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_;Il mi hijo.

Querido Justo: Te dedico esta modesta obra: lo es por

salir de mi pluma, y, más que esto, por carecer de valor

cientlfico :Y tenerlo insignificante pedagógicamente conside

rada. Pero tú la debes aceptar con júbilo, no sólo por re

presentar un gran esfuerzo de voluntad mio, que considera

ble hace falfa para entrar en liza sin la debida competencia,
sino por la orientación didáctica que con calor defiende. En

España se necesitan hombres de laboratorio en la amplia
acepción del vocablo, y naturalistas que monten cátedra en

plena naturaleza; porque los pocos convencidos de esta her

mosa y fructifera tendencia COil que contamos, son casi por

completo profesores oficiales, y, por falta de elementos, no

pueden desenvolver en el aula su renovador esptriiu. El apo
camiento de nuestros desmedrados politicos, infecundos en

el bien y en la moral, ha determinado la inopia en que se

hallan nuestras fuentes de vida �y conservación, de cultura

y de riqueza.
El mal ha crecido enormemente en las Escuelas Norma

les, en donde el memorismo y la verborrea han usurpado,
en general (descontemos rarisimas y por lo mismo honrosas

excepciones), el puesto que corresponde a la experiencia, la

observación y el empirismo. Esta es la razón de yo haberme

metido en el sagrado recinto de una ciencia que disto de

dominar en la cuantía que los tiempos reclaman. No olvido,
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por otra parte, que impulsar el progreso de las Escuelas
Normales es mejorar el maestro, elevar el nivel intelectual
de las masas populares, desterrar la incultura de la nación.

Eres maestro, y no debes ver con indiferencia el problema
pedagógico de las Escuelas Normales. 1': pues que estás a

punto de terminar una carrera que te capacitará �pa�a des

envolver variedad de cuestiones biológicas, y en buenas con

diciones para licenciarte en Ciencias naturales, no olvides
el precario estado clenttîico de dichos Centros docentes, y
súmate con entusiasmo a quienes tomaren a empeño rodear
de sabidurfa al sufrido y benemérito Magisterio nacional.

Estos son los más vehementes deseos que, al dirigirle estas

líneas, alimenta en lo profundo de su alma tu padre,

Juan Caballero l(odríguez

Barcelona, 9 de noviembre de 1917.



¿Cómo debe interpretarse el Concurso sobre Meto",

dología práctica para la enseñanza de las Cien ..

das físicas, químicas y naturales y de la Agri=
cultura?

En España se exige muy poca ciencia en las carreras de

carácter enciclopédico: somos más amantes de las letras,

que requieren menos constancia e inferior intensidad para

su estudio, y que, una vez aprendidas, permiten vida me

nos activa y, por ello, más regalada. Las ciencias deman

dan voluntades decididas para el trabajo, enemigas de la

estática ambiente, encariñadas con el renovador progreso;

y todo esto obliga a seguir paso a paso los esfuerzos de

fuera (y de dentro), a ir en pos del adelanto, a profundizar

para enterarse de los avances debidos a las eminencias de

cada especialidad. El carácter español, dulcemente armo

nizado con las temperaturas del Sm, se presta magnifica
mente al Arte, digiere con regodeante paladeó cuanto a

letras se refiere, se extasía en sublimidades idealistas de

filosofía humana y de sociología política ... ; pero no es lo

más adecuado para el estudio de las ciencias.

y precisa convenir en que éstas dan hoy tono a los pue

blos, engrandeciéndolos; que merced a ellas progresa su

industria, que los enríquece.
¿No es' patriótico, en su consecuencia, impeler hacia los

estudios científicos a la raza hispánica? Pero si hemos de

conseguir los resultados apetecidos, es imprescindible que
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acabe el sistema memorista, que comience la era de expe
riencias y análisis, que la enseñanza se" verifique en el

campo y el museo, con disminución del libro y aumento
de las prácticas de gabinete y laboratorio.

A semejante nacional necesidad habrán de subordinar
se las cuestiones pedagógicas y las inherentes exigencias
docentes: satisfágase en la medida y condiciones más
ventajosas para la cultura y elevación del nivel económico
del pueblo laborioso, procurando reducir dificultades, ate
nuar obstáculos, suprimir filosofías intangibles yamplificar
aquellos puntos que no sin deleite se contemplan y es

tudian.
Es claro, de una claridad como la del hispánico Sol, que -

si lográsemos centuplicar la afición del maestro por estas
hermosas asignaturas, tendríamos resuelta la mitad del pro
blema. Pero no sería pedagógico -pedirle en ellas grandes
profundidades sin que se resintiese el resto de conoci
mientos que su misión actual le exige, a no ser que se le
obligara a cuadruplicar el tiempo de preparación en las
Escuelas Normales, lo cual se aviene muy poco con las
ventajas a la carrera anexas.

Pero pues que en gran número de localidades puede
implantarse la escuela" graduada, cabe intentar para ellas
una solución más racional del problema susodicho: es la
de que se especialice la labor del Magisterío destinado a

la citada escuela; mejor aún: es la de que se especialice
la carrera de forma que la cualidad extensiva de hoy se

convierta en intensiva, que la cantidad de energías gastada
en una enciclopedia se invierta en lo sucesivo en un redu
cido número de asignaturas.

Es natural que esa especialización no ha de alcanzar a
las materias fundamentales de 'la enseñanza: la Lectura,
Escritura, Gramática y Aritmética constituyen el susten
táculo de toda educación, y han de ser base común de
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toda tendencia especialista. Pero fuera de ellas es conve

niente, ¿qué digo conveniente?, es necesario que la labor

didáctica se divida para que se intensifique. Considerando
como tipo mínimo de escuela graduada la de cuatro sec

ciones o ciclos, cabe distribuir las restantes materias, enco

mendando a cada profesor la cuarta parte de las mismas,
en que previamente hubieran obtenido título especializado.
En las asignaturas fundamentales tendría cada cual su sec

ción; en las otras, cada uno daría clase en su especialidad
a los cuatro ciclos.

.Es imprescindible para progresar dividir el trabajo, mo

leculiea« la labor. ¡Con qué competencia explican los cate

dráticos especialistas, y con qué cúmulo de esfuerzos los

enciclopédicosl ¡Cómo buscan los primeros atajos docentes,

panoramas didácticos atractivos, deleitosos, sugestionantes!...
¡Cómo mecanizan los segundos la enseñanza, entregados a

fatal e inevitable rutina si no se imponen anonadantes so

brecargos!...
Con una verdad que debe iluminar a los pedagogos, dice

antiguo proverbio: Maestro de todo, oficial de nada.

, ¿Puede ser ésta la verdadera interpretación del Concurso

que sobre «Metodología práctica para la enseñanza de las

Ciencias físicas, químicas y naturales y de la Agrícultura
han abierto los Sres. Perlado, Páez y Compañía? Leo repe
tidamente las bases del Concurso para cerciorarme de que
no me impiden desarrollar un plan intensivo de las materias

expresadas, con objeto de que cada maestro tome para sus

clases, caso de parecerle el todo excesivo, las partes que
estimare pertinentes y adecuadas al pueblo en que se halla

y a los elementos de que dispone, y al observar que, lejos
de ello, exige que el trabajo sea de una extensión, por lo

menos, de 200 páginas como la 24 del Cataloguito de rega
los, emprendo mi obra deseoso deo poder consignar algo
que de provecho sea para los maestros noveles anhelosos
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de consumir mucho tiempo en la enseñanza de las Cienc.ias
físico-naturales.

El plan que voy a desarrollar ha de tener muy en cuenta

que el Concurso persigue la finalidad de que el maestro

sin práctica encuentre en este trabajo un guía seguro que

lo conduzca, de análisis en experiència, con sus legítimas
doctrinas, por todo el campo científico que comprenden las

mentadas asignaturas, con objeto de que no tenga necesi

dad de discurrir procedimientos ni operaciones pedagógi
cas que complementen las teorías de un tratado elemental

destinado a la instrucción de la niñez que hubiere de alcan

zar su mayor desarrollo intelectivo.

Pero un plan de esta naturaleza lleva consigo la forma

ción de programas detallados, a lo menos en sus esenciales

puntos; de un programa armonizado con la Noognosia, para
que se respeten los sucesivos desenvolvimientos genera
tivos de las ideas; de un programa que nada contravenga
a los procesos perceptivos de la fisiología cerebral. y aquí
puede la Pedagogía justificar hondas diferencias con tales

procesos, no en cuanto al orden asimilativo, sino en rela

ción con la dosis aplicable en los cursos que hubiere de

comprender cada uno de aquéllos.
Considerando yo la enseñanza activa como una aspira

ción compleja que consta de tres factores compuestos, pero

que temporalmente tienen su lógica prelación) no quiere
esto decir que el pedagogo los acepte íntegros y sin varia

ción ampliativa ni reductiva, ni menos que trate de implan
tar esos tres períodos psicofísicos en igual número de cursos

escolares. No, de ninguna manera: fuera eso trastornar el

órgano perceptivo de Ia infancia. Aquellos procesos exigen
absoluto respeto, mas no imponen su realización en plazo
temporal determinado, pues resultara ilógico decretarIo de

igual duración para niños de cinco que de once años, para
párvulos que para estudiantes de segunda enseñanza.

•
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Por consiguiente, puede el primer proceso requerir dos
o más cursos, y el segundo y tercero algo por el estilo: es

imprescindible, en ese caso, emplearlos con todo rigor. Ese
es el deber de la Pedagogía, y a él ha de amoldar sin ex

cusas sus actos el maestro que aspire a cumplir fielmente
su delicada misión.



Del método para la enseñanza de las Ciencias.

La Ciencia es una e indivisible, pese a nuestros cálculos
y a nuestras pobres concepciones: una es la Naturaleza,
aunque nos impresione de modos muy diversos, y uno el

órgano humano que la interpreta.
No hay completa filosofía natural reunida en una obra

didáctica, sin duda por la enorme extensión que había de

alcanzar; pero ello no ha de impedir que elevemos nuestro

espíritu sobre la práctica divisoria, que tiene por cimientos
nuestra limitud cognoscente y la conveniencia de especia
lizar la atención para que aisladamente, individualmente,.
penetre en las leyes naturales, ahonde en ellas comparando
hechos semejantes y de índole deterrninada, y las exponga
en forma que las demás personas las perciban con insig
nificante consumo de energía cefálica en su estudio, que
pueden hacer ep. labor poco sostenida y duradera.

Tal principio de economía colectiva merece todo género
de simpatías y aprobaciones; mas no debe seducir nuestro

poder interpretative de la realidad hasta el punto de que
nos haga ver más de una Ciencia: lo que nosotros llama
mos Física, Química, Historia Natural, etc., son simples
modalidades de la Ciencia única. Así, el estudio del Cos
mos, en cuanto expresión de todo orden natural, presu
pone, no sólo la inquisición de verdades astronómicas, que,
como .aplicacíón científica de la cantidad y la evolución,



- 13-

comprende a las Matemáticas y la Física y la Química es

telares, sino también, al descender al estudio de estrellas

y planetas aislados, todo lo que los mismos encierran, y,
por ello, sus leyes materiales propias, sus seres, incluso el
hombre con sus artes e industrias, que representan un

efecto de sus anímicos poderes. Es decir, que la Urano

grafía, en tanto que describa un astro determinado, puede
y debe descender a toda clase de conocimientos, y de
hecho lo hace al estudiar la Geografia física, la fauna y la

flora de los países, las razas y sus condiciones y aptitudes;
las capas sólidas, y, por lo mismo, la Paleontología; las

aguas, y, en tal concepto, la Zoología y la Botánica maríti
mas; la atmósfera y los climas, y por esto las condiciones
de salubridad de las zonas terrestres, lunares ... , y de hecho
lo hace, repito, al estudiar la Geografía política y adminis

trativa, y por tal razón, los gobiernos y creencias de los

pueblos, su cultura, industria, comercio, artes, costumbres,
historia ...

Ciertamente que, siendo 'una la Ciencia, debía tener para
su investigación un solo método, como tiene en realidad:
el analítico, en cuya virtud, y mediante las operaciones aní
micas de comparar, abstraer y generalizar, se forman prin
cipios que entrañan divisiones de la Naturaleza y clasifica
ciones de los seres. Así se han constituído las existentes
ramas científicas, y así se establecen las nuevas "ahora y se

formarán en lo porvenir cuantas se crearen.

Al método analítico a inductivo debemos un arsenal de

abstracciones, que todo estudio serio exige desandar de
principio en principio, de mayor a menor extensión. Este
regreso a los hechos aislados y seres iñdividuales produce
el método sintético a deductivo, que puede considerarse
como simple comprobación del analítico. Uno y otro son

eminentemente pedagógicos, y es imposible prescindir de
ellos en las enseñanzas de las verdades naturales que pre-:
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supongan ciencia a conocimiento de las cosas por princi
pios evidentes. Es más: ambos métodos constituyen en

realidad uno solo, ya que se diferencian en ser uno de
ida (el analítico) y de vuelta el otro (el sintético). A este

método único puede aplicársele el nombre de cientlflco
(por ser imprescindible para la formación y enseñanza de

las Ciencias) y considerarse compuesto de dos procedimien
tos a submitodos: analítico y. sintético (inductivo y deduc

tivo).
En cuanto aplicable a la niñez, no ha de atentar a su

naturaleza: no puede pedir atención sostenida donde no

hayenergía cerebral bastante; no ha de exigir abstraccio
nes antes de que los poderes anímicos estén en condicio
nes de realizarlas; no pretenderá se hagan clasificaciones
sin que se hayan desarrrollado las facultades de compara
ción y crttica.: El método científico ha de acomodarse,
pues, en la enseñanza activa, con el sucesivo desenvolvi
miento psíquico del niño; y, por lo mismo, ha de consentir
ser dividido en procesos, en tiempos, y aun subtiempos, si
necesario fuere, para que las tiernas facultades del infante
se ejerciten sin lesión ni entorpecimiento, sin quebrantos
ni detenciones de desarrollo que tanto mal podrían aca

rrearle.
Si en el primer proceso educativo fuera preciso acos

tumbrar a los alumnos a deducir consecuencias de verda
des generales conocidas, en la realidad cognoscitiva que
darían lagunas enormes cuando a la vez no se les enseñase
a inducir principios, a elevar su espíritu de las percepcio
nes aisladas y aun específicas, á construir la Ciencia me

diante segura y aplomada especulación filosófica. Pero ni

aun en tan firmes cimientos debe el maestro encerrarse ri

gurosamente, si en el momento del desarrollo anímico de

sus discípulos se ve iluminado por procedimientos clarivi
dentes que faciliten la labor del educando; no importa que
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.

resulten contraries al método susodicho, pues toda siste

matización que esclavice la libertad del profesor hasta el

punto de obligarle a prescindir de recursos didácticos apro

piados y convenientes a los distintos procesos de desen
volvimiento espiritual, merece ser despreciada, relegada a

total olvido.
No ha de perderse de vista jamás que el hombre es un

ser relativo y finito, y que, por ello, no le cuadran los ab
solutos ni los eternos, los infinitos ni los perfectos incon
dicionados. De aquí que sus métodos, procedimientos, sis

temas, etc., no tengan otro valor real que el relativo, un

valor que huye igualmente de la nada que de lo inmenso,
de la negación que del infinito, conceptos que se mecen

fuera de nuestro alcance intelectual a que designan exten

siones inconcebibles, extrañas a nuestras unidades de me

dida. Luego el profesor hade amoldarse a un sistema pre
establecido siempre que no contravenga a sus naturales im

pulsos docentes, a sus espontáneas maneras de desarrollar
las doctrinas objeto de su función magistral: lo que brota
sin esfuerzo del intelecto se expone con mayor claridad, con

economlas de energia coesideraôles, con superior atracción
diddctica.

Hechas las precedentes aclaraciones, no hay inconve
niente alguno en dividir el método práctico para la ense

ñanza de la Ciencia: conviene repetir que no ha-de conec

dérsele un valor absoluto: lógicamente no lo tiene. El

maestro, echando una introspectiva mirada a sus poderes
pedagógicos, puede admitirlo a desecharlo, tomar parte,
mezclarlo con _otro nuevo en los distintos procesos didác-
ticos, o, en fin, invertir el orden de su aplicación. .

Esto, lejos de contrariar a la -ciencia de educar, la satis
face si el profesor obra en conciencia; pues el método se

discurre para determinados procesos anímicos de la niñez
y de la juventud, que frecuentemente faltan en la realidad,
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ya por afecciones morbosas del alma del educando, bien

por vicios adquiridos que distraen su atención, ya por otras

causas cualesquiera que sólo es dable al pedagogo actuante

conocer y remediar.

Concíbese que la enseñanza, cuya finalidad es provocar

las facultades del alumno para que su psiquis perciba de

terminada serie de conocimientos, ha de graduar sus pasos
a compás de los procesos estáticodinámicos que requieren
tal asimilación y su vívida incorporación al núcleo de ideas

conscientes que el individuo atesora, sin lo cual fuera in

completa la obra didáctica. Y como esos procesos aními

cos ostentan Ull carácter complejo que no puede simpli
ficarse sin saltos trastornadores que harían deficiente la

percepción y su cortejo de evolutivas transforrnaciones psí
quicas para que quede redondeado el conocimiento, la

Pedagogía ha de amoldar sus avances a esas mutaciones

anímicas, no sólo para fortalecer las distintas operaciones
del espíritu, sino también para dar tiempo a éstas a que
brillen con todo su esplendor en bien de las funciones ape
tecidas.

Hay varios procesos en toda aspiración cognoscitiva que
se suceden con su ritmo peculiar: la sensaciôn, de carácter

psicofísico, y, por consiguiente, la filosofía dual (somdtica y

psicológica, la primera de las cuales comprendela impre
sión y la transmisión), ambas complejas; la atención, preli
minar imprescindible de toda convivencia, en el espíritu,
de la exterioridad, y que se llama «observacións si se apli
ca a objetos no bien conocidos, y meditación o «contempla
ción» si se dirige a las ideas; la percepción, que es simple
resultado de la función precedente, cuyas particularidades
hereda (bondades y defectos), y antecedente insubstituí
ble del conocimiento, a que transmite sus excelencias y sus

fealdades. De aqui la enorme dificultad de adquirir co

nocimientos limpios de error, aun interviniendo en su apre-

•
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hensión normal la inteligencia y otras facultades espiri
tuales.

Tan largo proceso psicofísica hace pensar en la conve
niencia de armonizar el progreso educativo del estudiante
con las leyes que la Lógica proclama por excelentes, de uti
lizar los submétodos antedichos (sintético y analítico) siem
pre que puedan ir en compañía de los principios pedagó
gicos, de reducir los juicios complejos a pensamientos de
fácil comprensión, a fórmulas sencillas de filosofía, asequi
bles aun a las menos despiertas inteligencias. Lo cual exige
que se hagan condensaciones del raciocinio para mostrar
inteligible Io que sin ellas aparece difuso y divagante.

Pero esas condensaciones han de tener por base la cien
cia objeto del estudio (en lo que afecta al conocimiento de
la realidad), y signos convencionales amoldados a los suce
sivos avances artísticos (en cuanto dice relación con nues
tra facultad de impresionarnos y sentir), en presencia del
mundo externo, que formula gran número de principios
intuitivos por brotes espontáneos de las enseñanzas que la
realidad acumula en el tejido nervioso.

Ese progreso, que pide reducción de juicios, o, de otra
manera, que exige se saque la esencia de las formas com
plejas en sencillas manifestaciones objetivas, jilosojiza la
inteligencia humana, nos obliga a vivir por encima de lo
concreto homogéneo, nos "espiritualiza y aleja de los fenó
menos incomplejos de la Naturaleza y el Arte, cuya significación y expresión resultan el mejor lenguaje científico
para las inteligencias indoctas y las ínfantiles.'

Tal espiritualismo ejerce incontrastable infíuencia sobre
los poderes /anímicos, que son encaminados, de juicio sin
tético en juicio sintético, formados de otros complejos,hacia una filosofía abstracta de cuarto a quinto orden.

Es el gran peligro que consigo lleva el proceso inductivo
que la Lógica nos recomienda, y de aquí la necesidad de

2
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que se redoble el cuidado que al emplearlo debe tener el

pedagogo, a quien no le es dable salir del campo de la Na

turaleza, sino para volver a él inmediatamente, cuando tie

ne por misión provocar en las almas las verdádes que las

ciencias de observación encierran.

Luego el método pedagógico debe tomar como pauta los

procesos de la percepción y la adquisición de conocimien

tos naturales, medio único de que se emparede en su cami

no y marche por el cauce de la ciencia de educar sin extra

víos lamentables y sin cabalgar en ilusorias imaginaciones
que suelen conducir a lo impreciso y lo indeterminado.

ASÍ, miremos la enseñanza completa de la Ciencia en tres

esferas de conocimientos, concéntricas en parte y en parte
sucesivas; en tres esferas que presupongan igual número de

tiempos pedagógicos, aislados uno de otro, pero en armó

nica relación; en tres esferas que, utilizando en sazón los

progresivos desenvolvimientos cefálicos de los alumnos, no

los caoticen y enmarañen para que impidan la clarividen

cia de los principios y por lo mismo una completa yamplia
asimilación de verdades científicas propias de este género
de conocimientos; en tres esferas que se desprendan lógica
mente, que se deriven con natural manifestación de los pro

cesos psíquicos de generación, percepción y clasificación

de las ideas a la exterioridad relativas. De este modo aco

modaremos la enseñanza a la naturaleza anímica del estu

diante, dado que concedemos tiempo suficiente a la sen

sación para que se desarrolle impetuosa y arrastre férrea

mente a la atención, dispuesta a escapar siempre que los

asuntos carecen del interés y la claridad necesarios para

espantar el tedio y la inercia que a veces la atacan; la aten

ción, en su forma de observación, tiene también ancho

campo en esas tres esferas, y puede motivar ideas claras y

completas, con lo que el raciocinio se engendrará espontá
nea y lúcidamente.
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Así como la digestión de substancias determinadas exi

ge la función estomacal de un tiempo fijo, provocándose
gastropatías en caso de no respetarse totalmente la pres
cripción temporal; así como los prodigios a que llegan acró

batas, gimnastas, titiriteros, etc., requieren un aprendizaje
gradual y progresivo, sin lo que, lejos de aprender, se rom

perían o deformarían órganos y miembros que les impe
dirían la continuación normal hacia la perfección en esa

clase de ejercicios, del mismo modo la enseñanza de mate
rias complejas que han de resolverse en juicios inductivos
o deductivos para formar la filosofía de la Ciencia o anali
zar sus teorías imperantes, 'demanda apodíctico encadena
miento que permita el tránsito de unos principios a otros

con toda la parsimonia, con toda la detención que el trans
formismo psicofísico de las ideas requiere; demanda que
el maestro atempere su marcha a los procesos nervicere
brales de sus discípulos para que las funciones cefálicas se

realicen sin la menor lesión orgánica.
No sin pena profunda, una pena que llena el alma de

tristeza, que impele a temer con sobrada razón prematuro
trastorno en los centros nerviosos de Ia juventud que al
estudio dedica sus energías ... ; una pena nacida de la íntima
convicción de que todo se conjura en España para que
nadie se aficione a las ciencias; no sin pena profunda, re

pito, veo perdurar la antipedagógica ley que reduce en el
bachillerato esos tres períodos a uno solo, que exige de los
catedráticos de Física o Química, Historia Natural o Agri
cultura, que en un curso de ocho meses incompletos, redu
cido a cinco entre vacaciones y días festivos, embaúlen en

el almacén psíquico de sus alumnos tan importantes asig
naturas. ¿Cómo es posible que en tan insignificante espacio
de. tiempo digieran los estudiantes ciencia tan extensa y
complicada? ¿Se quiere producir empachos científicos para
hacer odioso tan sugestivo estudio? ¿Se ansía que continúe
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la verborrea insubstancial, sin base sólida, de la inmensa

mayoría de nuestros bachilleres, licenciados y doctores? ..

