales; de cuan- 
tos nueces tendra que ser cada parte? 

260 Tengo 4 plumas en cada mano; 
icualntas tengo en las dos juntas? 

261 Si una imagen cuesta 1 cuar- 
tillo; jcuanto costaran 81 

262 i,CuAritas imagenes se podrhn 
comprar con 8 cuartillos, siendo la 
iinagen a cuartillo? 

263 Si uria pluma cuesta 2 cuar- 
tillos, jquS costaran 4 plumas? ' 

264 &Cuantas plumas se podran 
comprar con 8 cuartillos, costando cada 
pluma 2? 

265. Un lapiz cuesta 3 cuartillos y 
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una pluma 2; jcuanto cuestan 2 lapices 
y 1 pluma? L 

266 Si un lfLpiz cuesta 2 ciiartillos 
cuantos se podrau comprar con 8? 

267 Si  el pliego de papel de dibujo 
cuesta 4 cuartillos, jcuanto costarhn 2 
pl iegos? 

Se8 jCuantos pliegos se podrBn 
cornprar con 8 cuartillos, si el pliego 
cuesta 4? 

260 Cuantas camisas se podran ha- 
cer con 8 metros de gbnero, si se gastan 
2 en cada camisa? 

370 Carlos tiene 8 cuartillos; debe 
comprar un lapiz que cuesta 3;  un plie- 
w o  de  papel que cuesta 4; jle bastara lo 
3 
que tiene? 

271 jCuttntas monedas de  a 2 cuar- 
tillos compondran 8 cuartillos? 

272 Isidoro querria comprar 2 dibu- 
jos por 8 cuartillos, ;por cuanto le sal- 
dria el dibujo? 

273 Ediiardo, que tiene 8 anos, tie- 
ne doble edad que Carlos, jc~lal es la 
edad del ultimo'? 

274 Francisco tiene 4 a n x ,  Eduar- 
do el doble, jcual es su edad? 

275 Como se podran dar 8 cuarti- 
llos en 4 monedas? 

276 Eduardo es 4 veces mayor que 
R U  hermsno, que tiene 2 ancs; jciial es 
la edad de Carlos? 

277 Matilde emplea 1 pelota de la- 
na en un par de medias; me- 
dias podra tejer con 4 pelotas? 

2'18 U n  par d?  guantes cuesta,& 
francos; costaran 2 pares, y q& 
cada guante? 

LITERATURA POPULAR. 
U n  maestro de escuela. 

El reformador que personifica la gran 
revolucion pedagdjica indudablemente 
con mas titulos. es el inmortal Pestaloz- 
zi. Fichte, en su discurso a la nacio'n 
alemana, ofrecia como escuela regene- 
radora de su raza la escuela de este 
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santo. Y en efecto, nadie como el ha 
distinguido las facultades intelectiiales 
que en cada edad predominan. ni ha 
visto el camino mis corto para llegara 
estas facultades y acrecentarlas en e- 
jercicios diarios y esclarecerlas con los 
readales de la ciencia. Efectivamente, 
si c u a ~ d o  el sentimiento predomina e s  
el hombre porque su edad lo une a la 
naturaleza y al hogar, educais la inteli- 
gencia; si cuando predomina, como en 
la juventud, 1s fantasia, porque el her- . 
vor de la sangre y la inquietud del es- 
piritu le llevan a las pasiones y a los 
combates, en oposicion casi con todo 
cuanto le cerca, pues necesita crearse 
su mundo propio; si en esta edad criti- 
ca educais, por ejemplo, la razon, y 
cuando llega la e-tad de la razon y con 
ella los frutos muchas veces amargo@ 
de  la vida, v se han secado las flores, 
y se han mido las mariposas, que so- 
bre les flores revoloteaban, os einpc- 
nais en educar sentimiento e imagina- 
cion, hareie del hombre un ser artifi- 
cioso, sin lograr el someter y amoldar 
a vuestra educacidn lo ~ n a s  inaccesible, 
lo m& indocil, su recu'nclita naturaleza. 
Conio los frutos pasan por la semilla, 
por el germen, por la flor, pasan las 
ideas por las sensaciones, por las no- 
ciones. antes de llegar a su incondicio- 
nalidad absoluta. Y educando el ning 
al ni60 y no al hombre, las facultades 
del nino, con simbolo a su alcance, con 
narraciones que le recreen y le delei- 
ten, depositareis en su alma individual, 
con seguridad, con certeza, los germe- 
nes de un alma miversal,  de un alma 
huma tia. 

