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mática, la geografía, la aritmética, la historia, etc., com
puestas para la enseñanza elemental y secundaria, son 
textos muy buenos, que han alcanzado varias ediciones •
pero la Pedagogía ha logrado hacerse conocer y estimar 
en varios países de América. Y esto se explica fácilmen
te, pues el señor Restrepo es institutor, sobre todo, sin 
negarle sus notables méritos como periodista y poeta, 
que le han valido su reciente distinción académica. 

Es lástima que haya malgastado un tiempo precioso 
como subsecretario de ministerio y aun como ministr�, 
que hubiera podido emplear con más provecho en la 
dirección de un instituto como el, que regenta actual
mente, a contentamiento general de padres y alumnos. 
Dedicado hoy exclusivamente a la enseñanza de los 
niños Y de los jóvenes, conoce perfectamente las nece
sidades del profesor y sabe cuáles son los vacíos de 
nuestra educación. Por eso ha en�iquecido el catálogo 
de sus obras con cuatro libros de lectura, en los que se 
aprende a leer con rapidez asombrosa. No creemos exa
gerar con e�ta expresión, pues hemos oído a una inte
ligente y distinguida señora admirarse de los progresos 
he�hos en pocos días en la lectura de un hijo suyo, a
quien ha tratado de enseñar según el método de Res
trepo, que ella cree muy superior al de Baquero. 

Pero la obra más útil que está llevando a cabo Res
trepo es la publicación de un periódico para los niños, 
en el que semanalmente ofrece a éstos una lectura ame-

, na, variada, moral e instructiva. En este afán de leer 
que nos solicita en Colombia, sin necesidad de que se 
haya hecho la enseñanza obligatoria, los niños devoran 
cuanto periódic;o encuentran en su casa; sin que los 
padres de familia se cuiden del veneno que se les va in-
filtrando poco a poco con la lectura de artículos ápa
sionados y calumniosos, de ataques al clero y a la reli
gión, de versos sensuales y de burla a señoras y a ca
balleros distinguidos, de crónicas graciosas y bien es
critas, de una inmoralidad indiscutible, y en general 
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con la aspiración del aliento pútrido que se desprende 
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,d� cierta prensa, y con las impresiones falsas que pue

den dejar, en jóvenes y niños, escritos para cuya com

·prensión y verdadera estimación no están preparados.

La adecuada lectura para niños y aun para jóvenes

--es la que se encuentra en La Niñez, publicación a que

nos venimos refiriendo. Tomemos un número éualquia-

·ra de ella, y encontraremos un artículo en que se des

arrollan y avivan en los tiernos lectores los sentimien

·tos patrios; otro en que se recomienda la importancia

y el alcance de la educación y se hacen adaptables a la

inteligencia de los niños los preceptos sobre el arte de

-enseñar; un cuento interesante y gracioso que se apo

dera intensamente de la aten�ón_ del que lee u oye-;

,una hermosa poesía de tema patriótico, religioso, m:o

Tal o relacionado con la historia o las costumbres. 3.e
Encuentra siempre algo que interesa y enseña, sin des

-cuidar la instrucción cívica, las ciencias; las artes, las
-charadas o acertijos, y todo en estilo culto, elegan�.

-elevado y de autores co11d'cidos por su buen nombreen
las letras o en las ciencias.

Es evidente que un periódico de esa clase se hatía

__ya esperar, y que dado su objeto y su módico precio es

indispensable que haga su entrada a todos los hogare.s
__y a todas las escuelas. El gobierno haría una buená

-0bra con hacerlo circular en sus establecimientos de
�ducación, junto con la utilísima Cartilla antialcohóli

,ca y la Pedagogía doméstica del mismo autor, obrita

-0riginal y utilísima. 
JUAN A. z ULET A 
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LA FIESTA DE LA BORDADITA 

Después de tres días de retiro espiritual, celebró el
Colegio, el domingo 11 de octubre, la fiesta de su Pa

trona, la Santísima Virgen del Rosario. A las 7, dijo Ja,

misa de comunión el Ilustrísimo señor doctor Leonidas-·

Medina, obispo de Pasto, 'antiguo y fervoroso amigo de

nuestro claustro. Se acercaron a la mesa del altar los·
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1mperiores!.... catedráticos y alumnos, con pieda� edifi
cante. 