Porque no es sólo en el Instituto donde se hace pasar como

sobre ascuas a quienes desean aprender la Ciencia, sino en

la mayoría de centros docentes ... , merced a leyes poco ar

monizadas con el progreso moderno.
y si da pena congojosa ese esfuerzo ineficaz que una ley

bárbara exige de los profesores de Instituto encargados de

esas materias y de sus discípulos, ¿qué pensar y decir del
irrisorio curso de Ciencias fisicas y naturales CON APLICA

CIÓN A LA INDUSTRIA y A 41- HIGIENE que pide a los maes

tros? En un curso de cinco meses, de los que en su mayo
ría la savia dormita en los vegetales y las funciones cefá
licas del hombre se inclinan a estático sopor, se explica;
conjuntamente con seis asignaturas más, a los profesores
de primera enseñanza, Física y Química e Historia Natu

ral, ¡con aplicación a la Industria y a la Higiene! Esto es

sobrado importante para que produzca risa, demasiado im

presionante para que lo tomemos a burla, para que no lo

miremos con seriedad. Englobar en una asignatura la Físi

ca, la Química, la Mineralogía, con indicaciones geológicas,
la Botánica y la Zoologia con sumarísimas nociones de Pa

leontología, extrayendo de estas ciencias aquellos princi
pios aplicables a la Industria y a la Higiene, para estu

diarlo todo en un solo curso de cinco meses a la vez que
seis asignaturas más, es tan atrozmente bufo, que, lejos de
burlona risa, engendra encono y rabia; lejos de piadosa y

regocijante conmiseración a quien tal desatino discurriera,
produce ira por el mal que hace al Magisterio y a la infan
cia que al mismo se encomienda.

y esa misma anomalía impera para los maestros superio
res, que aun repitiendo la materia en otro flamante curso

de cinco meses, en_que además habrán de aprender ¡ocho
asignaturas!, quedarán poco menos que limpios de cono-
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cimientos tan útiles y atractivos como los acabados de enu

merar... ¡Dan grima tan brutales preceptos de nuestra irre

flexiva legislación pedagógica!...
Pues que la completa convivencia en nosotros de la ex

terioridad exige como condición precisa tres procesos que
se suceden con cierto reposo, hagamos parada en cada uno

de ellos después de haberle destinado un curso, ya que
tanto se recarga a los alumnos con diversidad de amplias
materias. Esos tres procesos pueden realizarse en los tres

períodos siguientes:
I. Sensùioo, o de función psicofísica, cuya misión será

la impresión y cefdlica centralizadón de ella. En este perio
do, generativo de ideas sueltas (protoideal), se adiestran

los sentidos y la memoria mediante ejercicios intuitivos de

la asignatura, actuando la atención con dinamismo semies

tático. La enseñanza no rebasará las nociones generales,
todo lo amplias que preciso fuere, de la materia objeto del

estudio.
II. Cognoscente, en que la observación del alumno ten

ga capital papel. Aquí la atención ha de ser dinámica, con

tendencia, no s610 a asimilarse las verdades científicas, sino

a formar teorías, o, a lo menos, reconstituir las conocidas

mediante prácticas que las confirmen. En este período se

ha de ejercitar con preferencia la comparación, que per

mite conocer bien los cuerpos, no s610 percibiendo sus pro

piedades peculiares, sino también las que tienen comunes

con otros y las que ostentan todos los cuerpos en general.
III. Critica, o en que el alumno haga clasificaciones,

practique experiencias ante su profesor, interprete teorías,
con detenido examen de ellas. La finalidad de este período
es impulsar la inventiva después de un conocimiento pleno
de la asignatura. Es indudable que repitiendo las prácticas
que el catedrático realizara el curso anterior, los discípulos
asegurarán la materia estudiada, y discurriendo otras nue-
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vas experiencias se habituarán a pensar por cuenta propia,
objeto fundamental de la Pedagogía.

En buena filosofía, un método pedagógico ha de procu

rar, en primer término, que la marcha de la enseñanza se

avenga con la naturaleza de los órganos que el estudiante

ponga en función; en segundo, que se efectúe la educación
todo lo perfectamente que dable fuere, y en tercero, que
economice la mayor suma de energías al alumno. La mds

s1,eblùne finalidad de la Pedagogía es conseguir la educa

ción mds amplia con un esjuerzo minimo por parte del estu

diante.
Dado que todo resultado pedagógico m es un producto

de los factores a y b, en que el primero representa la inten
sidad del esfuerzo del educando y el segundo el tiempo que
éste ha de emplear, la exactitud de la ciencia de enseñar

requiere se aquilate cómo cambia uno de los elementos,
subsistiendo el producto, al variar el otro en un sentido de
terminado. En la actualidad sólo sabemos que esos factores
son inversamente proporcionales, esto es; que cuanto me

nor es la intensidad del esfuerzo, ha menester más tiempo,
y viceversa; pero ignoramos si esa proporcionalidad está
en relación simple o compleja, y, por lo mismo, si es bene
ficioso para el educando un esfuerzo extraordinario a de

terminadas horas del día con intermitentes y prolongados
descansos, o, por el contrario, si le conviene destinar más

tiempo diario a un estudio calmoso y de poca fatiga, con

descansos más cortos.

Lo que sí nos consta por empirismo dilatado, es que
ideando procedimientospedagógicos puede conseguirse apre
ciable economía en la energía de los discípulos para obte
ner un resultado preconcibido. Estos procedimientos, uti

lísimos, como se ve, en la enseñanza, sólo son admisibles
cuando disminuyen el esfuerzo del estudiante, reducen el

tiempo que un conocimiento presupone, o, en fin, hacen



- 23-

más claras o precisas las percepciones, y, como consecuen

cia de ello, las ideas que generan.
Precisamente las ciencias de observación constituyen,

por la multiplicidad de medios que ponen al alcance del

educando, el órgano más acabado de los procedimientos
pedagógicos para simplificar el estudio.



Procedimientos metódicos para la enseñanza
de la Física.

r. ¿Qué es procedimiento metôdico) - El procedimiento
metódico no es en substancia más que una operación que
se utiliza para indagar a exponer la verdad.

En tal sentido, el procedimiento puede y debe variar se

gún el asunto, el estado de los alumnos y el «margen» de
pletórica doctrina que atesore el profesor. De aquí que, en

general, se conceptúe atribución de éste el designarlo y
emplearlo.

•

2. Su división)l apNcación a la Flsica. - La busca de
una verdad requiere procedimientos acomodados a la diver
sidad de obstáculos que los sucesivos tránsitos inquisitivos
fueren poniendo de manifiesto: observación, experimento,
análisis e hipótesis.

La exposición de las verdades halladas exige procedi
mientos que las iluminen y hagan percibibles, como la clasi
ficación, y, por ello, la división de la materia, la simplífica
ción teorizante, el sistema y la definición.

En el estudio de la Física caben los primeros con prefe
rencia por la índole de la materia; pues aun tratándose de
un curso expositiva, como para el alumno tiene el carácter
indagatorio, resulta más pedagógico enseñarle mediante el
procedimiento que él mismo habría de usar.

3· Observación. - La observación, en cuanto procedi
miento pedagógico, demanda a menudo el auxilio del ex-
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perimento, el cálculo y el análisis con su cortejo de adhe

rentes lógicos.
4. ExperimentoJI cdlculo. - El experimento docente no

alcanza otro concepto que el demostrar leyes y principios;
y el cálculo el de reducir a fórmulas matemáticas las ver

dades científicas: uno y otro han de ser elementalísimos

para los niños.

5. Análisis.-El análisis ha de proponerse examinar las

partes de un todo independientemente de él, procurando no

olvidar ninguno de sus elementos.

6. Hipdtesis.- Y, por último, con las hipdtesis estable

cemos principios que explican hechos y leyes desconoci

dos: han de ser claras y no contradecirse con ninguna ver

dad demostrada.



PROCESO PROTOIDEAL

I

NOCIONES PRELIMINARES

7. Cuerpo. - La enseñanza de la Física es y ha de ser

siempre intuitiva, eminentemente intuitiva; pero sobre todo
al principio de su estudio. Por consiguiente, debe comen
zarse por dar idea exacta al alumno de lo que es cuerpo; se
le presenta un sólido cualquiera para que lo mire, hacién
dole notar sus dimensiones, su facultad de impresionar
nuestros sentidos de la vista, el tacto y el oído si se deja
caer sobre una mesa, y el hecho de poderse partir en pe
dazos, uno de éstos en otros varios, uno de los últimos en
trozos más pequeños, y así se continúa indefinidamente
hasta un momento dado. Después se le entrega agua, que
también ocupa espacio, produce idénticas sensaciones que
el sólido con el aumento del gusto (si el flúido lo tuviere),
y es igualmente divisible hasta cierto límite. Por último, se

pone el agua al fuego y se ve la formación de vapor acuo
so, con idénticas propiedades que el liquido en lo concer
niente a extensión, impresionabilidad y división en partes.Del vapor de agua es fácil pasar al aire, con lo que la idea
de gas quedará más completa.

Esta serie de, datos y pruebas se utilizará para indicar
qué es cuerpo, procurándose que la definición comprenda
a todos los de la Naturaleza. De una manera intuitivoesPi-
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ritual se aprende, mediante esta inducción, en primer tér

mino a hacer abstracciones, y en segundo a hacer síntesis

ideales; porque para que una definición abarque elementos

heterogéneos es preciso fijarse sólo en los caracteres co

munes y prescindir de los diferentes.

8. Su composición. - Ponen de manifiesto también los

datos y pruebas susodichos, que los cuerpos constan de

partes homogéneas más pequeñas que, gracias a una fuerza

de enlace denominada cohesión, se forman y subsisten, pu

diéndose, al llegar a este punto, decir cuál es su elemento

primario, y, al propio tiempo, el limite natural de su divi

sibilidad, definiendo la molécula sin entrar en considera

ciones de las teorías que en ella se basan.

En .fin, es lógico fijarse en las diferencias de estado de

los distintos cuerpos presentados al discípulo, en especial

sus formas y volúmenes respectivos, cuya constancia a va

riación constituyen las particularidades más propias para

definirlos.

9. Sus diferentes estados. - Sin salir del terreno intuiti

vo, es dable dar a conocer claramente el estado de los

cuerpos. La cátedra y la escuela tienen ejemplos abundan

tísimos de los sólidos, de que, además, debe haber una co

lección de aquellos más interesantes para la Física: meta

les, sales, cristales, ámbar, etc.; es fácil disponer de agua

potable, pero el gabinete de la asignatura ha de contener

líquidos como el alcohol, éter sulfúrico, aceite común, naf

ta, leche, ácidos sulfúrico, acético y clorhídrico, cloroformo,

sulfuro de carbono, bromo y mercurio, etc., etc.; en todas

partes haya mano aire, mas no debe prescindirse de en

señar a los alumnos gases como el oxígeno, el hidrógeno,
el ázoe, el cloro, el anhídrido carbónico y el óxido de car

bono.
10. Propiedades generales y particulares>«Y en lo po

sible ha de perseguirse en esa larga peregrinación de in-
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tuitivismo didáctico la idea de que el estudiante perciba
con toda claridad los caracteres comunes a todos los sóli
dos, á todos los líquidos y a todos los gases (en la ense
ñanza es de capital importancia acostumbrar al educan
do a abstraer e inducir: no olvidemos jamás este cardinal
principio pedagógico); ha de perseguirse la idea de que el
estudiante se dé exacta cuenta de las propiedades genera
les de todos los cuerpos, comunes a todos ellos: son ex

tensos, lo que se demuestra midiendo sus dimensiones y
calculando su volumen; son impenetrables, pues un vaso
lleno de agua no admite ninguna otra substancia sin que
ellíquido se derrame; son divisibles, lo que se hace patente
partiendo una galleta en dos pedazos, luego en cuatro,
ocho, diez y seis, etc., etc., hasta obtener trocitos diminu
tos apenas visibles (como las moléculas); son porosos, lo
que certifica un microscopio aplicado a nuestra propia piel:
los académicos florentinos llenaron de agua una esfera de
oro, la comprimieron y se llenó de flúido la superficie me

tálica; son eldsticos, de lo que dará hermosa cuenta una

goma, los resortes y muelles de sillas y carruajes, etc.; son

dilatables, como patentizará diariamente, sobre todo en el
estío, el mercurio de un termómetro (un puchero a la lum
bre, no lleno de agua, leche, etc., se vierte cuando el líqui
do se dilata con el calor); son compresibles, yeso lo saben
muy bien los niños que llenan de aire una vejiga o una pe
lota de goma, y cuyo volumen reducen achicándolas (el
agua de lluvia se comprime en 0,000046, la de mar en

0,000040, el alcohol en 0,000066 y el mercurio en 0,000003);
son inertes, y esto se demuestra a medias (en el segundo
curso hará el resto un buen razonamiento) notando que un

cuerpo no sale de su reposo si no se le aplica una fuerza;
son pesaaos, y para cerciorarse de ello debe utilizarse una
fina balanza...

En todas estas propiedades difieren entre sí mucho los



- 29-

cuerpos, y de aquí una multitud de escalas con coeficien

tes de elasticidad, dilatación, compresibilidad ... Si ninguna
de estas prácticas es admisible en estos ciclos, en cambio

resulta entretenido y de una gran utilidad desarrollar por

tanteo la densidad de las materias, calcular el peso de los

cuerpos, demostrar el que tienen específicamente, tratando

de comprobar la siguiente escala, en lo que se relacione

con los de que la escuela disponga:

SUBSTANCIAS LíQUIDAS

Agua pura (reguladora) ....

Mercurio ......•..........

Bromo ····· .

Acido sulfúrico .

Cloroformo .

Acido azoico.....••.......

Sulfuro de carbono .

Acido clorhídrico .

- acético ..•..........

1,00 Leche ........•......••.

13,60 Agua de mar......•..•..

3,04 Vino..•...•.•..•.••.••.•

1,84 Aceite de oliva......••...

l,53 Esencia de trementina .•..

IA2 Nafta •..................

1,29 Alcohol absoluto ....•....

1,16 Éter sulfúrico .....•......

1,05

Es aquí de observar el por qué la leche y el vino se mez

clan fácilmente con el agua (difieren poco de peso), por

qué sobrenada el aceite en el mismo líquido, y por qué el

mercurio marcha con rapidez tan vertiginosa al fondo de él.

SUBSTANCIAS SÓLIDAS

Platino laminado ••....•.•.

Oro forjado .......••..•.••

- fundido ..•....•••...•

Plomo fundido .•.. � •..•..•
Plata fundida ....••.•...•.

Bismuto fundido •.•...•..•

Cobre en hilo ..•...•.•....

- fundido ••......•.•.

Latón .

Níquel fundido .•.....•..••

Acero ..••.•.•............

Cobalto fundido .

Hierro en barra ..........•

fundido ...•.......

Estaño fundido ........••.

Cinc fundido. o • o ••••••••••

Antimonio fundido •..•.•..

22,07
19,36
19,26
II,35
10,47
9,82
8,88
8,81
8,39
8,28
7,82
7,81
7,79
7,21
7,29
8,86
6,71

Aluminio ..... 0 •••• 0. o ••••

Flint-glass (cristal fino) .. o ••

Diamante ..... 0 ••••••• • •••

Grafito ...••..••••••...•.•

Antracita .....•..••....•..

Hulla compacta .••..•.....

Pizarra de tejado .•••••....

Granito ...••• 0 •••••••••• o.

Mármol blanco .•••••.•....

Espato ••••..•••..••••.•..

Cristal de roca puro •.•••..

Turmalina verde ••.••.....

Hielo ...•.••.•...........

Madera de encina .

de pino ...•..•....

de chopo. 0 •••••••

1,03
1,03
0,99
0,92
0,87
0,85
0,815
0,736
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Para hallar el peso específico de los cuerpos preceden
tes se ha tomado como unidad el agua; mas fuera imposi
ble que también sirviese de regulador para los gases, que
se han graduado por el aire, cuyo peso es 0,0012932 bajo
una atmósfera de presión y a cero grados.

SUBSTANOAS GASEOSAS

Cloro .•......•.•....•.•.

Acido carbónico ........•

Oxígeno ..•..........••.

Azoe ...•.••..••.•......

2,440

\
Óxido de carbono.. . • . . . . 0,g57

1,529 Hidrógeno............... 0,0692
1,106 - protocarbonado. 0,553
0,971 - bicarbonado.... 0,g67

No es fácil ciertamente pesar gases en una escuela pú
blica, pero habrían de figurar en este lugar para completar
la materia; en cambio resultará agradable para los niños el
empirismo que requiere comprobar la densidad específica
de sólidos y líquidos por medio de la balanza hidrostática
o del procedimiento del fraseo.

Como propiedades particulares figuran todas aquellas
que ostentan carácter específico, genérico, de orden, etc.,
pero que en modo alguno convienen a todos los cuerpos.
Pueden enumerarse, por su fácil demostración, la dureza,
maleabilidad, ductilidad, tenacidad...

Dado que la dureza se presta a grados distintos en la
rayadura de los cuerpos, pues unos se dejan rayar más
fácilmente que los otros, conviene que los alumnos hagan
prácticas con aquellos que tu vieren a su disposición, clasi
ficándolos de menor a mayor dureza. Los físicos han acep
do la escala de Mohs para apreciar dicha propiedad par
ticular de los cuerpos, que es como sigue:

ESCALA DE MOHS

1. - Talco.
2.- Yeso.
3. - Caliza.
4. - Espato fluor.
5. - Fosforina.

I 6. - Fesdelpato.
7. - Cuarzo.

I
8. - Topacio.
9. -Zafiro.

10. - Diamante.
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Como se ve, el diamante se ha llevado la palma de duro,

pues raya a todos los demás y no se deja rayar por nin

guno.
La maleabiNdad sólo es dable intuz'tivarla haciendo fun

cionar a los laminadores para que reduzcan algún metal a

delgada lámina; también puede conseguirse este resultado

utilizando un buen martillo.

Idéntico procedimiento exige la ductilidad, que nos per
mite reducir los metales a hilos por medio de la hilera o

lámina de acero llena de agujeros de mayor a menor diá

metro.

La tenacidail requiere el uso de pesos que patentizan la

resistencia de los cuerpos a romperse. Influye la forma en

que la ten�cidad alcance mayor o menor grade, convinien

do en general las redondeadas, y en particular el cilindro.

Aunque las pruebas escolares han de ser necesariamente

deficientes, indicaré que las siguientes materias han me

nester el peso que se expresa para la ruptura por sección

de un centímetro cúbico:

Kgs.

Boj ..••............••..•.
Roble..........•.•...•...

Abeto ...••••..•••..•....

Plomo fundido .

laminado ..•.••.•••

Estaño fundido •••...••..•

Bronce............•.••..•
Latón ..............•.•.•.

Cobre fundido .••..•....••

- laminado .. o ••••••••

Hierro forjado .

- laminado ••...••...

Fundición gris .

- blanca •.....••.

Acero cementado no refi-
nado ..••.•..•....

cementado refinado.
fundido •...•.......

batido .•....•....•.

I.4°O
900
800
128
14°
333

2·45°

I1.260
1·34°
2.100

Las pruebas que en todo caso hiciere el maestro podrían
ser de hilos, cuerdas, correítas, alambres delgadísimos y
otras substancias que a mano tuviere.

No ha de limitarse el profesor a dar idea de las prece
dentes propiedades particulares, sino también del color,

Kga •.

4.500
4.000
1.400
I.300

2.800
9.160
4.400

-9·440
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fragilidad, etc., etc., fáciles de comprender por presentarse
ante la vista de los educandos.

I I. Materia.-Es claro que todas esas peculiaridades son

determinantes de cada especie corporal. Si paulatinamente
vamos prescindiendo de todo lo particular, de cuanto sin

gulariza a las cosas, iremos formando escalones de abstrac

ciones cada vez más alej adas de la realidad tangible, pero

que nos van acercando al concepto de materia, indepen
diente de todo cuerpo: por esto debe definirse la materia

como se pueda, resultando preferible que el propio alumno
se forme y exponga el concepto de ella.

12. Estado vibratorio de la materia.-Pero la materia

nunca está separada de la fuerza cohesiva, que tiende, en

su aspecto unitario o de constitución de un cuerpo cual

quiera, a disipar el movimiento de sus más diminutos ele
mentos ya integrar a su costa la substancia. Y como quiera
que el movimiento nunca se anula en razón, no sólo a la

fuerza centrífuga de la molécula, sino también a las ener

gías naturales externas - que tienen sus crecidas y dismi

nuciones-, es incuestionable que la dilatación le favorece

y que la compresión le perjudica. Estas vibraciones mole

culares se hacen tangibles de un modo burdo en el parche
del tambor, en el que se esparce arena fina; golpeando el
instrumen to se observan los efectos de la vibración por el
baile de la sílice, que se apiña en unos puntos y se distan

cia en otros. Esa diversidad de movimientos de la arena se

acomoda a la diferencia vibratoria del parche, debida a que
las moléculas que recibieron el golpe y sus vecinas entran

en mayor actividad que las otras, sobre todo que las más

alejadas del foco central. Idéntica manifestación, burda e

inexacta también se obtiene arrojando una piedra en un

estanque: el golpe hace entrar en movimiento a las gotas
de agua, que al desgarrar su cohesión por el descenso del

sólido, empujan a sus circunvecinas. éstas a las que siguen,
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etcétera, etc., formando círculos concéntricos cada vez más
extensos con ondas de bello proteísmo.

13· Mouimieuto de traslación de la materia.-Uno y otro

ejemplo - preciso es po olvidarlo - imprimen con fuerza
ajena a las substancias, que, por ello, pierden su normal
aspecto, una vibración extraña, artificial, mucho más enér

gica que la propia de los cuerpos de ella objeto, mas que
sirve perfectamente para concebir la que Tes es caracte
rística.

El movimiento de traslación de los cuerpos, o en que
cambian de lugar, es originado por una fuerza externa a

los mismos o en ellos almacenada -previamente. Aun esto,
tan claro y comprensible, deben realizarlo los niños trasla
dando objetos escolares - y ningún ejemplo más elocuen
te - a fin de que la verdad les entre por los sentidos.

14· Causas J! jenómenos.-Como toda alteración o mo

dificación en los cuerpos, sin afectar a su composición, es
un jenómeno, puede indicarse a los alumnos que ese cam

bio de lugar de los que han trasladado de sitio, resulta un
fenómeno en cada cuerpo.

y la fuerza consumida es la causa de los cambios.
I S· Leyes y teorias j/sicas. - Hágase notar, como com

plemento, que las relaciones existentes entre causas y efec
tos se llaman leyes. Ejemplo: las fuerzas mayores pueden
trasladar cuerpos más pesados o alejar los de igual masa y
densidad a superior distancia.

16. Definición de la Física. - Y pues que la teoría, en
cuanto conjunto de leyes relativas a un mismo orden de
fenómenos, se enlaza con los precedentes conocimientos,
debe darse de ella idea somerísima; terminando estas no"
ciones con clara y precisa indicación de lo que es y significa la Física.

3
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II

LA MECÁNICA

17. Modos de energia: pesantez, calor, electricidad, trac

ción animal. -La abstracción ha permitido aislar la mate

ria de la fuerza, y esa misma operación puede emplearse

para efectuar un juego inverso que nos permita considerar

aisladamente la energía.
En una piedra u objeto apropiado tenemos ejemplo mag

nífico de energía de posición: atado el objeto con un bra

mante y colocado a una altura determinada, se deja resba

lar de una viga, palo, etc., de forma que se dirija libre

mente al suelo, donde en situación conveniente se encon

trará un efecto menos pesado y atado al otro extremo del

bramante para que se eleve a medida que la piedra u ob

jeto desciende. Esta elevación es la energía que por S'u, posi
cíón contenía la piedra.

De la fuerza que el calor encierra dan idea mil prácticas
diarias: quema palos, derrite metales, vaporiza el agua que

hace mover los trenes, dinamiza los aparatos de los talleres

y fábricas ... Al niño se le hace ver una máquina de vapor

en [unción normal, y ya no se le olvida en los días de su

vida. Si en la localidad no hubiere fábricas ni grandes talle

res que la utilicen, se les encamina a la estación del ferro

carril, y si ni aun esto fuera factible, np queda otro recurso

al maestro que emplear en la enseñanza la máquina de su

gabinete de Física. Para que el alumno conciba esa enorme

fuerza de la vaporización acuosa, es
-

preciso que vea sus

efectos en grande escala, si esto es posible, después de so

mera explicación de cómo funciona la máquina.
La energía eléctrica se demuestra hoy con infinidad de

útiles y aparatos verdaderamente sorprendentes. A falta de
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industria local que emplee este flúido COmo energía motriz,
pueden instalarse timbres eléctricos en el propio salón de
la escuela, o adquirirse fuertes imanes, etc., etc ...

La tracción animal es tan corriente que aun abunda en

todas partes; por tal motivo, la conocerán los niños de
sobra. La humana será eterna.

El trabajo es otro modo de energía que sólo difiere de
la tracción en la forma del consumo.

r8. Aspectos de 1tna fuerza: dirección, intensidad, punto
de apoyo.- Al arrastrarse un objeto cualquiera, se hace ob
servar al alumno que la fuerza lleva una dirección deterrni
nada, que es precisamente el sentido en que trata de des
plazarse el cuerpo. Esa dirección se cambia como las cir
cunstancias lo consientan, para que el niño se asimile la
idea lo más exactamente posible.

La energía se gradúa toscamente aumentando y dismi
nuyendo el número de discípulos que tiren de Ull objeto
regularmente pesado: la unidad -de la fuerza así puede ser

el empuje de un solo niño.
El punto de apoyo, por último, sólo exige una indicación

del maestro para que los educandos se fijen y lo conozcan.

rç. Centro de gravedad.-Aunque la determinación del
centro de gravedad de un cuerpo es una cuestión compleja
de la pesantez, puede en este primer ciclo hallarse de una

manera práctica, sin exigirse teorías ni definiciones.
zo, Equilibrio de los cuerpos.-Al iniciar a los discípu

los en el equilibrio de los cuerpos, deben ponerse ejemplos
de sólidos colocados en un plano inclinado y en otro hori
zontal; razonar el por qué corre de las montañas hacia los
llanos y de éstos hacia el mar, el agua de ríos y arroyos,
quedando equilibrada en estanques y en el Océano, cuyos
movimientos son efecto. de fuerzas ajenas al elemento
líquido.

zr. Sus jormas.':-estable, inestable, índiferente. - Pues
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que el equilibrio estable exige que el centro de gravedad
esté debajo del punto o del eje de suspensión, la mejor
forma de hacerlo intuitivo es asentar un cono sobre-su base.