;Quien educa verdaderamente al ni- 
Eo en la hnrnanidad? &Quien tiene ese 
divino ministerio? La tnadre. Ella es 
la profetisa que prere la vida por ve- 
nir, g 1% sibila que  sondea los misterios 
del espiritu, y la musa que llevaal co- 
razdn las inspiraciones humanas, y la 
maga que llena de leyendas piadosas y 
suaves toda nuestra Fantasia, y la sa- 
cerdotisa que levaata la conciencia 6 
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Sabe la madre instintivamente la higie- 
ne con que ha de preservar a su hijo de 
las inclemencias del mundo, la medici- 
na con que ha de curarlo en sus conti- 
nuas enfermedades, la moral con que 
ha  de sostenerlo en sus futuros comba- 
tes, la literatura con que ha de em- 
bellecer sus dias y con qut: ha de cal- 
mar SUS tempestades, la reli8idn que 
Ba de convertirle en ser superior a los 
demas seres de la naturaleza y ha de 
abismarle en el seno de lo infinito; 
cuanto necesita el pequenue!~ en sus 
primeros anos, lo lleva su madre en la 
inteligmcia, como lleva en los pechos 
su unico alimento. Hagainos de la 
escuela una madre. IIe ahi el pensa- 
miento de Pestalozzi. 

Un hombre asi irio p ii d'  ia nacer, rio 
educarse, no podia yivir sino en el seno 
d e  una republica. Las ciudades rcpu- 

* blicanas son las ciudados que han con- 
tribuido en rnayor grado a la educacidn 
del genero humano. Volveos con los 
ojos del alma a todos los tiempos de la 
historia, y encontrareis que el genero 
humano ha sido aducado por esas ciu- 
dades. Cada una de ellas trae su te- 
soro a las riquezas comunes de la ha- 
manidad. Atenas, sus estatuas; Roma, 
SUS leyes; Florericia, las artes del Re  
nacimiento; G e ~ o v s ,  la letra de cambio 
para el coniercio; Venecia, i i brujula; 
Pisa, la ley del pendulo; Strasburgo, 
1% imprenta; todas ellas !a idea. Y asi 
es qtie los pueb!os modernos jamds lle- 
garian B su perfecto desarrollo si no 
hubiera, e o w  grano de sal, derrama- 
do Ia P ro r iden~ ia  csad pequenas repu- 
b l i ca~  eri su smo. Todo el movimien- 

to intelectual d e  Francia cri ~l siglo 
S V I  se peiderln si no hubiera cerca 
ilna Ginebra capaz d e  acoger ti Calvi- 
:lo. QuizL i:L Ii~q!;lterra viielre $ ser 
c.:~!o'iict~, f e i i ~ ? ~  de  los crnpt dcri,ii;os 
L l u n r d o ~ ,  si iio cbrL cei CLL pa- 
ra crear y etluc,ir ,I los Oranger. Y en 
I a  vida ilittxlcctiiu! (le Alemai!i:t lian 
ejercido poilcriso inf!nJo las rei~ublics- 
nas ciudades de Suiza, y entre todas 
Zurich. Alli habitaron Schelling y 
Fichte; alliescribieron Klopstok y Gess- 
ner; alli formd uua especie de centro 
intelectual, de foco donde convergian 
muchos rajos  de luz, el tedlogo, el fi- 
sico, el republicano Lavater; alli se 
educo Yestalozzi. 