A las 9, el Ilustrísimo señor Arzobispo Primado en-
tronizó, del lado derecho de la capilla, la imagen del 
Sagrado Corazón de Jesús, estatua bellísima, llena de 
unción y de ternura. Pronunció el señor Rector la bre-
ve alocución que publicamos en seguida, y empezó la 
misa solemne, celebrada por el canónigo doctor Nepo
muceno Fandiño, y en que ofició el Ilustrísimo señor 
Herrera Restrepo, de medio pontifical. Asistieron e:lt 
señor Obispo Medina, muchos sacerdotes y religiosos.,. 
varios representantes de los altos poderes del estado Y 
un número selecto de amas y 'de caballeros. 

�LOCUCION 

AL ENTRONIZAR EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS EN . 

EL COLEGIO �L ROSARIO 

La ceremonia por la cual se entroniza en las fami
lias la imagen del Sagrado Corazón de Jesús es rito•
s�ntísimo, lleno de doctrina, de consuelo Y de espe-
ranzas. 

Cuando la mayor parte de las naciones del mundo-
claman oficialmente, como las turbas judías en el Pre
torio:" No queremos que Cristo reine sobre nosotros,""

· en lós hogares católicos se acoge al Salvador, como en.
casa de Matta y María, y se 1� dice, como N atanael ::
"Tú eres nuestro Rey."

Felizmente Colombia reconoce a Dios en.la carta.
fundamental, acata y protege la religión verdadera ;, Y
por medio del Cuerpo legislativ0 procla�ó la soberama
social de Jesucristo, y quiso que la memoria de ese acto
se perpetuara en un suntuoso altar de mármol en la
catedral de Bogotá, en el cual se ostentase la estatua
del Sagrado Corazón de Jesús, a quien Colombia ente
ra se había solemnemente consagrado.

'\ .. 
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No bastaba eso a la ferviente devoción del pueblo 
colombiano. La magnífica iglesia del voto nacional tes
tifica el amor de la sociedad religiosa; el monumento 
de la catedral, la obediencia a Cristo de la sociedad ci
vil; faltaba el homenaje externo de la sociedad domés: 
tica. Y el Sagrado Corazón se ha entronizado en todas 
partes, desde la morada del Presidente de la República, 
hasta la más humilde ch�za campesina; desde el pala
cio del Arzobispo Primado hasta las casas de hombres 
q·ue se juzgaban hasta ayer hostiles a la religión, o a lo 
menos indiferentes para con ella. 

El Colegio del Rosario es una familia, estos claus
tros son un verdadero hogar ; la cuna de· la patria, -él 
origen de nuestra cultura, el nido de los más caros re
cuerdos a los corazones colombianos. La raíz de espt 
gloriosa estirpe espiritual fue un ·varón castellano,_de 
ingenua raza, educado en Salamanca, predicador de re
yes, sabio y santo, y magnífico y superior a su épo.ca. 
Allí están sus cenizas; allá, afuera, su imagen eterniz�
da en bronce, su memoria en las nuéstras. Desde-el 
cielo conserva su colegio al través del. tiempo, al tra.,. 
vés de todas las tempestades,de un turbulento siglo. 

Esta familia tiene por madre a la Madre de Dios 
con el título triunfador del Rosario, el de Santo Do
mingo en Tolosa, el de don Juan de Austria en Lepan
to, el de Sobieski en Viena; la devoción predilecta de 
Pío V, el santo, y de León XIII, el grande ; y venera
mos la imagen de la Reina del cielo, bordada para nOB
otros por las propias manos de una reina de España. 

Nuestros hermanos mayores son los personajes m� 
ilustres ·de la nación, antes y después de la independen
cia ; los héroes de la guerra magna, los mártires de la 
libertad, los fundadores de la república, los sabios, .los 
triunfadores y los santos. 

El Colegio del Rosario no entronizó antes al Cora
zón de Jesús, porque deseaba honrar al Hijo el día d� 
cumpleaños de la Madre. Elegimos la capilla, por ser el 
más noble recinto de este claustro. Aquí se inmolaJa 