Este mismo cuerpo geométrico se presta a poner de mani

fiesto el equilibrio inestable (si lo colocarnos sobre su vér

tice), y el equilibrio indijermte (echado sobre la superficie

lateral).
También entra por los sentidos el equilibrio de un cuer-"

po sobre un plano horizontal, y conviene que los alumnos

se fijen en los objetos de, la escuela que descansan en el

suelo, a fin de que vayan percibiendo el principio de que

en todos ellos ha de pasar por la base vertical del cen tro de

gravedad.
22. Palanca.-Nada más fácil en una escuela que expli-

car a los niños qué es una palanca, cómo funciona, en qué
forma se sacará de ella el mejor partido posible. El mango

de una pluma, un puntero, una regla, un cuadradillo, cual

quier objeto cilíndrico, de forma cónica, paralelepípeda,
etcétera, que sea rígido y pueda moverse alrededor de un

punto fijo, sirve perfectamente para dar una idea amplia

y completa de la palanca. Naturalmente que si hay ocasión

de que los alumnos perciban todo su influjo en las artes

humanas viéndola utilizar a un cantero, albañil, empedra
dor, etc., miel sobre hojuelas; mas preciso será en todo caso

hacerles notar las diferencias que en pro y contra del es·

fuerzo humano presentau las palancas según que el brazo

de la potencia sea mayor o menor que el de la resistencia,

quedando en equilibrio (ni se gana ni se pierde) cuando los

brazos fueren iguales.
23. Sus géneros: primer género, segundo y tercero.-Los

propios objetos enumerados para indicar qué es una pa

lanca, pueden emplearse para que se comprendan los tres

géneros que la Física describe; pues dependiendo cada

uno del elemento que se sitúa en el centro de los otros dos
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(punto de apoyo, resistencia, potencia), los ejemplos prác
ticos abundan sin torturarse el cerebro en buscarlos. Pero

tampoco es difícil enseñar en la escuela unas tijeras, tena

zas o balanzas (primer género); unos fuelles, varias puer

tas, algún carretón de manos (segundo género); unas esca

lerillas, pinzas, etc. (tercer género).
24. Balanza.-De las anteriores palancas, merece la ba

lanza especial mención, no sólo por la multiplicidad de en

señanzas a que se presta, habituando a los niños a efectuar

pesadas y a que calculen sus diferencias, sino también por

permitirles hacerse perfecto cargo de lo que es y significà
el fiel en la humana Ética.

25. Sus cuaiidades : sensible, bien equ,£librada. - Para

que una balanza pueda considerarse justa, es indispensa
ble que los brazos de su palanca sean de igual peso y de

idéntica longitud. Sentado el principio, se llama al razona

miento de los discípulos para que digan la causa de ello,
ayudándoles provocando el desequilibrio, ya agregando a

un brazo un peso accesorio, ya alargándolo por medios arti

ficiales.
De este modo se demuestra la necesidad de que la ba

lanza esté perfectamente equilibrada, y, además, de que

pierda el fiel con aumentos insign-ificantes en un platillo
sobre el otro, o, lo que es igual, de que sea sensible ...

26. Condiciones de sensibilidad.-Si se dispone de va

rias balanzas, cabe demostrar prácticamente que es más

sensible aquella cuya palanca es la más larga y ligera com

parada con las restantes.

27· Idem eqtúlibrio.-Todas las balanzas bien construí

das deben estar bien equilibradas cuando sus platillos ca

reeen de todo género de pesos. La finura del aparato, de

mostrada en grandes ángulos de inclinación con pequeñas
adiciones de pesos en UllO de los platillos, contribuye a

que el equilibrio presuponga superior justicia. Dicho án-
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guIo es tanto más visible cuanto más larga es la aguja que
marca el fiel.

La mayor movilidad de las piezas del aparato consiente

que la sensibilidad sea más grande, y por consiguiente que
el equilibrio sea más apreéiable.

28. Método de las dobles pesadas.-La poca precisión de

las balanzas se pone en evidencia con el método de Borda

o de las dobles pesadas, que los alumnos deben realizar

por sí mismos, marcando las diferencias que resulten de

colocar un cuerpo y los pesos que lb equilibran en ambos

platillos o en uno de ellos solamente.

29. Idea de îa romana. - Fácilmente se da luego idea
de la romana, cuya función es idéntica a la balanza, de que
se diferencia en ser una palanca de brazos desiguales que
tiene un solo peso para medir el de los cuerpos recorrien
do el brazo mayor.

30. Somero conocimiento de otros instrumentos de pe
sar.-Y, en fin, puede mostrarse a los alumnos el pesacar
tas, el dinamómetro y la bdscula, permitiéndoseles mane

jarlos hasta que los conozcan bien, y familiarizarse con 'el

pla1'tO inclinado, la cabria, el terno y la polea.

IU

EQUILIBRIO DE LOS LíQUIDOS

3 I. Hidrostdtz'ca.- Careciendo de forma los líquidos y
siendo escasa su cohesión, están caracterizados por una

gran movilidad, que no escapa ni puede escapar a la fina

atención de los discípulos más aventajados: en ese per
durable proteísmo existe también su 'equilibrio, cuyas con

diciones debe fijar con cautelosa prudencia la Hidrostàtica.
Pero debiendo tener gran dosis de intuitivismo este estu

dio, a lo menos en este primer ciclo, huiremos en lo posi
ble de aquellas teorías que no pueden tangibilizarse.
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32• Prensa h£ard'ltlz'ca.-De la prensa hidráulica deberá

en primer término darse a conocer la función, y en segun

do sus partes componentes y misión de cada una, tocando

ligeramente el principio de Pascal.

33. Nivel de agua.-Después de haber operado con el

nivel de agua, puede describirse y dejar a los alumnos que

lo manejen.
34. Vasos comunicantes. - Las curvaturas del tubo del

nivel ya descansan en la ley de equilibrio de los líquidos en

los vasos comunicantes, que se estudiará al presentar éstos

a los alumnos. Conviene que los vasos descansen, ya en un

plano horizontal, ya en uno inclinado gradualmente, con

objeto de que se perciba la superficie del líquido en todas

estas posiciones, con lo que el principio de nivel quedará

plenamente demostrado.

35. Agua a dom£C£lio.-Ese principio determinó la con

cepción de dotar los domicilios de agua potable. Si los va

sos fuesen insuficientes para dar idea completa de los cons

tituídos por el depósito de agua y el grifo de una cocina,

por ejemplo, se utilizará un tubo de goma que sirva para

trasladar dicho líquido de un punto a otro de la escuela,
actuando de depósito y receptor dos palanganas provistas
de tubitos de metal, hoy corrientes en el mercado.

36. Pozos artesianos.-Ese mismo tubo de goma u otro

acondicionado para el caso, puede emplearse para dar una

idea bastante exacta de las fuentes naturales y del pozo
artesiano. El tubo desempeña las mismas funciones que la

cuenca de un río subterráneo, al que forzosamente ha de

llegarse horadando el suelo en la cantidad indispensable.
Si en la goma se produce un agujerito de forma que el

agua salga brotando atmósfera arriba, reproduciremos lo

que en los pozos acaece, con la sola diferencia de que en

éstos se retiene el líquido y en el experimento no.

37. Cuerpos jlotantes.-E!_1la propia palangana llena de
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agua, es dable percibir con toda claridad la idea de los
cuerpos flotantes si en ella introducimos corcho, madera
que sobrenade, celuloide y, en general, cuerpos menos

pesados que ellíquido elemento.
38. Densidad de los sôùdos .y de los liq1údos. -Se com

pleta la anterior indicación arrojando al agua sólidos me

nos ligeros que ella, y sólidos de idéntico peso que el flúi
do) lo que permitirá iniciar a los alumnos en la densidad
de los cuerpos.

Mezclando agua y aceite primero, yagua y mercurio
después, la noción de densidad se ampliará a los líquidos.

39. Balanza hz'd1·Ostática. - En fin, se deterrnina el
peso específico de los sólidos mediante el uso de la balan
za hidrostática, y en otra balanza ordinaria se pesan me

didas iguales de varios líquidos.
40. Areámetros de Nicholson )I de Fahrenheit. - Para

ejercitar más a los discípulos en estas operaciones) utilí
cense asimismo al determinar el peso específico de los
líquidos y los sólidos) los areómetros de Fahrenheit y de
Nicholson.

41. Pesaleches y pesalicores. - Por último, se manejan
reiteradamente los a1cohómetros o pesalicores y los pesa
leches) etc., para que el discípulo conozca la importancia
de esta clase de aparatos) que ponen de �elieve las añaga
zas y el egoísmo del comercio, que suele introducir agua
en aquellos líquidos para obtener de su venta superior ga
nancia de la que equitativamente obtendría.

42. Principios de Arquimedes J' de Pascal.-Como con

secuencia de esa dilatada práctica sobre la densidad de los
cuerpos, deben exponerse y demostrarse los principios de
Arquímedes y de Pascal.
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IV

PROPIEDADES DEL AIRE

43. S�(, elastiâdad.-Una simple vejiga con un poco de

aire, basta para demostrar la elasticidad de éste. En efecto,
colocando la vejiga junto a la lumbre a en un medio de ele

vada temperatura, el aire se va dilatando poco a poco hasta

llenar el continente, que termina por destruir con 'fuerte

detonación.

También puede hacerse la experiencia introduciendo la

vejiga en la campana de la máquina neumática y produ-
duciendo en ésta el vacío; en tal caso, aumenta el volumen

del flúido, y si se deja después entrar aire en la campana,

la vejiga vuelve a su tamaño primitivo.
44. S1I, pesantez. - Con un fraseo de metal provisto de

llave, en el que previamente se produce el vacío, se pue

de, empleando una balanza fina, hacer tangible que el aire

es pesado; pues en cuanto se abre la llave y penetra el

gas, se efectúa marcado desequilibrio, merced a la adición

del flúido.

En la Física viene sin interrupción demostrándose esta

misma propiedad del compuesto atmosférico de un modo

indirecto, aplicando a los gases el principio de Arquíme
des, de que todo cuerpo sumergido en un flúido pierde de

su peso el (peso) del gas que desaloja. Si pesamos en el

aire una esfera de cristal de regulares dimensiones y colo

camos la balanza dentro de la campana de la máquina
neumática (o empleamos en la prueba el baróscopo), al

producir el vacío en este recipiente observaremos que el

fiel desaparece en favor de la esfera.

45. Su cO'fltpresibilzaad. - La compresibilidad del aire

queda evidenciada, ya utilizando un tubo de metal cerra-
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do por un extremo, y por cuyo interior resbala un pistón
ajustado que comprime el flúido allí encerrado, ya redu

ciendo el volumen de una vejiga llena de gas.

46. Presion atmosférica.- Puesto que el aire es pesado,
la atmósfera, que forma una capa extensísima que envuelve

a la Tierra con un espesor de centenares de kilómetros, ha

de pesar sobre todos los cuerpos que residen en la super

ficie terráquea. A este peso se le llama presión atmosféri
ca, que se demuestra por muchísimos procedimientos, de

los que citaremos los hemisjerios de Magdeburgo y lapipeta.
47. Hemisferios de Magdeburgo.-Si la presión atmosfé

rica encuentra aire en el interior de los hemisferios, sepá
ranse éstos facilísirnamente; mas si se cierran y se produce
dentro el vacío, es preciso un gran esfuerzo para obtener

la antedicha separación.
48. Pipeta.-EI hecho de no salir ellíquido que la pipeta

contiene después de cerrar con un dedo el extremo supe

rior de la misma, es una prueba inconcusa de que la pre

sión atmosférica actúa sobre el extremo libre.

49. lVldq7f,ina neumdiica: - Es uno de los aparatos más

apreciables en la escuela, por utilizarse para muchas expe
riencias: en todas aquellas que requieren la extracción del

aire en la campana del instrumento ifsico mencionado.

50. Aeróstatos.-Por poco dinero puede el maestro pro

porcionar a sus discípulos el espectáculo de ver ascender

un globo de papel atmósfera arriba, pues en todas las ca

pitales los venden preparados para que, mediante la adhe

sión de una esponja impregnarla de alcohol que caliente el

gas del interior del globo, suba éste con gallardía algunas
decenas de metros.

y a la vista de esta ascensión no hay dificultad en asi

milarse la doctrina de los globos llenos de hidrógeno, hoy
casi obedientes a la voluntad del hombre.

S!. Aeropla1'zos.-La industria construye abundantes ju-
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sirva de modelo en las explicaciones del profesor, y en las

lecturas, comentadas, que se hagan de las carreras de avia

ción en los distintos países del mundo civilizado, que tanto

entusiasmo pueden provocar en las generaciones que nos

sucedan.

52. Tubo de Torricellz'.-Enseñanza eminentemente ob

jetiva es la que requiere la explicación de la presión atmos

férica, y el alumno se dará exacta cuenta de cómo se mide

presentándole un tubito del ilustre Torricelli. Conviene no

penetrar en abstrusas filosofías, limitando la teoría a una

idea somera de la misma. Por ejemplo, a indicar que si el
tubo tiene una abertura igual a un centímetro cuadrado,
el mercurio alcanzará 0,76 metro de altura, que es la me

dida exacta del peso atmosférico.

53. Barómelros.-Aun cuando se anhele dar a los niños

a conocer, de modo intuitivo, las distintas clases de baró

metros, resultará para ellos más inteligible la teoría de este

útil aparato si se le expone ante un ejemplar de mercurio.
Ocioso parece recomendar que no han de omitirse las apli
caciones a la medición de altura de las montañas y a la

predicción del tiempo que del barómetro se vienen hacien

do, aclarándose perfectamente el grado de verosimilitud de

sus indicaciones.

54. Manómetros. -- El manómetro, como tantos otros

instrumentos de Física, debe estar en la escuela en función

permanente en sitio visible y analizable, a fin de que se

aprenda su valor y alcance sin el menor esfuerzo por parte
del profesor, quien debe aprovechar las velocidades extre

mas del viento para mostrarlas a sus discípulos, con refe
rencias al mecanismo del aparato.

55. Bombas eleoatorias de agua.-Puesto que no es fácil
tener una noria con bomba aspirante visible, ni una fuente

pública de ese sistema examinable, lo mejor es que el pro-
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fesor reduzca sus exigencias en este punto a sumarias no

ciones de la máquina y del influjo que en su función ejer
cen el aire y el agua aprovechando la pesantez atmosférica.

56. Fuentes íntermitentes.-Si la escuela contase con un

vaso de Tántalo, puede utilizarse para explicar qué se en

tiende por funtes intermitentes, dado que éstas y aquél
están sometidos al mismo principio científico.

v

EL SONIDO

57. Soniao y ruido. - Antes de definir el sonido, debe

producirse con un piano, violín u otro instrumento cual

quiera una serie completa de ellos, de forma que el edu
cando pueda percibir la amplitud de la idea, que se acla
rará produciendo un ruido que sirva de término de com

paración.
58. Vibración.-La diferencia entre sonido y ruido es

triba en que uno es graduable y el otro no, de forma que

hay veces en que una serie de estos últimos forman escala

musical, y por ello dejan de ser ruidos.

De todos modos, es preciso someterse al criterio que en

este punto impera, y hacer notar que llamamos sonido a

una sensación auditiva originada por las vibraciones de los

cuerpos, mientras que la producida por el ruido es- confusa
e inanalizable.

La vibración es intuitivable en los instrumentos de
cuerda.

59.. Amplùztdperceptible de la vibración.-Si la amplitud
vibratoria no fuere bastante perceptible en un violín, gui
tarra, etc., puede utilizarse una cuerda que se ha de ensa

yar, primero floja, después apretada en grados distintos

para que la oscilación vaya desapareciendo de nuestro po-
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der visual. Si estando bien tensa se le pasa un arco de vio

lín a se la choca rápidamente con el dedo, se percibirá un

sonido que se aclarará si se produce junto a una caja ins

trumental cualquiera.
Esta experiencia sirve para extender la idea de los cuer

pos sonoros de manera ilimitada y para poner de mani

fiesto nuestros débiles poderes acústicos.

60. Transmisiá« del sonido.-Lo cardinal de la propaga
ción del sonido es que Ins alumnos perciban sin la menor

duda que se transmite en todos sentidos alrededor del

centro de vibracición, lo que en una conversación puede
demostrarse si están situarlos en puntos convenientes;

sigue en importancia que se convenzan de que todos los

medios elásticos son propagadores del sonido, que en

modo alguno se transmite en el vacío, como puede hácerse

palpable enrareciendo el aire en derredor de una campa
nilla a de un timbre usando la máquina neumática.

6r. S'II- refiexidn>« Una pared, montaña, cualquier obs

táculo detiene en el campo el sonido en la dirección que

lleva, haciéndolo retroceder. Esta reflexión tan convincen

te, debe aprovecharse para que los niños la noten y prue
ben en las excursiones campestres.

62. Eco. - Ello tendrá otra ventaja: la de que puedan
estudiar detenidamente los efectos del eco, sobre todo

cuando hubieren de pasar por entre montañas a muros

paralelos situados a la conveniente distancia, que les per
mitirán presenciar una hermosa multiplicación de1 eco. La

reflexión del sonido se efectúa a unos 34 metros del centro

generador, y también se realiza en las iglesias, salas de con

diciones acústicas, etc., etc.

63. Velocidad del sonido.-EI sonido se propaga con la

velocidad del aire, que a la temperatura ordinaria alcanza

340 metros por segundo, disminuyendo con la tempera
tura hasta reducirse a 331 metros a cero grados.
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Cabe comprobar en el campo la velocidad del sonido

separando a dos secciones de niños en dos o tres kilóme

tros y llevando cada una un cronómetro previamente igua
lados. Una de ellas, por ejemplo, dispara una escopeta ha

ciendo señales COIl antelación a la otra, y los cronómetros

dirán luego la hora, con indicación de segundos, en que se

disparó yoyó el ruido.

64. Cualidades del sonido.-Simples ejemplos de voz o

instrumentales darán clara noción de la altwro, la intensi

dad y el timbre del sonido,

65. Diapasón.-Aun cuando ya conocen los discípulos
la vibración de modo intuitivo, no les estorbará percibirla
en el diapasón si se tiene, sobre todo si puede montarse y

desmontarse en la caja resonadora para que noten el es

fuerzo que ésta da al sonido.

66. Fonógrafo y gramófono. - Del fonógrafo y gramó
fono sólo se tratará en presencia de ellos, dando ideas muy
someras de los mismos.

67. Acústlca.- Y se termina lo referente al sonido con

la definición de la Acústica.

VI

CALOR

68. Propagación: conductibilidad; radiaciô«. - El calor

se propaga por el intermedio de todos los cuerpos, aun

que más o menos fácilmente, lo cual puede demostrarse

colocando en un brasero una barrita de hierro, un palo,
un puchero con agua, etc., el contacto de los cuales nos

informará de su diferencia de temperatura a la vez que de

haberse apropiado parte del calor del medio en que se en

cuentran. Una mano nuestra aproximada al brasero se ca

lienta, y con ella desenfriamos la otra.

Este acto de transmitir el calor de un cuerpo a otro se
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llama conductibilidad; pero si esa propagación se hace a

distancia, el hecho toma el nombre de radiacián.

69. División de los cuerpos por s'tt conductz'bilidad.-Ob

servaremos y haremos notar a los alumnos que el hierro

,del brasero deja pasar fácilmente el calor a través de su

masa: es un cuerpo de los buenos con ductores. En cambio

se verá que en la madera hace pocos progresos el calor:

es uno de los malos conductores. El hierro quema en toda

su extensión y no puede sostenerse mucho tiempo en la

mano; la madera se coge impunemente a, corta distancia

de su contacto con el fuego.
Los líquidos no son buenos conductores del calor, y me

nos los gases.
70. Radiación: cuerpos diatermaeosy aternuinos.i-« Co

locando a los niños en distintos puntos alrededor de un

centro calórico) percibirán que el calor se transmite en

todas direcciones. Lo notarán al través de la sal gema) y

con ello conocerán los cuerpos diatermanos; 110 así detrás

de una pizarra, y sabrán lo que son los cuerpos atermanos.

71. Cambio de estado de los cuerpos. - Todo el mundo

está cansado de ver que la manteca se derrite con el calor)
que el agua a la lumbre se vaporiza) esto es) se convierte

en gas) y otros cambios de cocina.

72. Fusión.- Ninguna dificultad existe para mostrar a

los alumnos el tránsito del plomo sólido al1íquido ponien
do a su presencia en la lumbre una vasija con aquel metal.

Así jamás olvivarán qué es la fusión de un cuerpo.

73. Solidificación. - Dejando enfriar el plomo fundido

pasará a su estado primitivo) esto es) se soiidificard:
74· Como ejemplo de disolución se puede echar U!}

terrón de azúcar en el. agua.
75. Evaporación.-La evaporación se hace visible colo

cando un plato con agua al sol uno de esos ,días de tem

peratura elevada.
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Si no fuere ese cambio rápido y notable, puede produ
cirse la vaporización poniendo un puchero con agua al fue

go, y saldrán del líquido grandes cantidades de vapor

acuoso.

76. Ebull£dón.-Dejando el puchero el tiempo necesa

rio sometido a ese calor, en breve se verá bullir el agua.

77. 1I1dqttz'nas de vapor. - Hay máquinas escolares de

vapor verdaderamente ingeniosas, que pueden hacerse fun

cionar ante los discípulos, quienes sólo así llegarán a tener

noción exacta de ellas.

78. Trenes.-Y, naturalmente, conocidos el mecanismo

de esas máquinas y la enorme energía del vapor de agua,
concíbese fácilmente la causa del movimiento de los trenes

con sus pesos considérables.

79. Industrias. - También resulta claro el motivo de

que se muevan las grandes máquinas fabriles con todo Sll

complicado engranaje y con todas sus derivaciones diná

micas.
Sin embargo, no será ocioso se conduzca a los niños, si

es posible, a una estación del ferrocarril y a alguna fábrica

renombrada.
.

80. Destilación. - Como la destilación tiene por objeto
vaporizar un líquido para después liquidar el gas formado,
lo mejor sería utilizar una alquitara destinada a demostra

ciones de Física.
81. Ala·mbiqt¡,e.-Y haciendo funcionar el alambique re

sultan intuitivas la evaporación y la destilación dellíquido.
82. Idea del calor. - Al dar idea del calor, es preciso

tener presente que es siempre relativo.
Se comprenderá así mejor si se efectúa el conocido ex

perimento de preparar tres vasijas: con agua templada una,

otra con ella fría, y la tercera caliente. Se mete una mano

en el último líquido y la otra en el segundo, y cuando es

tán a la temperatura misma del flúido, se sacan y se intro-
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ducen ambas en la primera vasija, cuya agua será sentida
fría por una mano y caliente por la otra.

83. En presencia del calor/metro debe explicarse a los
alumnos su función, indicándoles sumariamente cuál es su

uso más corriente y el valor de cada unidad o caloría (la
temperatura necesaria para elevar un kilogramo de agua
de 0° a r ").

84· Fuente nattwal de calor. - Sin penetrar en ninguna
clase de filosofías, será oportuno que, mediante ejemplos
convincentes, se haga entender a los niños que la fuente
inagotable de calor natural lo es el Sol para los habitantes
de la Tierra.

VII

LA LUZ

85· Propagación de la luz.-Como el vacío es una nega
ción, no existe en la Naturaleza; por eso llenan los espacios
materias cósmicas que no podemos precisar con seguridad
absoluta: por esas materias se propagan la luz y el calor
solares.

86. Baz.-Precisa demostrar que la visión no se realiza
con un solo rayo luminoso por necesitar un haz el ojo para
su función, lo cual puede conseguirse cerrando hermética
mente la sala de clases y dejando penetrar en ella un solo
rayo que impresione el órgano de los alumnos.

87. Cuerpo luminoso. - El cuerpo de que los rayos parten
se llama luminoso.

88. Espejos planos.-Sólo debe indicarse lo más impor
tante para que los discípulos comprendan el poder refie
jante de los espejos (sin teorías) y el ángulo de reflexión.

89. Respecto de las ímdgenes se consignará la causa, en

relación con lo dicho anteriormente, de su tamaño) distan
cia de representación por detrás, etc.; todo elementalísimo.

4.
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go. Espejos tsjiricos; - Indicaránse ligeramente las di
recciones de la reflexión de los rayos para el conocimiento
de la función de los espejos convexos y cóncavos, que se

presentarán al educando.

91. Imágenes.-Y como consecuencia de esa función se

dirá la causa de que la imagen sea, en el espejo convexo,
menor que la real, y en el cóncavo, mayor, situadas, res

pectivamente, más cerca y más lejos del espejo que los ob

jetos que las producen.
.

92. Prisma para la descomposiciô» de la luz . .-Conocido

y manejado por los estudiantes el prisma de cristal para la

descomposición de la luz, se hará en su presencia el expe
rimento.