Mas: su primera escuela fue fundada 
en las riberas del lago de los cuatro 
cantones. Aquella hermosa maraviila 
tiene L nuestros ojos ese esplendor ni& 
en sus horizorites y esa santidad m& 
en sus recuerdos. Una vez visto no se 
le olvida jsmds. A1 extremo norte, 
Lucerna coi1 sus torres g<jticas, con suc 
pintados pucntes, entre los cuales pre- 
cipita el Saar sus ~ e r d e s  y cspurnosas 
aguas; d ui: lado el Pilatos, Agrio, a- 
brupto, svmbrado de abismos, como si 
en su aridez sd!o engendrara tempes- 
tades; enfrente del Y i l~ tos  el Righi, 
apacible, tranquilo, sembrado de flores- 
tas, de quintas como una montana ita- 
liana cantada por Horacio d por Virgi- 
lio; entre estos dos montes, como uri 
anfiteatro de diamantes gigantescos. 
la cordillera de Oberland, que refleja 
y repite en los cristales de  sus nieves 
la eterna loz del dia ; y en todo, el foc- 
do, el lago, vario, lleno dc ensenadas, 
de puertos, de aldeas que se extienden 
entre les verdes praderas y los bosques 
de alpzstres pinos: espectaculo maravi- 
lloso, indescribible, como acaso no hay 
otro semejante en el planeta, pues di- 
f:cilmente se encuentran J tan corta dis- 
tancia contrastes tan graudes, ni en 
tan breve espacio se reunen y se con- 
ciertan de manera tan plastica lo her- 
moso y le sublime. Y cuando inipeli* 
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do por sus vientos, surcando perezcsa- 
mente la celestes siiperficie de sus a- 
cruas, ois la esquila del ganado confian- r 
dida c o ~ i  rl cdntico del pastor, y el gri- 
to  cit.1 ndvegarite col1 el eco de  lu cnrn- 
p:~fi" la iinilginaci6ri os trasporta los 
tiempos en que aquelios campesinos y 
nclae1los barqueros juraron, como ins- 
pirados por tanta grandeza, fundar la 
inclependencia, la ciemocracia, la repu- 
blica. y las fundaron dirigidos por 
Guillermo Tell, mas vivo a u ~  que to- 
dos aquellos seres, nias grunde aun 
que todos aquellos Alpes, mas poetico 
aun que todo aquel incomparable Iago, 
porque su mano ha puesto alli sobre 
los milagros de la naturaleza los mila- 
gros todavia majores de la libertad. 

Pqr aquellos sitios tan hermosos pa- 
so la guerra de 1798, y d ~ j d  la desola- 
cidn y todos sus horrores. Era el mes 
de setiembre, y los franceses querian 
imponer una Constitucion unitaria, que 
aquellas federales regiones rechazaban 
completamente. Resistencia incoritras- 
table se organizo'. Los citrupesinos 
salieron a defender sus libertades y 
sus hogares, como defienden las aguilas 
alpestres sus nidos y sus polluelos; pe- 
ro los franceses fueron implacables. 
Una cuarta parte de los salidos a cer- 
rarles el paso quedo muerta en los 
campos. Los otros huyeron y se dis- 
persaron en las selvas. Entre los 
cadaveres se encontraron doscientas 
mujeres y veinticinco ninos. La iglesia 
fue volada, sus altares ensangrentados, 
su boveda hendida por disparos de fu- 
sileria; sesenta y cinco fieles que se 
habian refugiado alli, d por no poder 
llevar las armas d por pedir 2 Dios la 
salvacion de su patria, f ~ e r o n  barbara- 
mente inmolados, sin exceptuar ningu- 
oi>. El sacerdote qce decia misa cayd 
de un tiro al  pie de su ara  y de  su 
caliz. Toda la ciudad fue saqueada, 
y quinientas ochenta casas de sus al- 
rededores reducidas a cenizas. 

