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Arte de Jíablar de D. José Gómez de Hermosilla. El trata
do payanés resulta claro, sencillo, exacto; con criterio más
amplio que el. de Hermosilla y sus compendiadores; con
ejemplos más al alcance de los alumnos·y sin ciertas liber
tades insanas en materia moral.
El libro de Modelos es una antología de autores cas
tellanos, intachable en la doctrina, y con trozos en lo ge
neral bien escogidos.
Por una nota que se halla al pie de la página 93 de
los Modelos, venimos en conocimiento de que el autor de
entrambas obras es el Padre Faustino Segura, nuestro
huésped querido é inol vidablc, hace veinticinco años.
Recomendamos, sin reserva, los libros del Padre Se
gura á los Directores de Colegios de segunda enseñanza.
LL. RR.

NONADAS

¿ POR

QUÉ?

Como no respetan canas
En este bárbaro siglo,
Para evitar desacatos
Cuidadoso me las pinto.
RICARDO

•

Para ocultar el rostro
Enrojecido,
A las niñas dio Venus
El abanico.
Ciertas y ciertas
Cubren con él la falta
De la vergüenza.
J. E.

ART NOUVEAU

Himnario de un amor que me constela,
Monstruo de luz, alvéolo sideral,
Niágara etéreo, fúlgido arenal
Que entre mil flores en mi frente riela!
Desde que al cielo y á los dioses plago ....
-¿Qué está diciendo ese furioso vate?
¿Se le ha agriado la cena, el chocolate?
-No, señor, se le ha agriado Víc.tor Hugo.
JOAQUÍN TELLEZ

CARRASQUILLA

EL ABANICO

BALADA

¿ Sabes tú lo que dicen
Tristes y solas
Al morir en la pla_ya
Las mansas olas-?
Niña adorada,
Te lo diré en secreto :
No dicen nada.
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NONADAS

HARTZENBUSH

PROBL,EMA

Sale un hombre á la calle y, no os asombre',
Una piedra sobre él cae y le arredra.
¿ Cae la piedra cuando pasá el hombre ?
¿ O pasa el hombre cuando cae la piedra?
Resol vedme problema tao profundo
Y creeré, lo aseguro muy sincero,
En la casualidad, si es lo primero;
En la fatalidad, si es lo segundo.
J. M.

LAS COSAS EN SU PUNTO

Juan S.! batió con Ernesto
Y el ojo izquierdo perdió;
El honor quedó en su puesto
Pero el ojo de Juan, no.

BAR TRINA
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LA Er)UCAClÓN l�'.'-1 C')LOMBJA

La Pedagogía es una ciencia q ue ha alcanzarlo altísi
mo desarrollo en los países cultos, sobre todo en Alema
nia, S uiza é Inglaterra. No pretendemos nosotros implan
tar u n sistema abstracto, ni queremos hacer un rlesarrollo
teórico de aquella ciencia. Nos anima un fin enteramente
práctfro, se trata de un caso concreto, y lo que intentamos
·es hacer la aplicación de lo� principios geuerales de la ed u
•cación á un caso partic ular: la educación colombiana. Algo
.así como el régimen q ue debió trazarse hace años el Japón
para dejar de ser pedazo momificado de la raza amarilla y
--convertirse en p ueblo civilizado y potencia de primer orden.
Para mejor inteligencia del fin que nos proponemos,
podemos dividir estas observaciones en dos partes:
1.ª Condiciones generales de la erlucación, q ue s u bdi
·vidiremos en esenciales y accidentales.
2.ª Objetos y procedimientos, 'lue comprende las fa
·Cultades sobre qu� se t'jerce y los medios de transmitir la
-educación.
I

LA COÑ'DICIÓN

Al regresar del otero
Lleno de gozo y cariño,
Les dio á una niña y u n niño
Dos pájaros u n cabrero.
Dándole u n beso primero
La niña el suyo soltó;
Al pájaro q ue quedó
No se Je p udo soltar,
Porqu e el niño, por j ugar,
El cuello le retorció.
RAllIÓN DE

CAMPOAMOR

Con i,us inmortales chanzas
Los Quijotes desterró
Cervantes, pero llenó
El m undo de Sancho-Panzas.
RfCARDO
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CONDICIONES GE.NEHALE!;

LA EDU0AGION EN COLOMBIA
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Condict'ones esenciales

EDUCACIÓN
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a) AdaptacfrJn. Es de evidencia axiomática q ue el pri
.mer requisito de la ed ucación es la adaplación. Estu diar el
medio y el individuo, conocerlos y as umir la actitud q ue
mejor convenga para influfr en ellos, es el trabajo previo
-imprescindible para que la edncación sea fecunda .
Fác ilmente se comprende .que debe ser así, porque sien
.do la educación en s u sentido estricto u n fenómeno de
transformación, de desarrollo de internas energías, mer
·ced á la acción excitativa de energías semejantes, es impo
·sible que tal fenómeno se verifique, si el instit utor no está
hasta cierto punto compenetrado con i>} instituido, si no se
adapta á él. Entre la parte q ue inicia (el maestro) y la
,parte iniciada ( el disd pulo), es menester que exista algo