93. Colores.-Debe procurarse aprendan en éllos colo
res del iris: su número, nombre y disposición respectiva.

94. Lentes. - El conocimiento de las lentes se limitará
a distinguir las cóncavas de las convexas y saber si agran
dan o achican los objetos.

95. Máquinas jotográficas.-Algo por el estilo procede
hacer con la máquina fotográfica: es suficiente que sepan
sus partes y su función de modo intuitivo.

VIII

METEOROLOGíA

En general, para explicar la Meteorología convendrá

aprovechar las estaciones adecuadas, y dentro de ellas los

días más a propósito.
96. Viento e idea ile sus clases .._ El número de vueltas

por minuto de una veleta, de las aspas de un molino, etc.,
dará idea cabal de las distintas cIases de viento, dado que
lo que en éste se mide es su velocidad.

Hay otra clase de vientos no comprendidos en la anterior
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división: tales son la brisa de mar, los alíseos, monzones,
siroco, simún, ciclones, etc., de que deben darse sucintas

ideas a los educandos.

97. Nubes JI su dioisiô«, - Casi en todas las épocas del

año hay nubes en nuestra atmósfera: en presencia de ellas

ha de hacerse notar a los estudiantes que los estratos son

nubes horizontales y paralelas, que de madrugada suelen

anunciar lluvia y de noche buen tiempo para el día siguien
te; que los cirros son nubes pequeñas y blancuzcas, que a

menudo preceden a los cambios de tiempo; que los cúmu

los son nubes redondas de contornos perceptibles, y anun

cian lluvia a tormenta; en fin, que los n£mbos, de forma

curva indeterminada e irregular, presagian aguas.

98. Liuoio JI modo de saber la cantidad de agua calda

en 1m p'lmto.-La lluvia la conoce todo el mundo, y casi re

sulta ociosa su explicación; mas no así la del pluviómetro,
que debe usarse para saber la cantidad de agua que cae en

los alrededores del centro docente.

99. Roc/o.-En las plantas de que éste disponga puede
verse el rocío y examinarse a la ligera.

100. Escarcha. - La escarcha se enseñará asimismo en

los terrenos propios de la escuela u otros cercanos.

101 y 102. Nieoe JI granizo. - Sólo es factible dar no

ción de la nieve y el granizo con ellos a la vista.

103. Rosa de los vientos. - Para la orientación y direc

ción del aire se utilizará la rosa de los vientos.

104. H£grómetro.-En losestados opuestos de la atmós
fera se mostrarán a los discípulos las indicaciones del hi

grómetro.
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IX

ELECTRICIDAD

105. Eùctricidad por frotamiento. - La electricidad,
ese lluevo mundo de la energía, se obtiene por frotamiento
en el azufre, ámbar, etc., lo cual puede enseñarse experi
mentalmente para que atraigan a si cuerpos ligeros.

Tal propiedad la tienen, en mayor o menor escala, los

cuerpos llamados malos conductores: resinas, cristal, seda ...

Los buenos conductores, tales como el cuerpo humano, los

metales, la tierra ... , sólo permiten una electrización sensi

ble por frotamiento interponiendo entre ellos uno mal con

ductor, que en tal caso funciona de aislador,

106. Electricidadpositlvay negativa.-Del frotamiento
de dos discos de metal con mangos de vidrio, uno recu

bierto de lana, se obtienen dos electricidades: una positi
va, y negativa la otra, que tienen por representantes, res

pectivamente, el vidrio y la resina. Puede hacerse palpable
esa variedad acercando al péndulo eléctrico, sucesivamen
te, un disco y después el otro.

107. Sus propiedades. -Esas experiencias yotras por
el estilo tenderán a que se perciba claramente que dos cuer

pos cargados de electricidad del mismo nombre se recha

zan, mientras que se atraen dos que ostenten electricida
des contrarias.

108. Electricidad'por influencia.-Para demostrar el des
arrollo de electricidad por infiuen cia, se coloca un conduc
tor aislado, en estado neutro, junto a una esfera, también
aislada, electrizada positivamente, y se observará que el

extremo del conductor cercano a la esfera se electriza ne

gativamente, y el más distante con flúido �positivo. Si en

tales condiciones se separan ambos cuerpos, el conductor
vuelve a su estado neutro.
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109. Electróforo. - El electróforo que el sabio Volta

inventara, puede utilizarse asimismo para hacer bonitas

pruebas de descomposición eléctrica por simple influencia.

I ro. lrláq'ltina eléctrica. - Ya con los precedentes co

nocimientos será conveniente hacer funcionar la máquina
de Ramsden, cuya misión estriba en producir electricidad

estática por medio del frotamiento. De este aparato debe

procurarse sacar el mayor partido posible para la ense

ñanza eléctrica inactiva.

I I I. Botella de Leyden. - Con la botella de Leyden se

perseguirá el propósito de inculca! una noción intuitiva

clara de lo que es un condensador. A la vista de los alum

nos se cargará y descargará la botella cuando llegare el

momento oportuno.
112. Bateria eléctrica.-AI dar a conocer la batería eléc

trica en sus principios fundamentales más fáciles de com

prender, se descargará para que produzca la chispa eléc

trica.

rI3. Electricidad atmosférica: rayo. - Una atmósfera

serena está cargada de electricidad positiva, en contrapo
sición del suelo, que la tiene negativa; mas como con fre
cuencia contiene nubes que llevan ambas electricidades,
se atraen, chocan 'y producen la chispa eléctrica y el true

no. Igual resultado se obtendría con la atracción de una.

nube por el suelo terrestre.

114. Pararrayos.--Los efectos del rayo s0!l desastrosos

para el hombre, los animales, edificios, etc., lo cual se evi
ta con el pararrayos, inventado por el sabio Franklin. La

descripción de este precioso aparato debe hacerse sólo en

sus elementos y funciones esenciales.

II S. Pila de Volta. - Por honor al sabio y por permitir
una buena comprensión del dinamismo eléctrico, se mos

trará a los educandos la pila de Volta, con explicaciones
de su composición y funcionamiento, deteniéndose lo pre-
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ciso en la formación y desarrollo de la corriente elèctrica,
base de la industria moderna.

1I6. Pila de Bunsen. - Al reseñar la pila de Bunsen,

puede indicarse lo que constituye el circuito cerrado.

I I 7. Luz elèctrica. - Si en el municipio se dispone de

luz eléctrica, se explicará su modo de funcionar; de lo con

trario, sólo se dará de ella pálida idea.

1I8 y IIg. Tracción eléctrica: motores eléctricos. - Lo

mismo procede decir de los trartvías eléctricos y de los

motores de este flúido.

120. GalvanoPlastia.- E igual de la galvanoplastia, bien

que en ella quepa dar idea más completa si se dispone de
.

algún cuerpo recubierto, de forma que pueda apreciarse a

simple vista, con una capa de otro metal.

x

ELECTROMAGNETISMO

I2I. Imán. - Al 'presentarse el imán al examen de los

alumnos, debe hacérsele funcionar para que observen la

acción de sus polos y la neutralidad de la línea media.

122. Aguja ima1'lada.- De la aguja imantada a imanada

es notable la propiedad de tomar la dirección Norte-Sur, y

sólo eso puede indicarse al educando.

123. Brújula. - La brújula, como contenedora de la

aguja imantada, tiene idéntica propiedad que ésta, y por

este motivo sólo debe indicarse su aplicación.
124. Imanacio« por injluenC£a. - La imantacián tem

poral por influencia queda patentizada colocando una

barra de acero imanada sobre otra de hierro dulce, a uti

lizando la cadena de cilindros a la de anillos.

125. Eleclroimdn.-En el conocimiento del electroimán
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..

se pretenderá sólo una noción somerísima de su composi ..

ción e importancia.
126, 127 Y 128. Galva1zómet1'o, solenoide y telegrafla, con

indicación de los aparatos de éstaJl de sus junciones.-Idén�
tico procedimiento se seguirá con estas hermosísimas ma ..

ravillas de la electricidad.

129. Timbres eléctricos. - Con los timbres eléctricos es

dable -hasta hacer instalaciones de corto recorrido, y así la

enseñanza sería completa.
130, 131 Y I 32. Bobina de inducción, mdqz(¡ina magneto ..

eléctrica de GrammeJI teléfono. - Sólo somerísimas indica ..

cienes cabe hacer respecto de estos ingeniosos aparatos.



XI

PROCESO COGNOSCITIVO

NOCIONES PRELIMINARES

En esta segunda parte de la Física ha de perseguirse un

desarrollo de plena consciencia de verdades en el espíritu
del alumno. Por ello conviene se repita en su mayoría el

primer ciclo, racionalizándolo para que las teorías broten

espontáneamente del cerebro del educando.

133. Teoria molecular.-La molécula, como parte dimi

nuta indivisible de los cuerpos, no tiene realidad tangible
para nuestros torpes sentidos. Sin embargo, cabe conce

birla bastante bien observando las partes más pequeñas en

que se nos presenta un grano de sal bien machacado, todas
ellas divisibles aún, y considerando la minutez extrema de

las moléculas de un líquido colorante que se mezcla con

bastante cantidad de agua, o de las substancias olorosas

cuyas partículas hieren suavemente la membrana pituitaria,
134. Comparación entre la densidad de los cuerpos)l los

efectos de la gravedad.-Las moléculas tienden a agrupar
se en contacto continuo, sin solución de continuidad, mer

ced a la fuerza atractiva denominada cohesión; pero no

llega a obtenerse ese resultado por una energía contraria:

�t calor, que repele a las moléculas, que por ello se juzgan
impenetrables físicamente.

Estos factores, cohesión y repulsión moleculares, muy
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diferentes entre sí a tenor de los medios en que se hallan,
o sea la diversidad de substancias y energías que en los
mismos influyen, determinan la variedad de densidades
existente. Pues bien: cuando los líquidos se mezclan, se

colocan por orden de densidad si es distinta. Se dice que
. lo causa la gravedad, y no estaría fuera de ocasión se evi

denciase que tai:nbién abona ese procedimiento ordenativo
la disparidad cohesiva de los cuerpos, colocándose de abajo
arriba de más o menos densidad.

135. Prueoas fisicas de las propiedades generales de los

czeerpos.-Las conocidas propiedades generales de los cuer

pos admiten extensa filosofía física; mas sin entrar en va

guedades ni abstrusas doctrinas! puede ampliarse lo dicho
en e1 primer ciclo con experiencias fáciles de que se des

prendan comprensibles teorías. Sirva de ejemplo lo si

guiente:
Compresibilidad)l dilatabz'lz'dad. - Se da idea más ex

tensa de la primera explicando el valor de las antiguas
campanas de los buzos y la misión de estos trabajadores.
Si se careciere de material adecuado para estas explica
ciones, se procura comprimir el aire de un vaso boca abajo,
introduciéndolo en un depósito de agua (palangana, etc.),
y se verá que se reduce algo de volumeñ.

En la compresión conseguida se pone en libertad parte
del calor que el cuerpo empleaba en la fuerza de repulsión.

Por eso cuando se somete U1l cuerpo a superior tempe
ratura, aumenta de volumen; y es que, adquiriendo más
calor o fuerza repulsiva, se separan más las moléculas.

Ejemplos parciales pueden ponerse para dar a conocer

plenamente la difusión (mezcla
-

de dos cuerpos del mismo
estado físico), caPilaridad (uno sólido y líquido el otro), y
osmosis (dos líquidos o dos gases). En esta última se de
muestra muy claramente la endosmosis y la exosmosis con
el endosmómetro de Dutrochet,
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136. Propiedades particulares ae tos cuerpos. - El con

cepto de ampliación de propiedades particulares es inde

terminado, y los profesores deberán formarlo en consonan

cia con los elementos de que en su escuela dispongan, ya

refiriéndose a las formas de los sólidos (con indicaciones

cristalográficas) y aspecto molecular de los flúidos (en los

varios medios), ya estudiando las propiedades tratadas en

el ciclo anterior desde puntos de vista diferentes.

137. Ideas fisicas de maten'ay espacio.-Aunque mate

rializándolas cuanto 'posible fuere, es preciso provocar las

ideas filosóficas que imperan sobre los conceptos físicos de

materia y espacio.
Ya se supone que el de la primera habrá de ser defi

ciente, no sólo por Ia dificultad de intuitivarlo como la en

señanza de la niñez requiere, sino también por la vaguedad
e inconcreción con que la Ciencia lo concibe y la Filosofía

lo expone.
El espacio resulta más tangible; pero su ilimitación (com

pañera inseparable de la infinitud de la materia), como in

concebible para seres limitados en extensión y tiempo,
lleva a la inteligencia a términos desconocidos, en que no

puede comparar y en que por ello ha de divagar y perder
se. Es necesario, empero, razonar fríamente para que pre

sentando al alumno sumas mentales inmensas, vaya pene

trando con la real imprecisión que le rodea en la idea del

infinito en magnitud para después aplicarla al espacio.
l38. Tiempo. - El tiempo, aparte las circunstancias as

tronómicas que en la Tierra lo determinan y que constituyen
los datos preciosos para tangibilizarlo en nuestra modesta

existencia, condiciona evidentemente la evolución material,

que a su vez lo demuestra y 'delimita. No se concibe la idea

del tiempo sin la metamorfosis de las cosas, ni se explica
la existencia de este proteísmo material sin el transcurso

del tiempo,
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No conviene en modo alguno elevarse en consideracio
nes filosóficas para sacar esos tres absolutos: materia, espa
cio y tiempo, de las modestas concepciones que provocan
las enumeradas relaciones u òtras por el estilo, que entre

si tienen y parecen ostentar; pues de lo contrario se expul
sarían del campo noológico de la infancia.

XII

'LA MECÁNICA

139. Transformaciones de la energia. - Las formas de

energía mejor conocidas son el movimiento, el calor, la

electricidad y la química, que fácilmente pueden entre sí

substituirse y transformarse: una turbina, una máquina de

vapor, un motor de gas, etc., producen el movimiento de

una dínamo; la electricidad se cambiará en calor a energía
térmica (hornos y estufas eléctricos) y en fuerza química
(galvanoplastia) ... Es de una importància considerable que
los educandos se penetren de tales conversiones.

El trabajo es un producto de dos factores: la fuerza (que
se mide por kilogramos) y el camino que recorre la masa
sobre que actúe (que tiene por unidad el metro).

La potencia (o unidad de tiempo en que el trabajo se

realiza) tiene por expresión el kilogr�metro y el caballo de

vapor.
Unidades eléctricas de energía:

Wat a vatio = 0,102 kilogramo por segundo.
Kilovatio = 102 - por -

Julio I vatio por

La caloria es una potencia térmica que/eleva un kilogra
ma de agua de 0° a 1°: equivale a la potencia de 425 kilo

gramos.
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140. Resultante de dos o más fuerzas. - Como quiera
que la resultante de dos o más fuerzas es la fuerza equí
valente a todas ellas, puede el profesor hacer que varios

niños tiren de un objeto atado con bramante fuerte en va

rias direcciones de forma que el cuerpo marque una deter

minada, y después, que un alumno mayor arrastre el ob

jeto en esta única dirección y con idéntica velocidad que le

imprimieran sus compañeros.
y de este modo, intuitivo sin aparatos, es dable percibir

el paralelogramo de las fuerzas mediante sencillas y claras

explicaciones.
141. Ley de Newton. - Como todos los cuerpos obran

como imanes, están sometidos a fuerzas neutras de atrac

ción, acercándose tanto más cuanto mayor es la diferencia

de energía atractiva que denuncian.

Newton, sabio físico inglés, interpretó estos hechos dis

curriendo la siguiente ley: Todos los cuerpos se atraen en

razón directa del producto de sus masas y en razón inver

sa del cuadrado de las distancias.

Esta ley será comentada y aclarada como cada discípulo
necesitare para comprenderla bien, tomándose como base

de partida de los razonamientos lo que se aprendió del

magnetismo en el grado precedente.
142. Gravedad. - Siendo la gravedad una fuerza que

atrae todos los cuerpos hacia el centro terrestre, ella obli

ga a que las aguas corran por los continentes buscando los

puntos más bajos, que más las aproximen a aquel centro, y
ella determina que los cuerpos colocados en una cuesta o

un plano inclinado sean impelidos hacia abajo.
143. Centro de gravedaa. - Cada cuerpo tiene un cen

tro de gravedad, que es aquel en que concurren todas las

acciones moleculares del mismo; y se halía prácticamente
suspendiéndolo sucesivamente por dos puntos. La prolon
gación, sobre el cuerpo, del hilo que se utiliza para el ex-
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perirnento de ambas suspensiones, deberá tener uri punto
común a ellas: este es el centro de gravedad del objeto.

144. Dirección de los graves. - La dirección de los gra
ves, que, como se ha dicho, está determinada por el sitio

que ocupan y el centro de la Tierra, se demuestra, como es

sabido, con el aparato denominado plomada.
145. Calda de los cuerpos atravesando zm lfquido más

ligero. - Para comprender sin la menor dificultad la caída
de los graves, debe empezarse por hacer experiencias mi
diendo la velocidad con que marchan en el agua que con

tenga un cubo hondo. Conviene habituarse a medir por se

gundos en tal ambiente el tiempo que graves de muy dis
tinta densidad tardan en recorrer el espacio comprendido
entre la superficie del líquido y el fondo de la vasija que
lo contiene.

146. Calda de los cuerpos dejados libres en el aire.- La
marcha de los cuerpos en el aire tiene idénticos funda
mentos que su descenso en el agua: los más pesados y de
menor volumen llegan más pronto a la superficie de la Tie
rra; los de superficie curva encuentran menos entorpeci
mientos en su carrera descensional que los esquinados y
de amplias caras planas; los sólidos, cuyas moléculas tienen
fuerte adherencia, caminan mejor que los líquidos, cuya
cohesión da margen a separaciones flúidicas más a menos

considerables.
Los alumnos deben convencerse de estas verdades con

reiteradas experiencias: dejar caer piedras a la vez que
papeles, a bolas de hierro y esferas de corcho, etc., etc.,
desde alturas de alguna importancia, y así quedarán ple
namente demostradas (las verdades expuestas).

147· Calda de los cuerpos por el vado. - Háganse en el
vacío, con esas mismas substancias y utilizando el cubo de
Newton, idénticas pruebas, a fin de confirmar la ley de que
en el vacío todos los cuerpos caen con igual velocidad.
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148. Ley de los espacios. - Demuéstrese con la máquina
de Atwood, practicando numerosas experiencias, que los

espacios que en e 1 vacío recorren los cuerpos son propor

cionales a los cuadrados de los tiempos empleados en re ..

correrlos.

Llamando e el espacio, t el tiempo (en segundos) y g la

intensidad de pesantez del cuerpo, tendremos:

s >: t2
e=---

2

149. Ley de las velocidades.-Para comprobar la ley de

las velocidades deberán efectuarse buen número de prue

bas en el aparato del general Morin, y se patentizará que

son proporcionales a los tiempos de caída.

Sea v la velocidad del grave en un momento dado, t el

tiempo y g su pesantez. Se tendrá:

v=gXt=gt

ISO. Aparatos demostratioos de esas leyes. - Y, por fin,
preséntense a examen de los alumnos el tubo de Newton,

la máquina de Atwood y el aparato del general Morin, ex

plicándoseles sus partes constitutivas y cómo funcionan.

XIII

EQUILIBRIO DE LOS LÍQUIDOS

IS I. T1'ansmísión de presión en los ¡¡quidos. - Pascal

demostró que si se ejerce determinada presión sobre la su-
\

perficie de un líquido en equilibrio, esta presión se trans

mite en su totalidad y en todos sentidos a una suma cual

quiera de porciones de superficie (o de pared) igual a la

que sufre la presión citada.

Este principio se puede comprobar con dos aparatos
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diferentes: 1.0 Dos vasos cilíndricos comunicantes què,
por ejemplo, tengan, uno, IO centímetros cuadrados; el

otro, 100. Si después de echar la cantidad de agua opor
tuna se ejerce en la superficie del primero una presión de

5 kilogramos, la del segundo recibirá 50. Háganse expe ..

riencias abundantes en este sentido con los vasos comuni
cantes de que disponga la escuela, si ambos tuvieren diá
metros distintos.

2.0 Llénese de agua una esfera con largo cuello y que
esté provista de bastantes agujeros, y, comprimiendo la

superficie del líquido del cuello, se verá salir el flúido en

todas direcciones y con idéntica intensidad.
Estas experiencias, comprobatorias del principio de

Pascal, demuestran la gran fuerza que se transmite sobre
el fondo y paredes de una botella comprimiendo la super
ficie dellíquido intensamente con un tapón a propósito.

152• Prensa hidráulica: su función; sus aplicaciones. -

Es claro que tan colosales ventajas de energía debían ser

aprovechadas por la humana industria, y, en efecto, lo
han sido con la invención de la prensa hidráulica, los as

censores hidráulicos y otros útiles ingeniosos, como el apa
rato de Caillet, destinado a la liquefacción de los gases.

Como el funcionamiento de la prensa hidráulica des
cansa en el principio de Pascal, hágase entender así a
los alumnos al ampliar todo lo que posible fuere los cono

cimientos que sobre esta máquina adquirieron en el primer
ciclo, de forma que aprendan bien su función y sus aplica
ciones.

153· Presion de los l/quidos sobre elfondo de la vasija.
Para intuitivar la ley de presión sobre el fondo de un vaso,
puede emplearse el aparato de Masson, que demuestra
claramente que todo líquido ejerce sobre el fondo plano y
horizontal del vaso que 10 encierra una presión igual al
peso de una columna de líquido que por base tuviere el
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fondo del vaso y por altura su distancia fi la superfície
libre del líquido.

154. Presión en el interior de u« liquido. -Del principio
precedente se deducen otros análogos en el interior de un

líquido, como la presión que éste sufre de abajo arriba,
que conviene dar a conocer a los discípulos.

ISS y I 56.-Presión lateralypresiá« en todos sentidos.-:
En el mismo caso Se encuentran las presiones laterales y en

todos los sentidos, en el interior de los líquidos, y sobre

las cuales debe iniciarse a los alumnos.

157. Torniçuete h£dráulico.-Es distraída la función del

torniquete hidráulico, y por ello procede mostrarla a los

niños para que se alborocen al propio tiempo que aprenden.
158. Paradoja hidrostát£ca. - Agradable resultaráles

también la confirmación experimental de que vasos de

igual base, distintos forma y volumen, y con líquido hasta

la misma altura, ejercen idéntica presión en el fondo, no

obstante contener diversa cantidad de líquido, y, por tanto,
ser de peso diferente, que puede variar mucho más aún.

159. Tubos capilares. - Son tubos capilares aquellos
cuyo diámetro es en extremo diminuto. Presentados en

clase, procederá demostrar con ejercicios que cuando un

líquido moja el tubo en cualquiera longitud, en el interior

de éste alcanza el flúido mayor altura que en el exterior

(ascensión capilar), sucediendo lo contrario si el líquido
es el mercurio (depresión capilar).

160. Ludión JI prudentes amPliaciones de los aparatos
Í1zdz"cados en el tercer capitulo del ciclo primero. - El ludión

sirve para realizar varios experimentos. Cuando se com

prime la membrana que cierra la probeta, penetra en el

globo del ludión alguna cantidad de líquido, y este au

mento de peso le obliga a sumergirse; cuando, por el con

trario, cesa la presión membránica, el aire del globo ex

pulsa parte del agua que le impide ocupar todo el espacio,

-M-
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y el aparato se eleva a la superficie. Estas prácticas han de
ser del agrado de los niños.

Se terminará este punto con adecuadas ampliaciones en
el conocimiento y función de los aparatos del ciclo prece
dente, formándose las pertinentes teorías.

�

XIV

PROPIEDADES DEL AIRE

I6!. Transmisiôn de presion. - Puede demostrarse la
transmisión de presión de los gases en forma análoga a lo
consignado para los líquidos: el soplo humano en aparatos
ex profeso construídos, será suficiente en muchas ocasio
nes para realizar determinadas experiencias.

Algunos físicos utilizan una vejiga de caucho cargada de
pesos determinados, en la que introduciendo aire se perci
be un movimiento de elevación de los pesos.

162. Rompevefigas. - Cuando se coloca bajo la campa-.
na de la máquina neumática un cilindro cerrado por uno
de sus extremos con una membrana o parche, y se produceel vacío, Ja presión del aire exterior rompe el parche.

163. Llu,via de mercuric. - Sobre la membrana de un
cilindro de cristal con llave de cierre por el extremo infe
rior se echa mercurio, se produce el vacío en el tubo y el
mercurio se filtra por la membrana y cae en abundantes
gotas en forma de lluvia.

Con esta experiencia se demuestran la presión atmosfé
rica y la porosidad de los cuerpos.

164. Medida de presión atmosférica. - El barómetro se
equilibra a los 76 centímetros de altura, y como la densi
dad del mercurio es igual a 13,59, tendremos que el pesode la atmósfera por centímetro cuadrado es:
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76 altura X 1 base X 13,59 densidad = 1032,84 gra ..

mos = 1,033 kilogramos.
Calculando la superficie del cuerpo humano en 12.000

centímetros cuadrados, llevamos constantemente a la orilla

del mar 12.396 kilogramos.
Pueden hacerse atractivas explicaciones respecto del

equilibrio que en nuestra economía ejerce ese gran peso,

sus efectos en relación de nuestra sangre y nuestra poro

sidad, etc., etc.