En medio de esta desolacidn, por el 
mes de ~c tub re ,  quince dias despiaea 

de la catastrofe, aparecid Pes ta l~zz i  
eritre aquellas humeantes ruinas. Su' 
corazon llevaba aun mayores t r i~tezas 
q u v  el suelo h ~ l l x d o  por sus plantas. 
Y eri vi.r(lild, el estado de aquellas 
rcg;ones r,o pocli,i sr-r mis trihte: ali'rras 
a r r ; ; r~cada~ d e  ~ ' U A ~ O  COIUO i.i por ellas 
hiibiera panado Atiia ; I)osqut?s de vivi- 
dos di boles trasformados en bosques 
de cnlcirtados palos; las granjas, las ca- 
sas de labor, completamente destroza- 
das; 10s ganados, los aniinalzs d o d s -  
ticos, o consumidos d disperso$; la so- 
ledad por todas partes? pues los habi- 
&tes habian huido de aquel suelo de 
maldiciones; las iglesias saqueadas y 
violadas; los cadaveres todavia en el 
campo, insepultos y podridos, llsma- 
ban sobre sus restos las aves de rapina. 
Alli, en uiio de aquellos edificios mi)i 
dio destruidos, arruinado$, sin puert&; 
sin cristales, con manchas todavia de 
sangre, reunid Pestalozzi los niiios hsm- 
brientos, palidos, eriferinos, llenos de 
llagas, tiritando en su desnudez de frio, 
y eri su desgracia de miedo. Pei.~-a- 
que1 santo era coino .Jesus: se gozaba 
en rodearse dc los niiios, en contem-. 
plar sus ojos serenos, en beber su ino- 
cente sonrisa, en adivinar el hombre 
futuro que se encierra tras aquel cuer- 
pecito, y el futuro mundo que ha de 
crear este hombre, como uila ruad 
con sus ternezas, con sus inquietudes, 
con SUS adivinaciones, todo para la in- 
fancia, todo para la inocencia. 

Italiano de raza, tenia su alma los 
contrastes del suelo italiano en los m- 
pes, donde e1 Norte con sus helechos 
se mezcla al azahar del Mediodia y don- 
de iloiece el almendro a vista de la nie- 
ve; aleinlin por su lengua, por su cultu- 
ra intelectual, por la ciudad donde se 
habia creado, Zurich, esencialmente a- 
lemana; republicano por su nacimiento 
y por sus convicciones; revolucionario 
o reformador, siempre en guerra con 
los privilegios de  las aristocracias y en 
adoracidn siempre ante el humano prin- 
cipio de  la igualdad; creado por una 



madre amorosisima que le guardaba 
durante toda la infancia a su lado y 
que le infundia parte de sil alma de 
mujer con todas sus delicadezas; casa- 
do en edad temprana con uoa heredera 
i quien arruino en obras de cnridad y 
beneficencia; sostenido al@n tieiupo 
en sus apuros por dos vicijas criadas 
de la casa paterna que le profesaban 
un afecto maternal, ibase aquel reden- 
tor de pueblo en pueblo buscando a los 
ignorantes y a los pobres para ilustrar- 
los y para mantenerlos, adoptando a 
los huerfanos; tendiendo la mano, si 
era necesario, para pedir limosna con 
que satisfacer ti los hambrientos; filoso- 
fo de accidn, poeta de la vida, tribuno 
d e  la infancia, hijo divino 6 inmortal 
de  la naturaleza. Su libro estaba en  
J Universo: ninguna letra de impren- 
ta  se puede comparar con una estrella 
d e  oro; ningun poema, muerto en el 
sudario de sus hojas de papel, puede 
compararse con el poema de los Alpes 
cuando los dora en sus plateadas cnm- 
bres la luz del alba y e l  rosaceo refle- 
jo del vespertino crepusculo: ningnn 
libro, ninguno, hay tan grande ni tan 
profundo conlo la conciencia humana: 
ninguna poesia es tan bella y tan tier- 
na como la poesia del corazdn en sus 
efusiones por los desgraciad-S, por los 

