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REVISTA DEL COLEGIO DEL ROSARIO

vuelve varias veces sobr� las palabras para cerciorarse ··
de su ortografía; procedimiento éste de vaivén que
constitúye la característica del método concéntrico,, tan
celebrado hoy, y que tan admirables resultados está
produciendo en la enseñanza moderna.
ÁI respaldo de cada cartel se encuentran éjemplos
escogidos y graduados, con algunas reglas sencillas
deducidás de los mismos, y que los niños aprenden
cort suma facilidad. El doctor Otero Herrera, en el
propósito de darle amenidad e interés a su método, se
ha puesto en el trabafo de presentar ejemplos en es
trofas hechas por él, tan corrientes y adecuadas que
no podemo·s resistir a la tentación de copiar la siguiente�
Se propone enseñar, v. gr., que la b se emplea en
las combinaciones bla, ble, bli, etc., y antes de expresar
regla alguna, consigna este ejemplo:
Era Pablo tan noble, que siempre,
Si el honor a la guerra obligó,
Con semblante risueño y alegre,
Del soldado la blusa vistió.
Los nifios, en seguida, deducen si� trabajo la re'gla
tju'e podría formularse en este caso.
Muchas álaban·zas merece el doctor Otero Herrerá
trabajb que ha presentado a la Academia de
Pedagogía, y con el cual desea contribuir a la simpli
ficacióh y adelanto de la instrucción primaria. Tenemos
fe éh que el esfuerzo del doctor Otero Herrera será
debidamente atendido por los que tienerl a su cargo
velar por la cultura nacional; y creemos que, patroci
nado po� el Gobierno de Col�mbia, podrá ser conocido
fuéra del país como una muestra del cuidado que po�
ácá se prestá a la instruccióh pública primaria,
Como final de este informe, nos permitimos pro
poneros:

ptir el
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La Academia de pedagogía dará un premio al doc
tor Otern Herrera, consistente en una medalla de oro
que lleve en su anverso la insignia y lema que usa la
Corporación en su escudo; y en el reverso la dedica
toria correspondiente. Nómbrese por la Presidencia una
comisión al efecto.
Además, la Academia de pedagogía recomienda el
método del doctor Otero Herrera al señor Director de
Instrucción Pública,:a fin de que lo haga adoptar, si lo
halla conveniente, en las escuelas públicas del Depar-
tamento.
Este informe sera publicado en el órgano de la
Academia.
Vuestra comisión,

•

;

ANGEL MARÍA SÁENZ-LUIS M. PEÑUELA._
Bogotá, abril 10 de 1920.

Grado en jurisprudencia
El convictor don Juan Francisco Franco Quijano.,.
conocido de nuestros lectores por intei'esantes estudios.
históricos _publicados en esta REVISTA, recibió láurea de
doctor en derecho, el 24 del pasado mes de abril.
Fue presidente de tesis el doctor Castro y exami
nadores los doctores Abadía _Méndez, Montalvo y Al
fonso. El trabajo del graduando se titula Conclusiones

jurídicqs de la Academia, el Liceo y la Escoiástica, y

viene a ser. un resumen de la moral y la' política de
Platón.
Reciba el · condiscípulo y amigo nuestras felicitacio
nes cordialísimas y los augurios que le hacemos de un
éxito completo en su nueva carrera científica.
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