Asimismo cabe razonar la función de la pipeta, una

jeringuilla, bomba aspirante, etc.

165. Noción de los barómetros de mercuricJI de los metd

licos.-En la enseñanza de aparatos debe avanzarse lo posi
ble. Desde luego conviene indicar la composición de los

barómetros, y aun la construcción de los menos complejos
de mercurio y de metal.

166. Ley de Mariolle.-La ley de Mariotte, de que a tan

ta temperatura los volúmenes de un gas son inversamente

proporcionales a las presiones que sufren, se patentiza con

el tubo del propio físico en presiones superiores a una

atmósfera, y con la cubeta profunda en presiones inferiores.

167. Idea clara de las bombas para ag1J,a, y de su fun
ción. - En el estudio de las bombas de agua ya es dable

entrar en razonamientos científicos, dado que se basan en

la presión atmosférica y en el enrarecimiento del aire en

el interior del aparato.
168. Bomba ae incenaios, - Sin profundizar, ni mucho

menos, no hay dificultad alguna en que se dé una idea cla

ra de la bomba de incendios y de su normal [unción.

169. Sifón. - Muéstrese el sifón a los niños, y después

hágasele trabajar en presencia de ellos, y sin explicación

pregúnteseles por la causa de ese transvase de líquidos. En

cuestión tan sencilla el maestro debe limitarse a aclarar

conceptos.
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170. Los gases y el prz'ndp£o de Arquimdes.-Demués�
trese por medio del oaráscopo que un cuerpo sumergido
en el aire pierde en peso el del aire que desaloja.

El procedimiento más sencillo consiste en equilibrar en el
aire con pesas de hierro un cuerpo ligero y de bastante vo

lumen, y después hacer el vado en la campana del apara
to: .en seguida se produce desequilibrio en favor del cuer

po voluminoso.
I 7 I. Estudio de los globos. - Algunas experiencias con

globos de papel y aire caliente, primero, y globitos de goma
con hidrógeno, después, pondrán a los alumn os en condi
ciones de apreciar en debida forma la teoria de los aerós
tatos corrientes y de los dirigibles, sobre todo si, carecien
do de ejemplares de ellos en la localidad, se dispone de
buenos grabados.

.

I72• Estudio de los aeroplanos. -Asimismo es factible
dar nociones bastante completas de la aviación, si se tiene
un modelo juguete de aeroplano. En esta parte de la loco
moción aérea es de gran interés relatar vuelos notables, leer
artículos de viajes, -reseñas de concursos, esfuerzos sobre
salientes en esta difícil empresa. Porque el peligro que la
aviación entraña yel heroísmo que requiere de quienes lu
chan con el cúmulo de dificultades que el problema presenta
en la actualidad, llena de admiración a la infanda y le infun
de bríos y entusiasmos para no mirar con pavor las empre
sas que a diario se muestran a sus ojos como imposibles.

El progreso va consiguiendo tales maravillas, que el apo
camiento en el hombre resulta improcedente y sin base de
regular solidez. Ciencia e ingenio son armas invencibles,
armas que espantan enemigos, destruyen obstáculos, alla
nan montañas.

De estas verdades ha de saturarse el alma infantilpara
que las nuevas generaciones sean aún más intrépidas quelas actuales.
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173. Escala de Beaufort sobre la fuerza de! viento. __.

Como complemento de lo consignado del aire atmosférico

insertaremos a continuación la escala de Beaufort para gra

duar la fuerza del viento y aplicarle el nombre que según
ésta le correspondiere:

NOlVŒRES

0,00
1,22
4,88

10,99
19,53
30,)2
43,94
59,81
78,12
98,87

122,06
147,70
175,77

0,00
II,4
22,8
34,1
45,5
56,9
68,3
79,7
91,0

102,4
II3,8
125,2
136,6

0,00
3,16
6,33
9.49

12,66
15,82
19,00
22,15
25,27
28.43
31,59
34,75
37,80

174- Teoria de la vibración acústica. - La vibración de

una nota elevada tiene insignificante amplitud; por esto es

inadvertida. Pero hay muchos recursos a mano para hacer

tangible su movimiento, tales como poner sobre la cuerda

sonora algún cuerpo ligero ahorquillado, suspender de ella

una tirita de papel, etc. El sonido requiere, para ser per
cibido por el hombre, que la cuerda realice a lo menos

O Calma •...............................

I Ventolina ·········

2 Viento muy flojo..........•...........•

3 Viento flojo ..........................•

4 Viento bonancible .................•...

5 Viento fresquito .

6 Viento fresco .

7 Viento frescachón.....................•

8 Viento duro .•.........................

9 Viento muy duro .

10 Temporal .

I I Borrasca ·······

12 Huracán ·······

xv

EL SONIDO
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cincuenta vibraciones por segundo, y que no exceda de
unas cincuenta mil.

Con estas ideas, repetidas si fuere preciso en más vulgar
lenguaje, y una exposición clara de la función que en el
sonido ejerce el aire, tiene el alumno una teoría completa
de la vibración, pues no ha menester de filosofías que le
obscurezcan las cosas.

175. Prdcticas detenidas con la ;arilla vibrante, para
demostrar la teoria. - Pero si aún no se hubiere dado
cuenta exacta de 10 que la vibración significa, pueden
hacerse prácticas repetidas con la varilla vibrante hasta
que le resulte materialieada la doctrina a fuerza de ejem-
plos y observaciones.

,

I 76. Propagación sonorosa: ondas esféricas, royos sono

ros e intensidad. - Todo sonido afecta al aire que le cir
cunda, y se propaga en ondas esféricas de menor o mayor
radio. Hay multitud de circunstancias en la vida que lo

comprueban: en el teatro oyen los espectadores desde buta
cas, palcos, pisos altos y bajos; en el campo se distingue un

disparo de arma de fuego a distancias diferentes y a varias
altitudes, etc., etc. El profesor debe aprovechar cuantas
ocasiones se le presenten para que los niños se convenzan
de que la onda sonora es esférica, haciéndoles notar los
rayos sonoros.

Con idéntica conducta de intuitivismo deberá demos
trar que la intensidad del sonido está en razón inversa del
cuadrado de la distancia.

177· Recepción del sonido. - Tenem-os en el conducto
del oído una membranita denominada tlmpano, encargada
de recibir el sonido de los cuerpos, por tenue y delicado
que sea. Esa membrana está tan tirante como el parche
de un tambor.

178. Leyes de la reflexión del sonido.-Mediante reitera
dos ejercicios con espejos de formas variadas, se probará:
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LO Que el rayo sonoro incidente y el reflejado perte

necen a un mismo plano, que es perpendicular a la super

íicie reftejante.
2.

o Que el ángulo de incidencia y el de· reflexión son

iguales.
179. Tono o altura del sonido; _timbre. - Fácilmente se

enseña qué es tono: como que dependiendo del número de

vibraciones, basta producir distintas notas musicales con

una misma cuerda instrumental para que se comprenda.

De paso puede indicarse qué se entiende por sonido grave

y qué por sonido agudo. .

El timbre quedará cònocido dando igual nota musical
instrumentos distintos, y diciendo que las diferencias que

permiten distinguir la de uno y la de otro constituyen el

timbre. Dos personas que cantan al unísono se conocerán

sin ser vistas por cuantos distinguieren su respectiva voz.

180. Escala musical.- Tocando la escala con un piano

u otro instrumento de música, y haciendo notar los inter

valos que en ella existen, los educandos percibirán con

exactitud el valor ideológico de la palabra. Aún será más

completo si ellos mismos cantan la escala natural, pues

observarán mejor que las notas agudas exigen superior

esfuerzo o mayor número de vibraciones por segundo.
Después se les indicarán los intervalos numéricos con

que la Física representa cada nota musical.

181. Tubos sonoros.-Los tubos se utilizan no sólo para

hablar a largas distancias, sino también para fabricar ins

trumentos de música. En esto, como en todo, debe darse

la mayor suma de intuiciones objetivas al explicar la fun

ción esencial de los tubos.

182. Fonógrafo de Edison: se fundamento esencial.-Si

.se dispone de un fonógr-afo de Edison, se presentará a exa

men de los alumnos en conjunto y en partes, con amplísi
mas aclaraciones de esta maravilla del sonido.
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183. Ideas complementarias del gramôfono. - Idéntico

procedimiento es de seguir con el gramófono.

XVI

CALOR

184. Principales efectos del calor. - Los más notables

efectos del calor, y, a la vez, más fácilmente demostrables,
son el dilatar los cuerpos y el cambiarles su estado (lo últi

mo ya conocido de los alumnos).
185. Dilataciô« linea! de los sólidos; diiataciá« de volu

men.-Los sólidos se dilatan en sentido de su longitud (di
latación lineal), y aumentando sus tres dimensiones (dilata
ción de volumen).

l86. Pirómetro de cuadrante. - La dilatación lineal se

demuestra por medio del pirómetro de cuadrante.

187. Aplicaciones de la dilatación lineal.-AI indicar las

aplicaciones de la dilatación, puede manifestarse la causa

de colocarse el aro de las ruedas de carruaje a elevada tem

peratura, de dejar espacio entre los rieles de trenes y tran

vias, de conseguirse péndulos compensadores, etc., etc.

188. Experiencias de dilatCldón cúb£Ca con el anillo de

Gravesande.-Patentízase la dilatación cúbica con el anillo
de Gravesande: calentando sólo la bola, ésta no pasa por
el anillo; calentando la primera y el segundo, pasa muy

justa (como si ambos estuvieran fríos); calentando sólo el

anillo, la esfera pasa holgadamente.
189. Dilatacz'ón de los lIquidas. - La dilatación de los

líquidos es muy superior a la que a los sólidos caracteriza.

Cualquier vasija, con agua puesta a la lumbre, eviden
ciará lo expuesto.

190. DilCltqcióu de los gases. - Son también 'muy dila
tables los gases.
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Se probará encerrando en una vejiga una cantidad de
aire equivalente a la mitad de su volumen y acercándola
al fuego. Al poco rato se habrá el gas dilatado lo sufi
ciente para hacer estallar la vejiga y recobrar su libertad.

191. Aplicación a los termómetros de la dilatación de los
liquidas. - Esta gran dilatibilidad de los flúidos se presta
perfectamente a que se utilicen los líquidos para la cons

trucción de termómetros.

Hay termómetros también construídos con metales, que
asimismo se dilatan de modo normal y fijo. Tal es el de

Breguet. Sin embargo, resultan preferibles los de líquidos,
por ser más precisos y manejables, en especial los de mer

curio y alcohol.
Son metálicos igualmente los pirómètros o piróscopos

de Brugniard y de Wedgnoord; pero se van substituyendo
por pirómetros de gas.

192. Poderes emisivo, absorbente y reflector de los cuer

pos.-EI poder emisivo de los cuerpos no es otra cosa que
el calor que radian sobre el medio que los circunda. Como
cl poder emisivo varía con la naturaleza del objeto, su co

lor, etc., conviene que el maestro haga extensas experien
cias ante los niños, por la importancia que estos conoci
mientos tienen en Agricultura.

La propiedad de absorber también difiere con las subs

tanciás, colores, etc., por lo que deberá seguirse idéntica
conducta que con la emisión térmica.

y lo mismo puede practicarse con la reflexión, sacándose
las debidas consecuencias para el color y naturaleza de los

vestidos en las distintas estaciones del año.

193· Fogón JI chimenea. - Dada Ia importancia de los

fogones de nuestras fábricas, y, al propio tiempo, de la
altura de las chimeneas, no estorbará a los alumnos una

idea bastante aproximada de lo que son y cómo funcionan.

194. Calefacción.-En los países fríos se combate en el
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domicilio el excesivo descenso de temperatura por medio

de calefacción: se usan braseros, estufas, caloríferos; se

emplean como combustibles leña, carbón, gas, electricidad;

sirven de intermediarios entre el fuego y la persona el aire

de la habitación, que se calienta, tubos de agua que templan

la atmósfera, etc., etc. Búsquense procedimientos adecua

dos para el más completo conocimiento de todo ello.

I()S. Ampliaciól1, del conocimiento de máqu,ùtasy apara

tos iniciados en el primer ciclo.-Ahóndese lo posible en la

enseñanza de los aparatos del primer cielo, aumentando

algunos nuevos de reconocida utilidad y de fácil manejo.

XVII

LA LUZ

196. Luz.-La luz es el agente de la visión, la primera
de las causas de nuestras impresiones visuales. Los objetos

no impresionarían el sentido sin la luz; sin ésta no habría

ni ojos. Como que sin función no hay órganos normales

para realizarla (pueden existir, pero abortados).

197. Cuerpos transparentes Y opacos.-La luz atraviesa

algunos cuerpos, llamados didfonos o transparentes, mas no

a otros, denominados intransparentes u opacos. Háganse

experiencias con objetos adecuados.

198. Dirección de los rayos luminosos. - La luz se pro

paga en línea recta. Demuéstrase colocando un-a pantalla
entre una bujía y un objeto cualquiera por eUa iluminado.

Si un haz luminoso encuentra a su paso un cuerpo opa

co, detrás de éste se proyecta una sombra. Al paso que el

profesor hace esta elase de pruebas puede explicar la pe-

1zttmbra.

199. Velocidady reflexión de la lu«: S1(,S leyes. - Como

la luz recorre 300.000 kilómetros por segundo, hállese la
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distancia de la Tierra al Sol en el supuesto de que el agenteluminoso la recorra en ocho minutos y trece segundos.Pruébese experimentalmente si es posible:
1.0 Que el rayo reflejado se encuentra en el plano de

incidencia; y
2.° Que el ángulo de reflexión es igual al ángulo de

incidencia.
200. Rifraccz'ón.-Indicar a los alumnos ante hechos vi

sibles que el paso de un rayo luminoso oblicuo de un me
dio transparente a otro más a menos denso que también
es diáfano, sufre un desvío que se llama refracciô« (delaire al agua a viceversa). Hácese esto palpable introducien
do parte de un bastón en el agua, en ángulo oblicuo,

201. Len/es.-Para verdadero conocimiento de las len
tes convendría tener un ejemplar de cada una de las clases
siguientes, y describir su función y aplicaciones ampliñcadoras de la visión de los órganos enfermos:

Biconvexas íPlan?convexas .•...•....... i· Convergentes,Menxsco-convergente 1

Bicóncava

'1Plan?cónc?va. . . . . . . . . . . .. Divergentes.Memsco-dlvergente .....•..

202. Microscopio.-Al exponer la función del microsco
pio se consignará que está constituído por dos sistemas de
lentes convergentes, uno colocado en el ocular y el otro
en el objetivo, de forma que aumentan considerablemente,a menudo en cientos y aun miles de diámetros, el tamaño
de las cosas.

Gracias a esta maravilla de la Ciencia han podido estu
diarse infinidad de seres que escapan a nuestro poder vi
sual, interesantes en cuanto productores del pan, el vino,vinagre, queso, etc., etc., y en concepto de productores delas enfermedades de los animales y las plantas.

'
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203. Telescopio. - No es fácil presentar un telescopic a

los escolares, bien que en muchas poblaciones pueden

verlos en el Observatorio Astronómico de la localidad.

Donde se carezca de medios reales para su análisis e

indicación funcional, se servirá el profesor de buenos gra�

bados.

204. Gemelos de teatro. - En cambio es factible tener

en el centro docente unos buenos gemelos de teatro, y

deben aprender a manejarlos los discípulos para observar

en el campo panoramas distantes.

205. Cdmara obscura de fotografia. - También debe

disponerse de una máquina fotogr:lfica, con la que el maes

tro explicará cómo se hacen los retratos, y, por consi

guiente, cuál es la misión de la cámara obscura, exten

diéndose esta enseñanza a todas las prácticas fotográficas.

206. Fotomicrograjla.- Pues que ya se ha estudiado el

microscopio, serta imperdonable no dar una idea ligera de

lo que es la fotomicrografía.
207. Cinematógrafo.- y donde haya cinematógrafos se

llevará a los escolares a que los vean funcionar y los exa

minen en detalle con explicaciones del profesor o persona'

entendida; y en los Municipios en que no existan puede

comprarse un aparatito de niño para la enseñanza.

208. Aparato de pr.;yecciones. - Asimismo se tendrá en

la escuela un aparatito de proyección para explicaciones
de diapositivas de arte y ciencia alusivas a las clases.

XVIII

METEOROLOGíA

20g. Clima.-Se aplica el nombre de clima al conjunto

de condiciones atmosféricas de un país.
210. Clases de climas. - Son -clirnas constantes aquellos
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en que la temperatura de invierno y de verano difieren en
menos de 10°; son variables cuando esa diferencia se eleva
a 20°, y bruscos o extremos cuando excede de 30°.

2 I 1. Temperaturas medias de un pafs. - Se llama tem
peratura media:

Diur1'ta, el cociente de dividir por 2 la más alta y más
baja del día.

Mens't6al, la media aritmética de las medias diarias de
ese lapso de tiempo; y

Anual, el cociente de dividir por 12 las medias men
suales.

212. Causas que determinan la temperatztra. - Las cau
sas más directas que determinan la temperatura de un

país son:

La latùud: cuanto más cerca del Ecuador está el punto,
mayor es su temperatura.

La altitud: cuanto más alto está un pueblo, menor es su

temperatura.
La posición: de los cuatro puntos cardinales resulta más

frío el Norte y más caluroso el Sur (en el hemisferio árti
co). Junto al mar es menos oscilante la temperatura.

2 I 3· Temperatura al sol. - El calor solar influye de
modo decisivo en la temperatura del planeta, a lo menos
hasta una cierta profundidad. Por eso hay buen número de

meteorólo_gos que anotan la temperàtura que se alcanza al
sol en determinadas horas deldía.

214. Temperatura a la sombra.-Las comparan con las
que el termómetro marca a la sombra, y de este modo co
nocen la diferencia aproximada de calor que al astro del
día se debe.

215. Pluviómetro.-A la vez que el profesor amplía los
conocimientos meteorológicos del primer ciclo, puede ir
enumerando los aparatos que relativos a ellos ha-n inven
tado los físicos, en especial el pluvMmetro y su función.
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216. Formación del hiefo.-EI hielo se forma a una altu ..

ra atmosférica de 10 kilómetros próximamente ya una tem

peratura inferior a 20 grados bajo cero. Es una prueba pal
pable de que las grandes altitudes son más frías que las

pequeñas. Sin embargo, hay épocas del año, las invernales,
en que se hielan las aguas de los ríos y las fuentes.

217. Predicción del tiempo por los vientos. - El viento

continental, Norte, y aun el Nordeste, es generalmente
seco y frío, y mensajero de un tiempo sin lluvias.

En cambio el viento Sudoeste, caliente y húmedo, es

nuncio casi seguro de lluvia.

XIX

ELECTRICIDAD

218. Ideas complementarias de la electricidadpor frota
mient» JI por influmda.-Es dable ampliar las doctrinas que

sobre la electricidad por frotación y por influencia se ex

pusieron en el primer ciclo, sin necesidad de ahondar mu

cho en el asunto, pues hoy, aun con carácter elemental,

hay materia sobrada en esos clos aspectos del desconocido

agente que estudiamos para extensas consideraciones.

2Ig. Poder de las puntas.-Mediante el uso de un con

ductor aislado se puede demostrar, así que la electricidad

se acumula en la punta, como la propiedad de huir a la

atmósfera si el aire no se lo impide, 10 cual se denomina

poder de las puntas.
Queda más evidenciado ese poder colocando una bujía

encendida cerca de una punta que esté en relación con una

máquina eléctrica: la llama se dobla como si se la soplase
(soplo eléctrico).

220. Molinete eléctrico.- Si en el anterior experimento
se substituye la punta por un pivote o espigón fijo, a cuyo
extremo superior se pongan en forma radial, y com� pertene-
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dentes a ':In mismo plano, barritas torcidas err la punta, en

ángulo recto, el aparato (molinete eléctrico) toma un mo

vimiento circular.
221. .Aldquina eléctrica. - Este dinamismo es poca cosa

comparado con el que las máquinas eléctricas pueden pro
ducir. Tomando el profesor como base de sus enseñanzas
las que tuviere a mano, o las que existieren en la industria
o en un gabinete local accesible, debe procurar adquieran
sus alumnos extensas nociones de ellas, por la importancia
que tienen, que aumentará con el desarrollo normal del
progreso eléctrico.

222. Condensadores eléctricos. - Es de una gran eco
nomía acumular electricidad para los usos que la práctica
aconsejare, y de aquí el beneficio que los condensadores
reportan: ya debió percibirse esta verdad al estudiar en el
primer ciclo la botella de Leyden.

223. Carga y descarga de la botella de Leyden.- Como
en todo lo que con la electricidad se relaciona conviene
tener la mayor suma de precauciones, deberá enseñarse
prácticamente, y con cautela, la carga y descarga de la
botella de Leyden.

224. Efectos de las descargas eléctricas: fisicos, qtdmi
cos, fisiológicos, caloríficos, luminosos. -También, en lo que
dable fuere, debe iniciarse prácticamente a los alumnos en
los efectos que las descargas eléctricas producen: en los
fïsicos o mecdnicos, utilizando aparatos adecuados (horada-
vidrios y horadatarjetas); en los químicos, con el eudiómetro
de mercurio para hacer la síntesis del agua; en los fisiolôgi
cos, procurando que los discípulos reciban una débil des
carga eléctrica, bien que de suficiente intensidad para que
comprendan su energía; en los calortficos se puede infla
mar éter con la chispa eléctrica, y, por último, en los lumi·
nosos, empleando el tubo centelleante, el arco voltaico y las
lámparas de incandescencia.
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:225. Unidades elëctricas=-Es; una necesidad de la épo
ca el que se extienda el conocimiento de la electricidad y

cuanto con ella se relaciona. Por eso, además de las uni

dades conocidas, o

Vatio = 0,102 kilogramos por segundo,
Kilovatio = 102 íd. por íd.,
Julio = un vatio por íd.,

deben darse a conocer las siguientes:
Ohmio: resistencia de una columna de mercurio de

106,3 centímetros de largo y 14,5 gramos de masa al paso

de una corriente eléctrica.

Amperio: corriente que en un segundo, pasando por
una disolución de nitrato de potasa en agua, deposita el

metal argéntico a razón de O,OOJI 18 gramos por segundo.
Voltio.' fuerza que venciendo, la resistencia de un ohmio,

origina corriente de un amperio.
226. Electroterapia. - No han terminado las maravillas

de la electricidad, pues son de esperar de ella prodigios no

soñados, en especial en la curación de enfermedades, en

que ya hoy se obtienen estupendos resultadas. Deben los

niños predisponerse a percibir estas verdades, sobre todo
los que hubieren de dedicarse a estudiar la electricidad.

xx

ELECTROMAGNETISMO

227· Procedimientos mds usuales de imantación.- Pue-
den practicarse: el de simple contacto.' se frota en el mismo

sentido el objeto sobre una barra imantada; y el usual de
corrientes, se coloca una aguja de acero dentro de un tubo
de cristal, y se enrolla éste en espiral con hilo metálico, y
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si pasa por el hilo una fuerte corriente, la aguja queda muy
imantada. Los otros procedimientos que se usan son más

complejos.
El hierro dulce imantado por corriente se llama elec-

troimán.

228. Brújulas de declinacióny de incNnación.-La brú

jula de declinación, constituída por un plano en que se

marca la línea Narte-Sur geográfico del punto en que se

fija, y la aguja imantada, movible, cuya misión es señalar

el meridiano magnético, sirve para marcar el ángulo de de

clinación de un país en las diferentes épocas.
La brújula marina es de declinación.

Con la aguja de inclinación, fijada en un eje horizontal,

pero de modo que pueda moverse, se mide el ángulo de

inclinación. Este ángulo varía en cada punto: en el polo
magnético vale 90°; en el ecuador magnético, o°.

Explíquense ambas a los alumnos con el objeto a la vista,

a con su grabado si aquello no fuere posible.
229. Experiencia de Arsted. - Hágase comprender con

un aparato a un buen dibujo que si un hilo por el que mar

cha una corriente se sitúa cerca de una aguja y paralela a

ella, ésta tiende a ponerse perpendicular al hilo.

230. Ley de Ampère.-Empléese idéntico procedimien
to para hacer inteligible que una corriente que obra so

bre un imán tiende a colocárselo perpendicularmente y de

modo que el polo austral quede a la izquierda de la co

rriente.

231. .Mztltiplicador.-Como el multiplicador se propone
hacer sensible la aguja imantada a las débiles corrientes,
en la propia escuela pueden efectuarse las experiencias
oportunas.

232. Acción de las corrientes entre si. - Dos corrjentes

se atraen si son paralelas, y se repelen si son contrarias.
Dos corrientes cruzadas se atraen a repelen, según que
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ambas se aproximen o alejen del punto de cruzamiento, o

que una se acerque a él, y la otra se separe.
Etc., etc.

233· Estudio a'mplio tie telegrafla con hilos.-Se comple
tará en este ciclo el estudio de la telegrafía con alambre.