doloridos, por los que padecen, por los 
que lloran. Reunirlos en una escuela 
que sea amorosa como la madre, pre. 
visora como la Providencia, santa co- 
mo la Iglesia; separarlos de toda arti- 
ficioea revelacion que no provenga, 
primero de la concieocia, despues dpl 
Universo; matar en ellos los scntimien- 
tos de  privilegio, las ideas de desigrial- 
dad, Ins tradiciones de casta; abrir an- 
cho espacio a cada vocacidn individual 
para que realice libremente su destino; ' 
obligar a unos 4 que sean maestros de 
o t r ~ s ,  y i todos a que mutuamente se 
envien sus ideas, como los astros se 
envian mutuamente, a traves de la in- 
mensidad, sus rajos  de luz; constrenir- 
los ep la primayera y en el estio ti que 
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trabajen los campos, a que cultiven 
las plantas, a que siembren las flores, 
a que cosechen los fruto?, y en el in- 
vierno a que entren dentro del taller, 
y ahracen y prsctiqluen el trabajo ma-- 
nusl, para, que de esta suerte sean ar- 
tesanos y labradores, y comprendan 
todas las esperanza -y todas las satis- 
facciones del trabajo; formarlos en coro 
para que canten juntos en himnos poe- 
ticos su agradecimiento al Creador. 
su culto a la libertad y a la patria.; 
convocarlos para que con el barrro del 
jardin d con las tablitas recortadas en 
sus juegos formeu de relieves primero 
la escuela, despues la aldea, despues 
el cantdn, y luego la patria, la Europa, 
el mundo; darles nocion del numero, 
de las deiiominaciones, todo por sim- 
bolos, todo por apologos, hasta que las 
almas en su madurez puedan definir y 
clasificar las ideas; recordarles que vi- 
ven dentro de la naturaleza para her- 
mosearla, dentro de la sociedad para 
servirla y bajo la mano de Dios para 
imitarlo y repetirlo en sus obras; in- 
tentar todo esto, hacer todo esto, cum- 
plir todo esto, siu mas movil que el 
bien, ni mas fin que la justicia, n i  m& 
esperanza que la satisfaccidn de la con- 
ciericia, y acaso una palabra en la his- 
toria; trasfigurar ti cuantos le rodea- 
ban, era crear con la palabra el ger- 
men de un nuevo mundo social, que 
bien merece un recuerdo eterno y un 
eterno ap!auso de la humanidad agra- 
decida. 
' 'corno todos los hombres extraordi- 
narios, fue tambien victima de extraor- 
dinarias desgracias. Los catolicos le 
peiscguian en sus cantones por su ori- 
gen protestante; los protestantes le a -  
chacaban olvido de todo culto; los 
hombres ilustres desconocian. toda la 
verdad de aquella ciencia sencilla; sus 
mismos discipulos, como a Jesus, le 
fueron ingratos; la reacciou piadosa 
que bajo cl imperio y en los comienzos 
de este extrano siglo S I X  se inaugura, 
le cerca, le asedia, le asfixia, El gran 