234· Ídem sin alambres.- Y se dará noción somera de
la telegrafía sin hilos.

235. Ídem del teléfono. - Asimismo se ampliarán las
ideas adquiridas sobre el teléfono.

236. Ídem de las mdquinas estudiadas el curso anterior.
y sobre las máquinas estudiadas en el ciclo anterior.

237· Idem del tranoïa eléctrico.-Y sobre el tranvía eléc
trico.

6



PROCESO CRÍTICO EXPERIMENTAL

Los alumnos han de efectuar en este proceso las ex

periencias practicadas en el precedente por el profesor,
o cualesquiera otras que se le ocurrieren, entablándose
discusiones entre los educandos si las materias se presta
ren a ello: las resumirá y aclarará el maestro.

Todos los principios y todas las leyes serán objeto de
detenido examen crítico para fortalecer el poder anímico
de los discípulos (fundamento esencial de la Pedagogía) y
para predisponer las almas a laborar por cuenta propia en

pro del humano progreso.
y como el plan, carácter y procedimientos de este pro

ceso quedan bien fijados, termino aquí lo a Física concer

niente.



Mi. criterio sobre Ia enseñanza de la Química.

La Química, como del grupo de las ciencias filosóficas,
es de difícil comprensión en su parte teórica en tanto no se

base en la experimentación. La Naturaleza es un todo muy

complejo que presenta aspectos multiformes; esferas de
distinta índole cognoscitiva, pues la Historia Natural se

muestra predominantemente explicativa, la Física explica
tivo-experimental, experimental e industrialla Agricultura,
mientras que la Química tiene algo de todas ellas y además
una filosofía propia que cada vez la aleja más de su carác

ter de ciencia exacta cuando se propone interpretar la

sucesiva constitución, desde el origen, de los- cuerpos que
en el planeta existen.

Entrando de lleno en teorías evolutivas, es preciso ha

cer colosales esfuerzos intelectuales, así para concebir el
tránsito regresivo de las substancias compuestas hasta lle

gar a un principio generativo, como para eslabonar las infi

nitas cadenas que puedan formarse con la citada filosofía a

fin de engarzarlas de modo que se unifiquen, que constitu

yan un todo homogéneo lógicamente presentado.
l'era de esto no es posible hablar en estos ligeros apun

tes por el extremado aspecto elemental de los mismos.
Sin esta parte, aun queda una extensión considerable a

la Química: como que en realidad tiene una sección médi
ca, otra farmacológica, otra doctrinaria que trata de símbo
los, etc., otra substantiva, y, en fin, otra experimental.
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Esto sin hacer referencia a las distintas divisiones de cada
una de esas partes, que en plumas de algunos autores
tomaran vuelo enorme.

En las lecciones que siguen se consigna lo más elemen
tal de varios de esos puntos, sin prejuicios ni preocupacio
nes. He tomado como cardinal fundamento de selección el

que las cuestiones sean fáciles, que requieran pocos apara
tos, que no hagan indispensables laboriosas experiencias.
Esto último es de cardinal importancia. -La demostración
experimental requiere una práctica y un dominio de la asig
natura que por lo general no tenemos los maestros, y de

aquí que mientras no cambie la fuente original de nuestros

conocimientos, y con ella nuestra suficiencia y nuestra

maestría analítico-química y químico-sintética, debamos ir
con excesiva cautela en pruebas y operaciones de compo
sición y descomposición de substancias.

_

Es tanto más de temer desempeñar un papel poco airoso
ante los discípulos, cuanto que yo he presenciado confe
rencias de Química experimental en que han fallado más de
la mitad de las demostraciones. Y no es creíble que el con

ferenciante careciese de conocimientos suficientes para el
caso, ni que antes de someter al público su ciencia dejase
de adiestrarse en la labor. Lo que sucede- es que sólo los

especialistas, aquellos que un día y otro hacen trabajos de
laboratorio, tienen el aplomo y seguridad necesarios para
que las pruebas, resulten exactas; lo que sucede es que la
excesiva extensión de nuestra obra se opone a una bien
entendida intensidad; lo que sucede es que en el Ministe
rio de Instrucción pública no ha entrado aún el propósito
de especializarnos, de limitar nuestra labor docente, de di
vidir el cúmulo de materias que hoy abarca la enseñanza
primaria en cuatro a cinco grupos, encomendando uno solo
a cada maestro ...

Por e-so, los que por excepción dominan estas cosas pue-
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den guiarse sin ajenas indicaciones, y los que las conpcen
s6lo en la misérrima cuantía que en las Normales se exige,
nada práctico harían en Química experimental sin una pre

paración que no podía darles el método que se expone por

mucho que se ampliara.
De aquí que me limite a aconsejar a los maestros se in

formen en estos asuntos de los farmacéuticos de su locali

dad; y si a ello se prestaren éstos, hagan algunos experi
mentos en la escuela, notificando antes a los alumnos los

sucesivos resultados de su labor. Si se tratare de una po

blación en que haya laboratories, procuren los profesores
primarios, de sus directores, nociones precisas de algunos
extremos de la asignatura, y directa cooperaci6n en la en

señanza, suplicándoles den algunas conferencias a los niños

más aventajados de sencilla Química experimental, lleván

dolos el maestro al propio laboratorio.



Procedimientos para la enseñanza de la Química.

238. Intuitivismo.-He:mana gemela de la Física, en

poco o nada puede diferir de ella la Química en exigencias
pedagógicas. Sin embargo, requiere se acentúe algo la ense

ñanza intuitiva, de modo que ella sea el norte casi único
de la labor docente.

Las substancias objeto del estudio han de distinguirse
perfectamente unas de otras por los alumnos, con el sólo
uso de los órganos de los sentidos, apreciadores de los ca

racteres externos de los cuerpos.
También han de conocerse bien los instrumentos y apa

ratos utilizados en la experimentación y el análisis.

239· Exjerimentaâón.-De ella habrán de germinar las

leyes químicas, de forma que ninguna se imponga por
apriorismes ni razonamientos de filosofía científica.

240. Andlisis q'ldm£co. - Este procedimiento no saldrá
de la modestísima esfera de simp1es iniciaciones, a ser po
sible y lógico utilizando materias al alcance de las familias

y que no haya dificultad en el casero manejo, por si los
niños llevan al domicilio, como fuera loable, tan importante
disciplina docente.



PROCESO PROTOIDEAL

XXI

NOCIONES PRELIMINARES DE LA QUíMICA

241. lntuitivismo de cuerpos simples. - Es de esencial

pedagogía que se den a conocer previamente las materias

objeto del estudio. Debe haber, por ello, en la escuela una

colección lo más completa posible de cuerpos simples para

que sirvan de intuición en la enseñanza. Es generalmente
de gran conveniencia dividir y clasificar seres u objetos,
sobre todo cuando son numerosos, para que viendo reuni

das las cualidades genéricas, se graben más" fijamente en

la memoria de los alumnos. De aquí que, partiendo de la

corriente taxonomía de metales y metaloides, deba haber -

nuevos grupos de menor extensión para que aumente la

cuantía de caracteres comunes', hasta llegar a las especies
que representanIa suprema concreción colectiva (aparte
las razas y variedades y la ínfima comprensión extensiva).

242• Simbolos grdjico-representativos.-En los símbolos

procede en este primer ciclo prescindir de las valencias,
indicando su significación sumariamente; y la representa
ción literal abreviada exige se consigne que el antimonio
tiene por símbolo las letras Sb, por 1Jamarse el cuerpo �

Stibium en latín, yel cobre (Cu), Cuprum; el escandio (Se),
Scandium; el estaño (Sn), Stam'lum; el estroncio (Sr), Stron-
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cùem; el fósforo (Ph), Phosphorum; el hierro (Fe), Ferrum,
etcétera, etc.

243. S'us pesos atÓ1nz'cos.-AI dar somera idea del peso

atómico, puede indicarse muy a la ligera la hipótesis de

Avogadro y Ampère, según la cual, «en igual volumen de

todos los gases y vapores simples y compuestos, tomados a

la misma presión y temperatura, hay igual número de mo

Iéculas-. Hase tomado por unidad de medida el hidrógeno,
por ser el cuerpo más ligero de los ponderables conocidos.

244. Combinaciones qufmicas. - Los cuerpos constituí
dos por dos a más substancias simples a elementales se lla

man compuestos, y al acto de unión substantiva, combinación.
Cuando los elementos constituyentes son dos, el compues
to es binario; si son tres, ternario, etc. Si al formarse la

combinación desprende calor el conjunto, el cuerpo es
.

exotérmico; si, por el contrario, absorbe calor del medio

que le rodea, es endotërmico,
Para ir demostrando los principios sentados, se vierte

paulatinamente en agua ácido sulfúrico: la combinación
calienta muy perceptiblemente a la vasija. Luego se trata

de un compuesto exotérmico.
Preciso es fijarse en que en éste y demás ejemplos cóm

binatorios se obtiene un cuerpo complejo de muy distintos
caracteres que los elementos componentes.

245. li/eze/as. - Lo cual no sucede en las mezclas, que
denuncian propiedades idénticas a las substancias simples,
y en la proporción en que los elementos entran: vino y

agua (compuestos ambos); azufre, carbón y salitre. "En el

primer ejemplo es dable separar el alcohol del agua por
alambique; en la pólvora se disuelve en agua el salitre, y el
azufre en sulfuro de carbono.

246. AjinJdad.-La fuerza o energía en virtud de la cual
se unen los elementos simples para combinarse, se llama

afinidad a atracciôn comôinatoria.
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247. Esta energia obra sobre partes invisibles de la ma

teria llamadas dtomos, cuya pequeñez es tal que para con

tar los componentes de una cabeza de alfiler se necesita':

rían, según Gaudin, doscientos cuarenta millones de años.

XXII

METALOIDES MONOVALENTES

248. Hidrógeno (HJ.-Como se obtiene mezclando agua

acidulada con ácido sulfúrico y pedacitos de cinc, puede
mostrarse en la escuela a los educandos si el profesor dis

pone de aparato de extracción apropiado (un fraseo con

dos bocas, un tubo recto, otro anguloso y la cuba hidro

neumática).
Por ser este gas el cuerpo más ligero de los pondérables,

se ha tomado por unidad para graduar el pes9 específico
de los gases y vapores. Esa misma razón ha motivado que

se utilice en la navegación aérea.

El hidrógeno es incoloro, y de esto se han de convencer

los niños poniéndolo en l'U presencia. Dado que es mucho

más ligero que el aire, no hay el menor inconveniente en

sacarlo de la cuba hidroneumática, encerrado en su probe
ta, con tal de que ésta se tenga boca abajo.

Es e1 gas que mejor conduce el calórico y la electrici

dad, y por ello se le llama gas metálico.

249. Cloro (C).-Si es fácil adquirir cloro en una bote

all, debe tenerse en el gabinete de Qutmica para que se per

ciban sus caracteres externos; este cuerpo es otro gas ama

rillo verdoso que tiene un peso atómico igual a 35,5·

250� Bromo (Br). - Líquido de color obscuro, aunque

granate en capas delgadas, puede el bromo encerrarse en

un fraseo que permita mirarlo detenidamente: hierve a- 59°,
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y su vapor marca un peso atómico 80 veces superior al hi
drógeno, mostrándose de color amarillo rojizo.

251. Yodo (1). - Tiene el yodo un brillo acerado '

es
sólido y de peso atómico igual a 127, y específico a 4,947.Considerando que este cuerpo se funde a 114°, podría
liquidarse para observar su cristalización con el micros
copio: de ordinario cristaliza en laminitas apenachadas o
en forma de hojas de helecho; pero a veces lo verifica en
octaedros muy agudos.

XXIII

METALOIDES DrVALENTES

252. Oxigeno (O). - Del oxigeno cabe notar su acción
comburente. Son por demás importantes, para que se olvi
den, sus reacciones: nuestra sangre se transforma al con
tacto del aire, y las luces arden y los metales se empañan ... ,

porque han sufrido una oxidaciâ«,
El oxígeno es de asombrosa actividad química: una tea

con pábulo mortecino se reenciende introducida en este
gas, que, por ser algo más pesado que el aire (16 veces el .

hidrógeno) es dable presentar en un vaso o tubo cerrado
por uno de sus extremos.

Forma parte del aire y es uno de los componentes delagua.
No será ocioso indicar a los alumnos que el oxigeno se

presenta en varias formas que si tienen un denominador
común para que se considere en ellas un solo cuerpo, no
deja a la vez de presentarse sin diferencias apreciables queen conjunto se llaman estados alotrópicos.

Uno de ellos es el descrito anteriormente, o sea el oxí
geno ordinario; otro el ozono (odorífero) u oxígeno electri
zado, cuya densidad es superior, pues ostenta 24 como
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peso atómico: huele a azufre. El primero se transforma

en segundo por la simple reducción de tres volúmenes a

dos, con absorción de 2g,6 calorías. Tal cambio .10 realiza

la Naturaleza con la oxidación del fósforo, una serie de

chispas eléctricas y por acciones químicas continuadas.

253. Azufre (S).-Es el azufre sólido, insípido, innocuo

(que no hace daño) y de un hermoso color amarillo, seme

jante al dellimón. Marca un peso atómico de 32. Conduce

muy mal el calor y la electricidad.

Presenta cuatro estados alotrópicos: dos de ellos crista

lizados, y amorfos los otros dos.

Como el azufre se funde a los II 50, permite observar la

formación de los cristales (en los dos primeros estados alo

trópicos), que en caliente serán prismáticos, y vertido en

agua fría se solidificará en una pasta blanda que puede es

tirarse en hilos que ci. la postre se hacen quebradizos; en

fin, si el azufre está disuelto en un líquido que se evapora

poco a poco, la cristalizacióIl; es octaédrica.

254. Agua, cuerpo compuesto.-Abundando el agua por
todas partes, no es preciso que figure 'en el gabinete de

Física ni en ellaboratorio químico. El agua es una combi

nación .de hidrógeno y oxigeno (H20), que, según la tem

peratura, se presenta sóli-da, líquida y gaseosa (en vapor).
Al enumerar sus caracteres y propiedades debe indicarse

que conduce mal el calor y la electricidad, que su fuerza

expansiva al solidificarse es enorme (pulveriza rocas, abre

árboles, revienta el cañón de una escopeta bien cerrado

por ambos extremos), etc., etc. Su densidad es, en estado

de vapor, nueve veces la del hidrógeno. Eso mismo se de-

duce de su expresión molecular (H20).
.

2 átomos de hidrógeno = � unidades de peso atómico

I de oxígeno = I6

Peso de dos volúmenes __:_ 18. uego I = g.
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XXIV

METALOIDES TRIVALENTES

255. Nitrógeno (N). - El nitrógeno tiene I4 de peso
atómico; es un gas diáfano que forma parte del aire atmos
férico.

Conviene exponer la misión del nitrógeno, así en las
combustiones del carbón, leña, etc., como en las oxidacio
nes de nuestros glóbulos sanguíneos; pues si bien el oxi
geno es un gran comburente y el gas vital por excelencia,
sin el nitrógeno su actividad reduciría a pavesas lo exis
tente, y la vida, independientemente de esto, se haría im
posible.

256. Fósforo (Ph). - Es sólido y� de gran número de
aplicaciones. Como no cabe pretender contar en un labora
torio escolar con todas sus variedades, puede elegir el profesor las más notables y abundantes, y con ellas a la vista
exponer todos los estados alotrópicos que al fósforo carac
terizan, a lo menos aqueUos más conocidos: de color cera;
rojo, negro, violado, blanco ... , incoloro ...

Al expresar sus cualidades y aplicaciones no ha de olvi
darse la cerilla ni su acción terapéutica sobre el sistema ner
vioso en general, y el encéfalo en particular.

257. Antimonio (Sb).-De aspecto metálico, es el anti
monio sólido, de argentino blanco, frágil y pulverizable. Ha
de pretenderse que el alumno lo conozca a simple vista.

Se usa en Farmacia, y forma parte de la -liga con que se
fabrican los caracteres de imprenta.

258. Bismuto (Bt). - E1 bismuto es metal sólido, y en
este estado menos denso que fundido; se estudia entre los
metaloides por ciertos caracteres; su color es rosado claro;
pronto lo distinguirá el estudiante,
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2S9. Sólido es también el arsénico (As), frágil y quebra
dizo; se presenta en dos estados alotrópicos: gris brillante

y blanco argentino, que se darán a conocer a los niños.

260. Boro (Bo).- Debe iniciárseles también en los más

corrientes estados alotrópicos del boro, que sonel cristali
zado (diamantino) y el amorfo: es sólido, duro, el primero;
y el segundo, pulverulento, verdoso más o menos obscuro.

261. Aire atmosférico, cuerpo compteesto. - El aire es

una mezcla de nitrógeno y oxígeno que además contiene

vapor de agua, anhídrido carbónico, ozono, argón, helio,
amoníaco, carburo-de hidrógeno, nitrito y nitrato amónicos

en pequeñísimas cantidades. El aire es inodoro e insípido.
Ha de expresarse la influencia del aire sobre la economía

terráquea, en cuanto agente proteico de animales, vegetales
y minerales, con sus oxidaciones y aeoaciones,

xxv

METALOIDES TETRAVALENTES

262. Carbono (C). - El carbono puro tiene un peso

atómico, esto es, en relación de la unidad voluménica del

hidrógeno, igual a 12; y un peso específico o comparado
con el agua de 3,53; cristaliza en octaedros o en formas

múltiples del dodecaedre; es de. variada coloración, y se

presenta en tres estados àlotrópicos: el cristalino (diamante,
y, tallado, puede ser brillante, rosa-o tabla); grafitoide (gra
fito, plombagina, lápiz-plomo), y amorfo (carbón de piedra),
de caracteres muy desemejantes.

Si posible fuere, deben presentarse ejemplares de -cada
uno de los carbonos citados, y explicar sus propiedades a

la vista de los mismos, y sus aplicaciones irnportantísimas
a la industria humana.

-
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263. Siiicio (5).- No existe-silicio libre en la Natura
leza; pero tenemos un ejemplar abundantísimo de sílice en

el grano de arena, y otro no despreciable en el cristal de
roca. El silicio tiene, como el carbono, tres estados alotró

picos, y, como el puro, cristaliza en octaedros, que son iso
morfos con los que al diamante corresponden.

Ambas especies de sílice son fáciles de recoger o adqui
rir; y, si no se dispusiere de silicio, pueden utilizarse para
dar somera idea de éste.

264· Estaño (Sn). - El estaño, metal indudable, es co

locado por varios autores entre los metaloideos tetravalen
tes por presentar caracteres idénticos a éstos en sus com

binaçiones; tiene brillo argentino; peso atómico de I 18 Y
específico de 7,373.

Es de los cuerpos que merecen figurar en esta �omera
indicación de cuerpos simples, no sólo por sus múltiples
aplicaciones, sino por su ancianidad histórica.

El profesor deberá consignar sus propiedades con él a

la vista.
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XXVI

IDEAS GENERALES

265. Diferencias de peso. - Se han formado escalas de

gran número de caracteres de los metales ° cuerpos que
presentan un brillo sui géneris. Transcribiremos algunas.

La densidad de los metales difiere extraordinariamente;
pues mientras ell£tio tiene 0,59 de peso específico, el osmio
lo ostenta de 22,447.

266. Dureza. - Por su dureza, los metales pueden or�

denarse de la manera siguiente, de mayor a menor: cromo,
hierro, níquel, platino, cobre, oro, plata, aluminio, plomo ...

267. Maleabilidad. - En relación a su maleabilidad:
oro, plata, cobre, platino, plomo, cinc, hierro, níqueL.

268. Ductilidad.-Por su ductilidad: oro, plata, platino,
hierro, cobre, cinc ...

269. Tenacidad. - Comparando su tenacidad: níquel,
hierro, cobre, platino, plata, oro, cinc, plomó...

270. Conductibilz'dad calórica.- En razón a su conduc
tibilidad calórica: plata, cobre, oro, hierro, plomo, platino ...

271. "'Conductibilidad eléctrica. - Y, en fin, en orden a

su conductibilidad eléctrica: plata, cobre, oro, aluminio,
magnesio, sodio, cinc, platino, hierro, níquel, plomo, mer

curio ...

272. Otras proPiedades_.-Los metales, en general, son
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opacos, sólidos, a excepción del mercurio, que es líquido,

y se funden y aun volatilizan; su cristalización es varia, así

como su coloración.

XXVII

METALES MONOVALENTES

273. Potasio (R). - El potasio debe conservarse dentro

de un líquido apropiado, tal como el petróleo, pues al con

tacto del aire se empaña en seguida por su tendencia a

unirse con el oxígeno; es un metal blando (se aplasta con

los dedos) y blanco, y como su peso específico (0,865) es

inferior al del agua, sobrenada en ésta, la descompone, se

inflama el hidrógeno y enciende el potasio, produciéndose
una luz violada.

Los caracteres del metal pueden estudiarse dentro del

fraseo, y cogido con las manos cuando -haya de efectuarse

la experiencia expuesta.
274. Sodio (Na). - De inferior energía química que el

potasio, inflámase también el sodio si se echa en una diso

lución de goma espesa o se le humedece en un papel de

estraza, yarde con llama amarillenta. Es también más ligero
que el agua, en la que flota y reacciona sin inflamación.

Requiere, como el potasio, se haga Ia experiencia infla

matoria por ser carácter que difícilmente olvidan los alum

nos. El sodio es un metal de brillo argentino.
27 S. Amonio. - El amonio es un radical formado de

hidrógeno y de nitrógeno (NHJ, que tiene caracteres aná

logos a los dos metates anteriores. Esos caracteres deben

estudiarse intuitivamente.

276. Plata (Ag).- Ya se ha visto que la plata es el pri
mero de los cuerpos en orden a conductibilidad calorífica

y eléctrica, ocupando el segundo lugar en ductilidad y ma

leabilidad.
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Los niños mismos indicarán sus caracteres visibles con
un pedazo de metal en la mano.

Después expresará el profesor sus aplicaciones en mazo
nerta, percocerta y moneteria (objetos en relieve, obra me
nuda o de filigrana y monedas).

XXVIII

METALES DIVALENTES

277· Cine (Zn).-EI cinc, de tan últiles y extensas apli
caciones, es quebradizo, blanco azulado, duro, de peso
atómico igual a 65 y específico a 7,215.

Sus aplicaciones son tan conocidas que en la propia casa
pueden los alumnos aprenderlas. No obstante, el profesordebe enumerarlas con un pedazo de cinc en la mano, pedazo que después hará pasar de discípulo en discípulo para
que por el tacto perciban su solidez, su tersura, etc.

278. Cadmio (Ca,. - El cadmio es más pesado que el
cinc, pues ostenta una densidad atómica de I I2 Y una es
pecífica de 8,6j es un metal de brillo argentino, dúctil ymaleable.

Indique el maestro sus aplicaciones, dejándoselo coger a
sus niños.

279· Plomo (Pb).-EI plomo es de tan universal empleo,que no habrá localidad que cuente con viviendas un pocoadecentadas que no lo tenga en cañerías o para algún otro
servicio. Es un metal blanco, que recién cortado tira a azul;su peso atómico marca 207 y el específico I 1,35.A falta de metal de esta clase para la escuela, puede en�
cargar su director algunos soldados y caballos de plomo,en los que sus alumnos apreciarán dureza, pesantez, color, etc., etc.

Entre sus c.ualidades deberá citarse la ùttoxz'eaclón que
7
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en el organismo produce en determinadas condiciones, de

nominada sat1,f,rnz'na por haber llamado al plomo Saturno

los alquimistas.
280. Cobre (Cu). - Tiene el cobre un peso específico

de 8,93 y atómico de 63,5; es tenaz y de color rojo.
Son numerosas sus aplicaciones, y deben citarse a los

discípulos con un pedazo de este metal, puro, a la vista.

Venus le llamó la Alquimia.
281. Mercurio (Hg). - El mercurio debe el nombre a

sus propiedades, que los antiguos asemejaron al dios mito

lógico de igual denominación.
De este metal, único que a la temperatura ordinaria se

conserva líquido, tenemos en España unas célebres y cele

bradas minas: las de Almadén, de azogue (otro nombre del

mercurio). Si no dispusiere la escuela de él, puede mos

trarse el de un termómetro, y al paso se indican sus propie
dades características. Es blanco, y marca 13,6 de peso es

pecífico y 200 de atómico.

XXIX

METALES A LA VEZ DIVALENTES
y EXAVALENTES

282. Niquel (Ni)�- Corre el níquel en infinidad de ob

jetos de uso que la actual civilización hace corrientes (tapas
de reloj, manillares de bicicleta, aparatos ortopédicos, etcé

tera, etc.). Es tenaz, de color blanco agrisado; por su carác

ter inoxidable se aplica por la galvanoplastia en recubrir

otros metales. Su peso atómico marca 60 y el específico 8,7·

Muéstrese al discípulo al enumerar sus caracteres.