Miclieiet ha contado en su estilo iriimi- 
table los ultimos dias de este genio. 
Xo pudirndo soportar ya las tiranias 
de lo artificioso, las combinaciones de 
]a renccidil, l a  enemiga de la infame 
liipocrc~in, se fue de su ultimo estable- 
cimiento de Iverdun a las montafias del 
Jura, 21 vivir en la inmensidad, solo con 
su concieocia, con Dios J- con Is natu- 
raleza, con esta trinidad misteriosa a 
]a cual habia 0frecid.o el liolocausto de 
toda su  existencia. Un dia, teniendo 
mas cle 80 aiio., bajo a una escuela fun- 
dada segun su ideal y six irietodo; los 
niilos de ambos sesos que debian uiia 
alma nueva a la idea de este vcirdn 
justo, Salieron d recibirle entonando 
melodiosos coros y pidiendole su bendi- 
cidn. Uno de ellos se adelanto d ofre- 
cerle seiici!Iisiii?a corona de encina: 
"Para mi nd, dijo: coronad con ella la 
inocencia, lo uriico que hay santo so- 
bre la tierra.'' No; no es verdad: hay 
algo mas danto que la inocencia, como 
hay algo m& grande y mas santo que 
el Paraiso aca en la tierra. Es mas 
santo el vardn que ha conocido todas 
las seducciones de la vida y las ha des- 
preciado para consagrarse al  cultivo 
de la humanidad; clue ha hzclio de la 
verdad s u  religion; de la caridad su 
amor; de la justicia su esposa insepara- 
ble; de los desralidos, de los desgra- 
ciados, de los oprimidos el objeto unico 
de sus pensamientos y de sus afines. 
Esto es lo santo, esto es lo eterno, eso 
es lo divino en le  historia. Los hom- 
bres que proceden asi sufrii-dn en la 
vida, sufriran en la muerte; pero sufri- 
rdn porque la Providencia quiere que 
se parezcan i sus genios hermanos en 
la sucecidn de los sjglo3, que se parez- 
can a los martires y a los redeiltores. 

Pensamictaitcps sobre la condiic- 
ta de los ninos en la Escuela. 

Lo primero de que debe cuidar un 
maestro es de estudiar el genero y el 

caracter de los ninos, porque si inten- 
tara nivelarlos y sujetarlos a una mi* 
tnz regla forzaria la naturaleza. 

E n  materia de educacion, la gran ha- 
bilidad consiste en conciliar la fwrza de  
la autoridad, que contiene a los ninos 
en el circulo de sus deberes, con la dul- 
zura que los atrae y los subyuga Li la 
roliintad del maestro. 

E l  castigo corporal es el medio i d a  
comun y mau breve para corregir a los 
ninos; pero este remedio aplicado sin 
diweixiniiento es con frecuei~cia un mai 
m i r  grave que el que se pret'ende curtir. 
Sucede con esto lo que con los reinedios, 
violentos en enfermedades extreiuas; 
purgan, pero alteran el temperamento.. 
y corroen el organismo. 

E l  maestro no debe castigar jamas 
con pasion ni con colera, sobre todo si 
la falta que castiga le afecta personal: 
mente. 

Xl maestro no debe poner la mano 
sobre sus discipulos. Se castiga para 
corregir y la p s i o n  no corrige. 

E s  un defecto hnstan te comun r- 
venir seriamente a los ninos por fal&ts 
casi inevitables en la ninez. Es to  no 
produce fruto y despoja al maestro de 
gran parte de su autoridad y su fuerza. 

Debemos guardarnos de excitar la 
irritabilidad del nino por la dureza d e  
nuestras palabras, su colera por las, 
exageraciones y su orgullo por manifes- 
taciones de  desprecio. La  continua 
repeticion de  las reconvenciones, produ- 
ce en el nino cierta postracion y des- 
truye la esperanza que pudiera tener 
de corregir las faltas que se le censuran. 

Conviene que el nino ven en el traba- 
j ~ ,  algo solido, util y agradable, no 
pretendiendo janlds sujetarse por una 
autoridad seca y absoluta. 

Aunque las alabanzas pueden excitar 
la vanidad del nino, se corre tambien 
riesgo de desanimarlo, si nunca se elo- 
gia su buen comportamiento. Puede 
adoptarse un justo medio y w  estimule 
al niiio de una manera coinreniente. 

EJ gran suerte para los ninos y en 
general para la juventud, hallar mzaes- 
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tros cuya vida ofrezca ensenanza conti- 
nua, que hacen lo que aconsejan, que 
evitan lo que censuran y en los cuales 
admiran mas el ejemplo de lo que se les 
ve practicar que los consejos que se les 
oyen. 