283. Manganeso (Mn). - De color blanquecino es el

manganeso, muy duro, y, sin embargo, alterable al aire hú

medo. Su peso específico es 8 y el atómico 55. Si, dada su
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escasez, no pudiera tenerse en la escuela, dése idea de él

por sus compuestos.
284. Aluminio (Al). - Es el aluminio uno de los más

hermosos descubrimientos, debidos a la paciente observa

ción del hombre: es de color argentino, tenaz, dúctil y ma

leable; su peso atómico es 27,5 y el específico 2,60.

Hoyes fácil obtenerlo por poco precio. Resultan verda

deramente sorprendentes los objetos que con él fabrica la

industria, por su extremada ligereza.
Indíquese a los alumnos sus caracteres, y hágaseles fijar

se en la poca pesantez del metal, poniéndolo en sus manos.

285. Hierro (Fe).-Es el hierro compañero inseparable
de la civilización: su uso gradúa el actual progreso en los

pueblos. De color un tanto azulado; es tenaz, muy dúctil,

magnetizable en grado superlativo. Su peso atómico es 56
y el específico igual a 7,86 (forjado) y 7,35 (fundido).

El aire seco no lo altera, pero sí el húmedo.

Preséntese a los niños para su estudio.

286. Oro (Au).-Es el oro, como se ha consignado en la

primera lección de metales, el cuerpo más dúctil y malea
ble que se conoce.

Su posesión-mal entendida la riqueza de los pueblos -

ha motivado guerras de unos países con otros, y, dentro de
cada nación, enciende la codicia y las malas pasiones, dan

do a menudo lugar a horrendos crímenes.
Se le llama rey de los metales por la hermosura de su

color amarillo y por el gran pulimento de que es suscepti
ble; lo es de hecho como' módulo (?) del valor de las cosas.

Su densidad es 19,5 y su peso atómico 197.
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Muestre el profesor, si le es dable, un trocito de este

metal al enumerar sus propiedades.
287. Platino (Pt).-Después del osmio sigue el platino

en orden a densidad, pues alcanza ZI,IO; en peso atómico

figura con 195. Es muy dúctil (algunos autores lo colocan

por este concepto en primer lugar), maleable y tenaz, y de
color blanco agrisado.

Es poco fusible y alterable, y de aquí que se prefiera
para la punta de los pararrayos y para fabricar aparatos
químicos que han de someterse a elevadas temperaturas.

Aunque ha subido el precio del platino, no tanto que sea

inasequible a la escuela para la enseñanza de la niñez.
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XXXI

NOCIONES PRELIMINARES DE LA QUÍMICA

288. Valencia. - La molécula es la unidad física: tiene
existencia real, es tangible. La unidad química es el ele
mento constituyente de la molécula: se llama dtomo y nun

ca está libre. Pero sucede a menudo que la combinación de
átomos para formar una molécula no se realiza por unida
des de las diferentes substancias, sino por cantidades su

periores en algunas de ellas. La afinidad del oxígeno, por
ejemplo, ha menester, para formar una molécula de agua,
que con un átomo de aquel gas se unan dos de hidrógeno;
el oxigeno es, pues; divalente, esto es, cada uno de sus áto
mos exige dos del cuerpo monovalente con que se combi
na. El nitrógeno es triualente, el carbono tetravalente, etc.

Luego la ualencia es el distinto COEFICIENTE (se expresa
con subexponente) atómico que a los cuerpos caracteriza
para combinarse normalmente.

289. Radical. - En la molécula está siempre completo
el número de átomos que la constituyen; mas nada impide
que la imaginemos con la falta de uno a más. Al núcleo en

que hay esta falta supuesta de valencias por satisfacer se
le llama radical; es decir, que radical es el átomo a grupo
de ellos que necesitan otro u otros compañeros para com

pletar una molécula.
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290. Representación grdjica de las valencias.- Aclaran

se estos puntos expresando con guiones las valencias (re
presentación gráfica) :

H'-O"-H'

(agua = un átomo divalente de oxígeno y dos monovalentes de

hidrógeno ).
CI'-H'

(ácido clorhídrico, compuesto de un átomo monovalente de

cloro y de otro también monovalente de hidrógeno).

H' -N'" H'
I

H'

Na' 2
= dos átomos de sodio.

Pb" = un átomo de plomo.
Si1v3

= tres átomos de silicio.

O" 5 = cinco átomos de oxígeno.

)1

(amoníaco = un átomo trivalent� de nitrógeno y tres monova

lentes de hidrógeno).
H' - O" - O" - S" - O" - O" - H'

(ácido sulfúrico = un átomo divalente de azufre, cuatro diva

lentes de oxígeno y dos monovalentes de hidrógeno).

Se reduce el espacio de las combinaciones colocando en

la parte inferior del símbolo de los elementos un número

que indica los átomos de cada uno (cuando no hay número

alguno representa la unidad).
Así,

291. Formula de Zas cuerpos compues.tos.-En los cuer

pos compuestos entran varios elementos. Por eso,verbigra
cia, el ácido sulfúrico se expresa también S04H2' y si en

lugar de una molécula queremos consignar tres, escribire-

mos 3S04H2 = Sa012Hs.
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Las reacciones se expresan así:

CO2 + H20 = C03H2
������o + agua = ácido carbónico.

S04Na2 + C12Ba = S04Ba + 2CINa

Sulfato sódico + cloruro bât-ico = sulfato bárico + cloruro sódico.

292. Nomenclatura de los cuerpos compuestos: oxdcidos,

oxisales e hidráxidos. - Hay compuestos binarios con oxi

geno y sin él: a los primeros se les llama oxigenados, y si

son negativos, anhídridos.
En general, los nombres de los cuerpos compuestos se

expresan por un substantivo y un adjetivo, a por dos subs

tantivos conexionados por la preposición de: el primer ele

mento tiene carácter genérico, y el segundo específico. Si

éste fuera adjetivo tomará del latín sus radicales en los

casos siguientes: azufre (sulfur), oro (aurum), plata (argen

tum), cobre (cuprum), estaño (stannum), plomo (plumbum)
y hierro (ferrum); en todos los demás el adjetivo se formará

del nombre castellano (ácido sulfúrico, ácido carbónico).
Los ácidos se dividen en hidrdcidos o sin oxigeno, y en

oxdcidos o con- él: ácido clorhídrico, óxido férrico.

A las bases se les llama hidratos o hidróxidos: hidróxido

potásico, hidrato cúprico.
Cuando en un cuerpo se substituye el hidrógeno básico

por un radical electropositivo (un metal generalmente),
tenemos una sal: sulfuro de plomo, nitrato niqueloso (del
ácido sulfhídrico y del ácido nítrico).

Si los alumnos penetraren más de lleno en la Química se

les puede ampliar lo precedente y exponer el valor de los

prefijos y sufijos siguientes: hipo (debajo), per o hiper (so
bre), oso (mucho), ica (poco) ...

293.- Ligasy amalgamas.-La unión de metales se de

nomina liga a aleación; pero especialmente el cinc 'y el co

bre es LATÓN; el cobre y el estaño, BRONCE.
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Si uno de los metales fuese el azogue a rnercurío, la unión
sería amalgama.

294· Varias leyes. - Explíquense a demuéstrense) si
hubiere elementos bastantes para ello) las siguientes-leyes:

De Wenzel: El peso de un compuesto determinado es

igual a la suma de los elementos componentes.
De Dalton: Si dos elementos se combinan en cantidades

diferentes) las del que consideramos variable son múlti
plas a submúltiplas unas de otras.

De Dulong y Petit: Los calóricos específicos de los cuer
pos simples están en razón inversa de sus pesos atómicos.

Tres leyes termoquímicas de Berthelot: El calor absor
bido al descomponerse una combinación es el mismo que
se desprendió en el acto de formarse) si el estado inicial yel final son idénticos en uno y otro caso.

El calor desprendido en una serie de transformaciones
es igual a la suma de las cantidades del calor producido en
cada una de ellas) tomados los cuerpos en el mismo estado
físico.

Todo cambio químico que se realiza sin la intervención
de una energía extraña, tiende siempre a producir el cuerpo
a cuerpos que desprenden más calórico en el acto de su
formación.

295· Cristales, - En los tránsitos de fusión a solidez se

observará con microscopio si los cuerpos que los realizan
forman cristales de los siguientes tipos:

L° Cubo (sistema regular).
2.° Prisma recto de base cuadrada (tetragonal).
3·° Prisma recto, de base rornba (ortorrómbico).
4·° Romboedro (romboédrico).
5·° Prisma oblicuo de base romba (monoclínico).6.° Prisma oblicuo de base paralelográmica (triclínico).Hay cuerpos que cristalizan en dos tipos (dimorfismo) a

en más (polimorfismo).

/
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En cambio los hay diferentes, que por tener igual cris
talización se llaman isomorfos,

Cuando un cuerpo, como el azufre, pasa directamente de
un tipo cristalino a otro, se dice que es kllótropo.

Si en cristalografía un plano substituye a una arista, tene
mos el biselo biselado; si a un ángulo sólido, una trunca
dura.

/

XXXII

METALOIDES MONOVALENTES

296. Extracción del hidrógeno: reaccián=-:El hidrógeno
forma parte de gran número de cuerpos orgánicos e inorgá
nicos, en especial del agua; no siempre se extrae de ésta,
pues cabe hacerlo de todas las materias hidrogenadas utili
zando un elemento más electropositivo. Por ejemplo, em

pleando la siguiente reacción exotérmica:

S04H2 + Zn = SO,Zn + H2Acido sulfúrico + cinc = sulfato de cinc + hidrógeno.

297· C01tlbi1ladones del cloro. - El cloro es de peligroso
manejo: por su enorme afinidad con el hidrógeno destruye
las substancias orgánicas puestas en contacto suyo. El polvo
fino del arsénico, el bismuto y antimonio arden si se echan
dentro de un fraseo que contenga cloro, produciendo una
lluvia de fuego.

De sus combinaciones más salientes tenemos los cloruros
naturales sódico (sal común) y potásico (silvina).

298. Extracción del )Jodo. - Extráese el yodo del nitro
de Chile, de las aguas madres y de las cenizas de las algas
marinas.

En su reacción química puede emplearse el yoduro po
tásico con agua, y se añade almidón y cloro :

KI + Cl = ClK + I
:Ool��r�O + cloro = pC¿f��� + yodo.
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Los yoduros tienen la propiedad de desprender vapores

violados de yodo si se calientan con ácido sulfúrico con

centrado.
Se emplean en Medicina como resolutivos de infartos.

I

XXXIII

METALOIDES DIVALENTES

299. Extracción del oxigeno. - Encontrándose el oxíge
no en grandes cantidades en el aire y el agua, en ellos hay
fuentes abundantes; pero forma también parte de nume

rosas combinaciones binarias, como los óxidos y muchos

anhídridos, y ternarias, como los oxácidos, bases, etc., etc.

Una de las más fáciles extracciones consiste en la descom

posición del óxido mercúrico:

HgO = Hg + O
Óxido. Mercudo. Oxigeno.

de jnercurro.

Colócase el óxido mercúrico en un matraz adecuado, a

cuya boca se ajusta un tubo doblado que por el -otro ex

tremo ha de conducir el oxígeno a una cuba hidroneumá-

tica.

300. Efectos del azufre sobre algunos metales. - El va-

por del azufre hace arder al hierro y quema a otros varios
. metales.

30I. Extracción del azufre.-EI azufre existe nativo en

las inmediaciones de los antiguos volcanes (solfataras), y

nosotros la tenemos en Conil (Cádiz), Hellín (Albacete) y

en Aragón y Vizcaya.
Por lo general se obtiene el azufre calentando el terreno

que lo contiene hasta que se funde y reune en depósitos

preparados, y luego se purifica sublimándolo.

302. Sus aPlicaciones. - Fabrícanse con el azufre, entre
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otros, los ácidos sulfuroso y sulfúrico; es uno de los ele-:

mentes de la pólvora; la Medicina lo utiliza para las enfer

medades de la piel, y la AgriculÙJ.ra para destruir el oidium,
azufrando las viñas.

303. Reacciones del dcido sulfúrico.J' los sulfatos. -Pre

cipitan (caen al fondo de la vasija) los sulfatos y el ácido

sulfúrico con el cloruro básico; y los primeros, además, con

el cloruro cálcico y el acetato de plomo.
304. Agua. - No está pura el agua en la Naturaleza, y

se la priva de elementos extraños hirviéndola en un alam

bique.
Además del agua potable se encuentran en abundancia

aguas medicinales: nitrogenadas, sulfhídricas, carbónicas,
etcétera.

XXXIV

METALOIDES TRIVALENTES

305. Extracción delfósforo. - El fósforo no se encuen

tra libre en la Naturaleza: forma parte de especies minera

les, tales como la fosforita, el apatito, la esparragina, etc., y
de varias substancias animales, en especial los huesos y la

masa encefálica.
Sin embargo, puede obtenerse por la siguiente reacción:

(PhOS)2Ca" + Si02 + sC = SiOsCa + SCO + Ph2
Meta-fosfato cálcico. ;'}Ú���. Carbono. Silicate cálcico. de �a�b�ono. Fósforo.

Se echa el primer miembro de la igualdad en retortas de

barro (en el fuego colocadas) con tubos de enchufe a reci

pientes de hoja de lata con agua, y en éstos se condensa el

fósforo.

306. Sus aplicaciones. - Con el fósforo se fabrican ce

rillas y pajuelas. Este metaloide obra rápidamente sobre el
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sistema nervioso, produciendo la muerte. La esencia de tre-

mentina ejerce de contravenemo.

3°7. Aminas. - El hidrógeno se combina con todos los
metaloides tri valentes, excepto el bismuto, y forma varia
dos compuestos, entre ellos las aminas, gaseosas, descorn

ponibles por el fuego, y en el agua disolubles en parte,
cuando no en total.

Son:

NHa! nitramina (amoníaco).
PhHa! fosfamina.

AsHa. arsenamina.

BoHa! boroamina.

xxxv

METALOIDES TETRAVALENTES

308. Carbono.-Forma el carbono cuerpos compuestos
varios con el cloro, el hidrógeno, etc., y con el oxígeno,
los siguientes:

309. Óxido de carbono, ca. - Es un gas venenoso que
se desprende de los braseros mal encendidos (tufo), inco
loro e inodoro y _menos denso que el aire.

310• Atzhtdrido carbânico, C02.-Se emplea en la fabri
cación de bebidas gaseosas; es un gas incoloro, soluble en

el agua.
Se obtiene descomponiendo un carbonato, que puede ser

el cálcico:

COsCa + 2ÇlH = C12Ca + H20 + CO2
c�á��fc��O clú�,�jd��co. �¿����� AgUJ. ��k��'/C��

3 I 1. Acido carùánico, COaH2• - Este gas es importante
si se considera que el hidrógeno que contiene es reempla
zable por un metal en todo o en parte, formando los car

bonatos neutros (primer caso) y los bicarbonatos (segundo).
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XXXVI

IDEAS GENERALES

312. Dejù1ición. - Son los metales cuerpos simples de
un brillo notable; conducen bien el calor y la electricidad
y al combinarse con el oxígeno pueden formar uno o más
compuestos básicos.

3 I3· Clasificación de los metales por sus respectioos pre
dpltados.-La clasificación que adoptan la mayor parte 'de
los químicos contemporáneos tiene por fundamento la pre
cipitación realizada en los metales por uno de los cuatro
reactivos siguientes: ácido' clorhídrico, ácido sulfhídrico,
sulfuro amónico y carbonato amónico. Con este criterio, los
metales se han dividido en cinco grupos:

1.0 Oro, platino y estaño (queda estudiado con los me

taloides), que tienen la propiedad de ser precipitados de
sus disoluciones ácidas por el ácido sulfhídrico, SH2, y el
precipitado es soluble en el sulfuro amónico, S(NH4h.2.° Plomo, plata, mercurio, cobre y bismuto (estudiado
ya con los metaloides), que se diferencian de los anterio
res en que el precipitado de sus disoluciones no se disuelve
en el sulfuro amónico.

3·° Níquel, cobalto, hierro, manganeso, aluminio y cinc,
cuyas disoluciones neutras son precipitadas por el sulfuro
amónico.
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XXXIX

METALES A LA VEZ DIVAI:ENTES
y EXAVALENTES

322. Manganeso. - El manganeso forma dos series de
óxidos y anhídridos, hidróxidos y oxácidos muy completas.
De ellas sólo consignaremos dos compuestos de oxígeno":

Óxido manganoso = MnO
y

Óxido mangánico = Mn203

323. Hierro. - Algo por el estilo puede indicarse del
hierro, del que igualmente nos limitaremos a consignar el

Óxido ferroso = FeO

ycl

XL

METALES TRIVALENTES y TETRAVALENTES

324. Oro. - El oro forma compuestos con el cloro y el
oxígeno; 'mas es de advertir que, aunque trivalente,· en

cuanto aurosa resulta divalente, como formado por dos áto
mos trivalentes.

Véanse las fórmulas de sus cloruros y óxidos:

Cloruro auroso = Cl2Au2 (o ClAu).
Cloruro áurico = C13Au.
Óxido auroso = Au20.
Anhídrido áurico = Au203

325. Ptatino. - El platino es tetravalente y forma com

puestos también con el cloro y el oxígeno.
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Sus nombres y formulas Son:

Cloruro platinoso = CI4PÏ2 (o C12Pt).
Cloruro platínico = CI4Pt.
Óxido platinoso = PÏ202 (o PtO).Óxido platínico = Pt02•

XLI

QUÍMICA ORGÁNICA

326. Funâones qulmlcas: series homólogas; series heteró
logas. - Función química es el conjunto de reacciones
propias de cada grupo de cuerpos orgánicos.

Es homóloga la función cuando las series de compuestossiguen una regla invariable.
Por ejemplo, los alcoholes forman la escala siguiente:CH40, - C2R60, - CgRSO, - C4R100 ... , cuya diferenciade términos consecutivos es CR2•
Cuando en las series varía el grupo funcional, quedandolos núcleos constantes, tenemos las heterólogas.Si el profesor encontrase medios adecuados para hacerclara esta idea, debe emplearlos; de lo contrario, prescindade ella.

327. Hidrocarburos. - Denomínanse hidrocarburos los
compuestos de hidrógeno y carbono; esto es, los carburo.rde hidrógeno. .

A este grupo pertenecen el alcanfor, la bencina, naftali
na, el petróleo y algunos otros líquidos, el acetileno (gas) yel bicarburo de hidrógeno (gas del alumbrado).328. Los alcoholes son compuestos de carbono, hidró
geno y oxígeno. De sus varias clases citaremos el

Etílico (o etanol), que se forma en los líquidos azucarados mediante la fermentación;
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Glic�rina, que se extrae de las grasas y se halla en los'

vinos, cervezas y otras fermentaciones alcohó1icas;

Nitrogiicerina, di'llamita...

_ 329. Los -aldehldos constan de carbono, hidrógeno y

, oxígeno.
330. ,Hidratos_de carbono. - De los mismos elementos

se componen-los hidratos de carbono, aunque en propor

ción distinta, A este-grupo pertenecen los azúcares (gluco
sa, sacarosa), almidón, gomas y celulosa (y celuloide).

331. Éteres. - Entre los éteres se cuenta el etílico, lla�
.mado también. vínico y aun sulfúrico {impropiamente), que

se emplea como disolvente de grasas, aceites, resinas ...

332. Fenoles.-De los fenoles citaremos el timólico (del
- tornillo) y el cresílico (de la creosota).

XLII

QUÍMICA BIOLÓGICA_

Elementos bioge1'lésicos. r-r-r-: Conviene en gran ma

nera iniciar a los- niños- en los elementos o cuerpos simples

que .forrnan los' órganos deIos seres vegetales yanimales.
Son 10s catorce siguientes: carbono, oxígeno, hidrógeno,
nitrógeno,

-

azufre, fósforo, cloro, potasio, sodio, calcio, mag-

nesio, hierro, silicio y flúor.
-

334.- Principios inm�diatos. - L� vida e-s en extremo

compleja, y por ello no ha.llegado a determinarse fijamente
el número y clase exactos de 'factores que la constituyen;
de esa inseguridad participà la composició-n de los órganos

- 'vitales después de muerto el animal a que pertenecían, pues

sólo ha sido dable clasificar elementos complejos como ver-

o daderos principios de composición biológica, denominados
-

inmectz:afos,
�

335. Somer/sima 'ùil#cación -de sus clases. - Esos prin-
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cipios se han dividido en
_

hidratos de carbono, albuminoi
des y productos de sus metamorfosis regresivas, grasas y
substancias minerales, que a su vez se subdividen en mul
titud de compuestos menos complejos.

Si el profesor tuviere medios para dar a conocer intuiti
vamente algunos de ellos, no repare en hacerlo, no obstante
la dificultad de la materia,

336. Cllúlas ..
- La célula puede mostrarse al micros

copio y señalarse sus partes componentes: membrana ce

lular, citoplasma, centrosorna, membrana nuclear y núcleo,
-

indicando sus propiedades y caracteres.
Idéntica operación cabe hacer con là célula vegetal, dis

"tinguiérrdose la cubierta de celulosa, el protoplasma- ce
lular, las vacuolas, las granulaciones protoplásmicas y .el
núcleo.

-

.

337. � Tejidos. � También pueden mostrarsè al micros

copio los' tejidos, __ consignándose sus caracteres 'más salien-
tes y su .importancia funcional.

�

338. _ Química-de_ las fztncione� orgdnicas. - Así prepa
rados los alumnos, están, _en condiciones de penetrar en la
Química orgánicobiológica. Ante todo ha dè nótificárseles
que nuestro cuerpo es una fábrica maravillosa, que sin, al
canzar las altas ternperaturas que han menester determina
das operaciones de la Qu-ímica industrial, las realiza com
pleta y acabadamente, sin que haya razones suficientes que

�

expliquen el fenómeno.
Cada órgano o-federación de células realiza sus transfor

rnaciones materiales para la debida asimilación o la. elimi
nación pertinente: todo marcha a compás y medida; 'por
nuestra ignorancia no resolvemos en simples ecuaciones
todo acto fisiológico, todo dinamismo micro y macrológico.

339. Digestión. -:- Nuestro aparato digestivotransforma
por hidrólisis las' féculas en maltosa, saponificando las gra
sas y peptonizando los albuminoides e,IT los distintos pro-
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cesas de là función, que es posib1e explicar sin entrar en

abstrusas consideraciones científicas.

340. Desasimilactáe, - Al estudiar el aparato respira-
torio en su aspecto bioquímico, convendría analizar con la

máquina inventada por Pettenkoffer, y Voit, las distintas

proporciones de nitrógeno, oxígeno yanhídrido carbónico

que contiêne el aire espirado- en relación del atmosférico

que nos rod�éI:.
No serán ociosas algunas consideraciones relativi� a los

efectos que produciría la nueva inspiración de ese aire

viciado.:
-

CUERPOS SIMPLES

- NOTAS DE CARACTER CONSULTIVO-

Símbolos. Pesos atómicos.

� A1uminio .. '.: �_ -.

-

: ,--: -.
v

Anti:nonlo ¡Stibium).....•.•. r.:
Argon .... -. ; .. -'> ••••••": ••••••••

Arsénico-......•
-

, :.. -"

Azufre (Súljitr).-
-

-Ò;

Bario . :� - � � ., =

Bismuto .•-: ,- .- ...•

Boro ..•.. '." .••..... , ...•....

Bromo �

-

Cadmio .. : .........•...........
Calcio.... �; •. , •.•.••.....•....

Carbono.'..•..... ii •••••••••• , ••

Cerio � .

�f:�� : .: : : : : � ;': : : : : : : : : : : : � : : : :
Circonio .••..... _ •...

' • , • , ó •• , •

Cloro, ',' ., ....•.. ", ' .. , .:., .• ,

Cobalto, ..... , ... '.,' .. " .. ",

CobreJCuprum) .•.. , , ......• , •.

Cromo., . � , � .. , , ._ , ...•
-

Davío.: :" : , .. , ..
-

D�c�pi.o: :., , ,'., ... ,

DIdfh1l0.� .,' ••••

-

••••••-. , ••
-

•••• !.

AllY
Sbm
A
AstIl
S"
Ba"
Bill!
Boll!
Br'
'Cd"
Ca"
OV
CetV
Cs'
Zn"
ZrlV
Cl'
Co"
Cu"
Crn
Da
De
DilV

27,5
120

4°_
75
32

137
210:

IC-
8ó

11'2

4°

\2
141,5
133
65

-_

89 -

35,5
60

63,5
-52,5
152

»



Erbio o •• ;-.

Escandio (Scandium)
- '

Estaño (Stannum)
'

..

Estroncio (Stroncium) .- .

Etéreo .. 'o o_

Filipio '; o •••

Flúor o •• " o •••• o o ••• o o ••••

Fósforo-j.Phasphorum) .

Gadolinio o o o •• o • o •••••••••• ;- ••

Galio ..........•.•..
"

., .�
_

Germanio ...•...... ; .

Glucinio ..... 0 ••••••••••••••••

Helio .•.. o •••
,'

•••••• ;- ••• o ••• , ••

Hidrógeno ... o •••• o o •• o •••• o • o •

Hierro (Ferrum) o .

'Holmio .'. o • o •• : o o • o ••• '-0 •• : •• �.:..,
Ilmenio

.......................•

Indio
.