Dudamos que pueda haber placer 
mas puro, que el de  haber contribuido 
con celo a formar jovenes que lleguen 
a ser habiles profesores, y d honrar con 
sus talentos la carrera de la ensenaza. 
Con frecuencia se observa que los hom- 
bres mis  distinguidos, se mecieron en 
humilde cuna, segun hacia notar ya 
Horacio hablando de  los mas celebres 
ciudadanos de  la  Republica Romana. 

Villa de Dolores, Octwbre 20 de  1887. 

Director de 1s escuela de niiios de esta Villa. 

Inspeccidrz de A~struccion Publica Pri- 
maria. 

Coatepeque, Novirmbre 1 3 de 188'7. 

Senor Director General de Instruc- 
cion Publica Primaria, 

San Salvador 

Como dije a Ud. por tel6graf0, al 
llegar a Sonsonate mi primer cuidado 
fue el de  entenderme con el seiior 
Gobernador para que citara a los ma-  
estros de las escuela:: de las principales 
poblacionrs clel Departamento, a con- 
ferencias sobre ensefianza que debie- 
ran dvrse por el infrascrito en la ciu- 
dad cabecera. 

Concurrieron en la fecha citada los 
directores de  las escuelas de Arrnenia, 
El Progreso, Sonsacate, Acajutla, Xa-  
zahua, Naliuizalco, San Antonio clel 
Monte. S r t ~ ~ t o  Domingo, 1zalc.n. N:iliu- 
lingn 7 sapotitLiri. Les hice snher que 
teoclriunios seis horas de trabajo Clinrio 
en las escaelas pub1ic:is de ln cir:dad, 
y comenziimos por la de niiias, en dca- 

de hicimos nuestra primera conferencia. 
Trabajando todos ellos ensefiando como 
lo hsbian hecho siempre, y yo dando- 
le muestra de la manera c o m ~  hoy de- 
be enseiiarse, para que palparan mejor 
la diferencia; repitiendo ellos mis tra- 
bajos basta donde les era posible, y yo 
repitiendolo tambien cuantas veces era 
necesniil), se iniciaban ellos agpdable- 
mente eu el nuevo sistema., y yo veia 
con placer que casi en todos, especial- 
mente en los jovenes, habia un futuro 
mnestro, es decir, un hombre que ense- 
na riiuclio, tdl Fez en poco tiempo, quiza 
con poco esfuerzo, y ,  lo que es tn&, de- 
leitando a los ninos hasta el entusiasmo. 

Antes de que regresaran a sus res- 
pectivas poblaciones, les di ejemplares 
de los iibros que obtuve del Ministerio 
para las escueizts de  occidente. 

El poco tienipo que aun me restaba 
lo destine para visitar las escuelas de 
niiias de Arrnenia e Izalco, en las cua- 
les vi cuan utiles eran los muebles 
mandados construir por la Inspeccio'n 
en Agosto pasado y puestos ya  en ser- 
vicio. El Director de la escuela de ninos 
de Izalco quiso que viera yo un exa- 
men ligero sobre objetiva, lectura fo- 
n4tica de palabras aisladas y lectura 
inteligente de algunas frases, y, B de- 
cir verdad, el resultado confirmd la 
buena opinidn que ya tenia formada 
del citado Director. A ~ e r  deje el De- 
partamento de Sonsonate y llegue a- 
qni, y ayet. mismo visite las escuehs 
pUb!icas, en las que forme el cuadro de 
distribucidn del tiempo y para las que 
mande costruir, de acuerdo con el Sr. 
Alcalde, 10 bancas cdm~dtis para es- 
critura y dos pizarras grandes de ma- 
dera. Si acaso es necesario hacer al- 
g h  cembio en el personal de las escue- 
las, como lo presumo, dare cuenta a 
Ud. de lo que haga a ese respecto. 

$1 A. Gnn~bon. 
. %  
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