Iridio '

.

Iterbio (Iterbium) � .

Itrio (Itrium}., . .-: ....• -. : : .

Lantano ;'

Litio
'" , .. '

.

Magnesio ' '"

Manganeso .

,Mercurio (Hidrargirum) .. o •••• : •

Molibdeno ..
·

... 0 •••••••••••••••

Neodinio..•................ o •• ,;'

�;pt?hi?.- ... '.' .•.............
'

Niobio ...
�
•............... o ••••

N�q�el.: .• : o r>: 0 ••••••••••••••

Nitrógeno ..! •• .._ ••••• ,' •• 'r": •••

Norio : ' : " .

Norvegio o •.••• o ••••••••• .- ••

Oro (Aurum) .................•

Osmio , ....•....

Oxigeno ..........•. 0 •••••••••

Paladio '

.....• : , .

Plata (Argmtum) .........•...•.

Platino '

�

Plomo (Plumbuní)... • . . . . . . . . . ..
�

Potasio (Kcdiu11l) ......•.• ,'•••• ,

Prasadinio ..

'

'

.'
- -
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Er!V
Se
SnIV
Sr"

NOMBRES

7>

Aum
Os"
O"
PdIV

�

Ag'
EtlV
Pb"
K'

»

1q6
44

118

8N -

»

Fp
FI'
Ph!1I
.ca
Ga
Ge
G}lV

H'
Fe"

I

56 -

-

7> _

Í05
I 13,5

,

197
173

-

89
�

138
7_

� 24

55
200

'96
143,5
lIS

94
6'0
14'

Il
In'!I
Ir!V
Yt
ve
LaIY
Li'

Mg"
Mnm

Hg"
MollI

�-,

Np
Nb!V
Ni"
Nm
No

197
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Rodio., ..

-

, s-

Rubidio , .

Rutenio ..

-

.- .

Samario ..
- -

.

Selenio. o.-o •• o ••• � •••••••••••••

Silicio o ••••••• o • o •••••••

So�io (Na.ttum) .... ' o ••••

_

••

Taho .......•........

'

;

Tântalo., ..
Teluro ..

_
.. o •••••••••••• ; ••••• -.

Terbio ; ; o •••• o

Titane .. o .,•••••••••
_
••••••••• : • : �

Torio
,._

-
.

Tulio � .

Tungsteno (Woifran) .. ' .

Uranio ..
-

..•..•..'� .

Vanadio .•............. : .

Yodo (Yo_aum) •. .: ........••.•. _:

- Rolv
,

Rb'
RulV
Sa
Se"

-

S'IV
Na'
Ti' ,

Ta1v
Te"
Tr _

Ti1v
l'-olv
Tu
VVlII

Pesos-atómicos.

.roa
,

85,5
104

15°
79,
28 �

23
204
r82

�25
-

43 -

_23_4-
170,5
1-84

- Hor?!i�lo,_ ___: Sirve para producir fuégo: hay v�rias clases,
y como 'especial el

-

Hor1!illo ite Bunsen o de mecheros múltiples.
,Mechero de Bunsen para llama de gas.
Telas metalicas.

Copas, vasos! probetas: embùt{o�¡
Agùaélores, o varillas macizas' de vidrio .

. Tzlbos de ensayo.
Cdp_su!as--de porcelana: se emplean para evaporar Iíqui-

dos y realizar disoluciones.
-

Malriices p
ô alones.'
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y varios aparatos:
Vitrina para operaéiones en que

-

se desprenden gases

tóxicos;"

Ldmpara de alcohol.

.

Mortero.
Vasos de precipítados.
Filtros- de pliegues y repliegüês ..

Embudos para análisis.

Vasija para el baño de María .

. . . . . . .

- .- .. ',' �

.

NOTA. :_ Cada laboratorio escolar tendrá los aparatos y

útiles adeèuados.a los reactivos. -y substancias de química

demostración gue �n la localidad abundaren o que fueren :

de fácil adquisición al centro de instrucción primaria.
AUlT cùando no se llegará a conocimientos suficientes

para emplear el análisis quírnjco, _en modo alguno se
..

des

deñará si la aplicaci(m de los dî§dpulos se armoniza con el

enttisiasnro y la pericia ciel profesor,_ debiendo procurarse

siempre elègir los más sencillos y menos peiigrosQs .. y mo-

lestos.
-

.
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PROCESO CRÍTICO EXPERIMENTAL

Se tendrá especial cuidado dé que los educandos repasen
el proceso- anterior de modo que se empapen completa
mente de la .esencia de las doctrinas; ya repitiendo -expe
riencias, bien interpretando fenómenos en presencia de su

profesor.
No puede regátearse medio alguno que coadyuve a que

adquieran los alumnos ideas de esta importante asignatura,
cuyas a{)licaciones a la industria son cada VEZ mayores, y
cuya exactitud se presta en alguno5__puntos a recrear, a de
Ieitar a quiènesjla estudían; interesando siempre a todos

. aq�ellos- qite ansían asimilarse la verdad escueta de las
s5



HISTORIA NA'rURAL

INTRODUCCIÓN

Prescindamos de la taxonomia actual en las Ciencias na
turales y coloquémonos en médi0 de una selva rica en"mí
nerales, en fósiles, plantas" y biozoos; concibamos que allí
es posible una reunión inmensa de esp�_cies de todas clase�,_y comencemos a examinar uno a uno los incontables seres
que a nuestra disposición existen. ¿Cómo nos arreglaremospara retenèr los caracteres propios".cle las especies de cada
reino sin una previa ·agrupación de .aqùellos que más semejantes los ostentaren? ...

Se ve así la importancia capitalisim_a que la clasificacióntiene: reducir la extensión en beneficío de la intensidadJes
siempre procurar el medio más patente de progreso y per-,fección, tanto en artes como en ciencias.

Pero hemos dicho q�e en la selva prescindiremos de tD�dataxonomía: pasarán ante nuestros: ojos, verbigracia, el carbón y el diamante, la oveja y el buey, el guisante y ra aca
cia, etc., 'etc., sin notar que los primeros constan de la mis
ma substancia fundamental, que Ios segundos son ambosrumiantes y�los teTceros "leguminosas ... y cuenta que no
queremos con esto decir que lo. más cardinal en taxonomía
se haya ·tomado en consideración pata colocar en un mismo
grupo la acacia y el guisante; hoy porbuena se acepta, mas
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no podemos garantizar que, en lo porvenir suceda así: el
.

fruto y la flor son elementos capitalísimos de clasificación

botánica, porque realmente constituyen caracteres fijos,

caracteres que resisten- a todo influjo interno X externo.

Pero ¿quién dice que no esté reservado a la micrografía ve-:

getal encontrar un.fundamento priinario más estable aún?

¿Quién asegura que la embriogenia fitológica no nos guarda
, ninguna sorpresa clasificativa? ...

De todos modos, en- estudios tan elernentales corno los

que este módesto trabajo supone, no es dable profundizar

en filosoñataxonómica; paste a nuestros 'propósitos con

signar que las,clasificaciones actuales no son perfectas ni

intangibles; pudiéndose,-a,lo meno«para detertru"naClas fina
lidades didá_ct£eas, adop"tar otras rruevél:s por vía de ensayo!

formarse- subfamiliàsy subgéneros, siempre que el medio IQ

"consienta y�la necesidad docente lo reclame ....Esto, natural

mente, tratándose de discípulos en condiciones de poder

apreciarJa formación de grupos con caracteres igua�es de

más a menos comprensión y de mener a mayor extensiórt

El principio regulador de' toda taxonomíá es 'basarla 'en

los caracteres más, estables, menos expuestos al 'cambio,

más permaneñtes en la generación y desarrollo de los seres.

En el reiho animal s'e liap formado cinco tipos: nos vamos a

'fijar en el- primero para concretar las ideas. Un pez cual-

quiera, la merluza, por ejemplo, figura-en él con el mismo

derecho que el hombre. ¿Por qué? Porque habiéndo,�e toma-

_

do como norma de' clasificación 'el espinazo, que es real

m�nte êl elemento constitutivo más permanente, Io tenemos

nosotros y la merluza también.

Claro que entre losvertebrados hay diferencias conside

rabies, y de aquí nuévas=divisiones menos extensivas 'y
�' oStentarias �e: mayorsuma de caracteres: MAMíFEROS" que

-aparte las mamas-s'e distinguen de las AVES, en nacer

vivos y tener pélo, mientras éstas son ouiparas y están
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adornadas de pluma. Las divergencias son mayores, en

acentuada escala, con los-oreptiles, los anfibios y los peces.
Si restringimos más la extención, veremos que_ entre l-os

mamíferos hay especies tan desemejantes como el hombre

y el cerdo; el elefantè y el ratón, la ballena y el gato, cuyas
diferencias motivan- otras divisiones en órdenes' dé menos

extensión y más- caracteres; y así se _sigue reduciendo
-

el
número de especies del grupo y aumentando la cantidad de
propiedades.

Es de notar que en la constitución de e-sas agrupaciones
zoológicas de muchas especies no se tiene en cuenta elvo

lumen, el color ni ninguna otra clase de caracteres sin im

portancia taxonómica. Ante todo, -es preciso que la propie
dad elegida-para clasificar-se -repita en el mayor número
de especies, con objeto de reducir los grupos enanto dable
fuere.

.

Por no extendernos en rnás consideraciones; prescindi
mos,de ampliar el argumente a las plantas y minerales, mas
no sin afirmar que sería -análogo cuaríto "decir pudiéramos,'

La Historia Natural merece sel- estudiada con"asiduidad
y aplicación, así por el deleite que proporciona, cuanto-por
la enorme cantidad de utilidades que reporta. Sin los ani
males y las plantas fuera 'nuestra vida imposible, especial
mente sin las seg ndas, que a su -vez dejar-ían de existir sin
los minerales.



Procedimientos para I� enseñanza

de la Historia Natural.

34 I. I�tltitzvismo. - "En _general,� las Ciencia� naturales
\

exigen ser estudiadas con ejemplares .a la vista, pues s6lo

de ese modo podrán los alumnos percibir sensaciones exac

tas _y re-ales. De aquí la imprescindible necesidad
-

de que
esta enseñanza sea intuitiva.

342. Análisis. - El conocifîiiento de la composición de

buen número de minerales, interesantes, requerirá alguna
vez el uso del microscopiò; llegado el caso} el profesor lo

empleará inmediatamente. "Las diferencias de especie de un
.

�

mismo' género suelen no apreciarse a simple vista, ni tam

poco la cristalización _de los 'cuerpos.

343. Como no es posible discernir sobre la importancia
de los minerales que constituyen el planeta sin reunir en

un punto determinado los existentes en varios países, se

ha recurrido al sistema de formar colecciones mineralógi
cas y pluseos _de Petrografía en que

_

se depositan multitud

de ejeinplnres, al objeto de que las personas estudiosas
puedan examinarlos detenidamente: mucho más aprende
rán los niños en esta biblioteca de cosas que en el memorista

aprendizaje Clellibro escolar:

y a propósito de museos: ¿CÓmo no se dinamiza en ellos

la enseñanza, encargando a sus directores de curso� breves,
populares y gratuitos, para que ante ese arsenal de precio
sos elementos didácticos aprendan los ciudadanos algunas
nociones científicas y sistematizadas? ¿Por qué no se per-
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mite el manejo de aquellos ejemplares que no sufrieren fácil
deterioro, a los grupos de estudiantes conducidos por alguno
de sus profesores, sean éstos públicos o 'privados? Si los mu

seos tienen por cardinal misión, como pare�e., la enseñanza
real e intuitiva, ¿por qué no se utilizan lo mejor que dable
fucr�

�

-

344. Yardines botdnícos. --:··Cabe repetir lo mismo res-
�

pecto de los jardines botánicos y los parques biozoóticos,
en que se tienen al vivo-plantas y animales.

345. Parques ôioeoáticos. - Es una diferencia colosal' la
que existe entre un pobre museo de Historia ·Natural que
guarda especies disecadas, rígidas,_ en que sólo impresiona
el tamaño, la forma; color; etc., y un parque zoológico, �n
que, además de las dichas sensaciones, percibimos las di
námicas y Su propia psicología, puesta de manifiesto en los
gestos de los animales.

Lleve el mae_stro a-sus discípúlos a los jardines botáni
cos, que también contienen colecciones de seres vivos, y
déles allí lecciones complementârias de las de las clases.

346. Museos de Zoologia. - Exactamente igual debe
hacer en los museos zoológicos, cuyas deficiencies ya que
dan consignadas, allí donde no hubiere parques biozoóticos,

347. Excursiones. - y en los pueblos en que se care
ciere de museos, instáurese el' procedimiento pedagógico- �de las excursíones; que constituyen una gran disciplina
didáctica. No se olvide que lo esencial en la enseñanza de
las Ciencias es poner al alumno en contacto de la Natura
leza viva; en su defecto, buenos son los museos de seres

disecados; y aun a falta de éstos también, procúrense bue
nas colecciones de grabados.



PROCESb PROTOIDEAL

XLIII

. NOCIONES PRELIMINARES

348. Ideas generales. - En las ideas generales- procede
indicar qué se entiende por Geología, y cómo se divide en

la actualidad : Morfología, Geognosia (Mineralogía, Petro

grafíay Orografía) y su-dinámica, y Paleontología.
349� MorfoTogla mineral: - Naturalmente que en capí

tulo- tan amplio y complejo como la Morfología, habremos

- de contentarnos con somerísimas ideas de la formación de

cristales, y.si tuviere la-escuela una colección de cuerpos

representando las formas cristalinas' regulares, se mostra

rán a los alumnos hasta que las conozcan perfectamente.

350. Risica�mí"neral. - Se inaicarán los caracteres físi

GOS siguientes, haciendo saber
_

que", todos ellos pueden
apreciarse-sin alterar la naturalega del cuerpo: estructura,

densidad, .olor, sabor, apegamiento.Jos ópticos y eléctricos..

351.. Q�hníca mineral. - No es posible m�strar los

químicos sin destruir
-

el cuerpo o alterar su naturaleza: lo

primero, si el análisis
-

se efectúa por la yía húmeda, .que

requiere la previa disolución, en un líquido o la pulveriza
ción en el almirez de vidrio o de, porcelana; lo segundo, si

el. análisis se realiza por la vía seca, que exige el empleo de

fundentes-y algunos aparatos (soplete, lámpara, etc.)
.

"

Existen algunos caracteres intêrmedios entre los físicos
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y los químicos, como la efioresceucia, o propiedad de redu
cirse a polvo determinados minerales, y la delicuescencia, o

propiedad de disolverse otros en el vapor de agua que ab
sorben, que pueden demostrarse cuando se presente una

oportunidad-propicia.
352. M£crografla. - Para observar la cristalización y la

contextura de los minerales deberá utilizarse el microsco
pio; pero a lo menos en este primer ciclo no se indicará
teoría alguna, bastando la simple-intuición formal.

.
-

XLIV

MINERALES

Dos palab,,:as antes de entrar en materia. - Esta parte
de la enseñanza, la que tiene por- objeto el estudio- de los

minerales, .será clernentalísima 'Y todo lo intuitiva que- las

circunstan.cias consintieren. Conviene no extend-erse en la
enumeración de caracteres de los cuerpos, de�iendo con

tentarse el profesor con los más peculiares de cada mineral.
Como este estudio es árido, irá acompañado de narraciones
del maestro alusivas a la Iección. y arrancadas de la propia
Naturaleza.

353. _
Materiales con que se-constr.uye una casac-Àl_niño

le gusta extraordinariamente hacer 10 que ve, sobre todo
constrúir diques, levantar casas) etc. Esa afición ha de uti
liz¡rse enIa enseñanza, y, por ello, dispondrá la escuela· de
materiales edificativos en diÍniÍmto, y con ellos construirán
los alumnos algunas casitas bajo la dirección de su profe
sor.Y en esta faena se les dicen los nombres de esos ele
mentos y sus propiedades características, que ellos mismos
tocan. .

-. .

.

�

354· Cuerpos simPles existenees en ta Naturaleza. � Pue-
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den mostrarse a los niños, hasta que los distingan con toda

claridad, los siguientes cuerpos:

Grafito 0 plombagina, que es un carbón con algunas im-

purezas.

Aeufre, cuyo olor al quemarse es de pajuela.
Hierro, muy útil en las industriàs humanas.

Cobrer'mercurio, plata, oro, platùw, arsénico, -antimo-

nio, etc.

355. Cuerpos compuestos. - Igual conducta deberá se

guirse en lo relativo a cuerpos compuestos naturales: se

mostrarán' los' que se puedan', pretendiendo que los alum

nos los conozcan bien. Como más importantes merecen

recordación la blmda (sulfuro: cíncico), plrzta (sulfuro de

hierro), galèna (sulfuro de plomo), cinabrio (sulfuro de mer

curio), agxa, 'c'ttarzo (anhídrido silícico) con sus variedades

más conocidas: calcedonia, ágata sílice y jaspe; limonita

(hidrato férrico), sal gema (cloruro sódico), nitro o salitre

(nitrato potásico), calizas, yesos, talco (silicato magnésico
hidratado), granate, rubl, esmeralda, etc.

.

356. Minerales de orlgen orgdeicor-«Y, en fin, se-seguirá
el mismo procedirriiento con minerales de origen o�g,ánico,'
tales como el petróleo, asfalto, ámbar, lig1tito, hulla, antra-

Cita, etc.
'

XLV,

GEOEOGíÁ

357. Se-dz'mentc:ción: estrato; ejemplo.- Viendo los niños

cómo se depositan en el fondo de un barreño los materia

les:}érreos que previamente se hubieren mezclado =en el

mismo, comprenderán sin dificultad la explicación 'que su

profesor les diere de la sedimentación. .

-.

y como esa prueba forma una c�pa) ¿qu:é impide que el
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simple razonamiento conciba otra capa encima de mate
riales distintos? ¿Tenemos dos capas? Pues he ahí dos es
tratos.

Puede intúitivarse esa formación mezclando con el aguade.un vaso de cristal, primero mercuric, que irá al fondo;
luego arenilla, que se colocará encima (otras dos substan
cias cualesquiera sirven igualmente para .el ejemplo.)

Un terreno formado de capas paralelas se llama
�

estrati
ficado.

358. Macizo. -: Para la enseñanza de los macizos nada
como un buen mapa geologico en que se vean, atravesan
do estratos, grandes cantidades de materias minerales de
forma irregular.

359· Fil¡Jñ: - Si esos mapas no contuvieren filones _ a
hendiduras rellenas- de substancias pétreas, convendrá
dibujarlos para que los alumnos perciban con claridad la
idea que representan.

360. Terrenos cuaternarios.-En el propio mapa se ex
plicarán detalladamente las diversas clases de terrenos CQ
nacidos en Geología, haciendo notar:

r. En el "èuatetnario, que son tie aluvión, conteniendo
arena, cantos rodados, légamo, arcillas, etc.; su espesoralcanza en algunos puntos 900 metros.

,

-

36r. Terrenos terciarias, - H. En los terrenos tercia
rios, que están constituídos por arenas, asperones, sílex,
arcillas, calizas, etc.; tienen un fondo en su máximum de
3·000 metros.

362. Terrenos secundarios.-III. EnJos secundarios, que
se formaron de. areniscas, arcillas, -margas-, calizas y conglo -e

merados; alcanza su espesor, cuando más, 6.000 metros.
363� Terren�s primarios. - IV. En los primarios a Jaleozoù;os, que encierran la cuarcita, arena, epsomita, molása

y otras; mide" 13.000 metròs de altura.
'

364'. Terrenos primitivos. - V. Y. en los primitivos o

9
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azoicos, que son ígneos o producidos por el fuego, se indi-
'

car� que tien,en gneis, talcita, esquisto, etc.

XLVI

GEOGENESIA

365.
'

Dinamismo orogé1ii-eo .
....:. La dinámica de la super-

_ fície iterrestre es considerable: se han observado hundi
mientosy levantamientos 'de t(!rren,o, desvíos de los '�ares,
desbordamientos de los mismos, emersiones de islas, des-

aparición de ellas...
_

36e? Terremotos. - Denomínase. terremoto todo temblor

..
do ti�rra perceptible en lasuperficíe del pian-eta.

367. Volcanes. - Conóèese con el nombre de' 'volcán un

cono montañoso al que.aveces le falta la cúspide', con pro

funda-hendidura, por la cual salen materias incandescerrtes,

368. Sz'smógrafo.es un. aparato quernide las oscilado

nes de los terremotos.
, ' ,

Pueden verlo los alumnos si les és dable visitar una es-

taciórï sismográfica.
Encuanto a los terremotos y volcanes, deberán confor

marse con instructivas ilustraciones;

369. Geiserismo. ---: Los volcanes que arrojan sílice con

agua y silicatos de sosa y�d.e potasa se denominangéiseres.
Muéstrense en un grabaà.o.

,370. Las aguas. - Pará dar a los discípulos idea exacta

del poder dinamòorogénjèo de las aguas, se pondrán de

manifiesto los materiales y piedras que arrastra el río de la

- localidad,' extendiendo esa acción disolvente y movediza a

las aguas de lluvia, y sobre todo a las del mar.

3Z1. La atmósfera. - Pues que la lluvia produce mo

vímientos en, la corteza terrestre, es claro que la 'atmósfera

influye también en ésta; y, en efecto, el viento arrastra ma-
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terias y conduce el polvo de unos puntos a otros; y hasta

el rayo desempeña un buen papel de dinamista geológico.
Gran parte de este> puede mostrarse a los niños en la

propia Naturaleza.
-

372• Nieve JI hlelo. - Ponderación lógica de las nieves
en estos respectos, será el exponer .su acción en los deshie
los de las montañas y la de los ventisqueros.

De los hielos sólo puede indicarse alguna cosa com

prensible, con buenos .grabados a la 'vista, -de lo mucho e

importante que realizan hacia los polos los glaciares.'
373. Efectos biológicos.-En fin.Jos seres vivientes mo

difican considerablernente la superficie del planeta, ya de
modo directo, bien indirecto.

Las plantas crecen a. sus expensas; -y- cuando mueren,
descompónense en el seno de la tierra para formar mine

rales orgfi,,!ico_s, esto es, de procedencia orgánica; 'son no

tables las formaciones silíceas (tierra de diatomáceas, radio
larios y espículas con caparazones' silíceos), las islas y arrç- .

cifes madrepóricos, los carbones, etc., etc.

-XLVII

PALEONTOLOGíA

374. Paleontotogia. - Tiene la Paleontología tal impor
tancia científica, en cuanto a la historia de la Biología se _

refiere, que el profesor tomará a empeño iniciar en su estu-;

dio a los alumnos, y para ello se proporcionará láminas de

Ips seres siguientes:
375. Sumarlsim-a iaea de la vida en la Era aréaica.

Algas y restos- de crinoideos correspondientes a la Era ar

caica, que se_ describirá a grandes rasgos, así como las otras

Ern� �
.

376. Ídem_en la paleozoica. - Las primeras plantas te-
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rrestres, spirifer, goniatites, -

etc., criptógamas vasculares,
coníferas... ; peces acorazados, miriápodos, algún anfibio y
reptil de la Era paleozoica,

377. idem en la mesozoi�a.-Cicadeas)-los primeros am

monites, algún ictiosaurio, 'plesosaurio y el pez óseo.

378. idem en la. neozoica. - Palmeras,' magnolias, mas

todonte, rinoceronte, mammouth ... ) el hombre.

XLVIII

BOTkÑfŒA

379. Orgaeos de nutrición.- M�destísimas pl�ntas pue
den en tonas pârtès servir para mostrar

-

a los
-

niños' sus

órganos de nutrición: raíz, tallo, hojas...
�

386. Su fisiologia especial. - La raíz fija en el suelo la
"" planta, absorbe oxígeno y desprende a:nhídrido carbónico;

"
- por endosmosis se apropia del' ag\fa del subsuelo y las ma

terias por ella disueltas. Esa nutrición �ntra a formar parte
de la 'savia que desarrolla y sostiene a todo vegetal,

-El tallo es el sustentáculo de ramas y hojas, a las cuales
les transmite las substancias 'nutricias absorbidas por la

raíz, a la qu� a su vez 'envía los elementos por las hojas ela
borados. Eltallo ejërce funciones conservadoras análogas
a Ia raíz.

y 19_s hojastambién. Al.contacto de Ja luz descomponen
el' anhídrido carbónico, se .aprópian del carbono y dejan
.Iibre el oxígeno; conduceir al parénquima del_limbo los

líquidos procedentes del subsuelo 'ytransfórmanlos en savia,
que se distribuye por la planta mediante el tallo.

j8ï. Flor. - Es la reunión de órganos sexuales en el

sustentáculo común, o la presen¿-ia en dicho receptáculo de
un 6rganó masculino o femenino.

,

. 382. Cdliz es elprimér verticilo, o, la cubierta, gen�r�l1-
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mente verde, más externa de la flor;' sada una de sus divi
siones se llama sépalo.

383. Corola es el foliolo o folioles. de color (constituyen
el segundo verticilo floral) que envuelve a los órganos se- -

_

xuales;
-

cada foliolo se denomina pétalo..

384. Y fruto es el ovario fecundado 'Y maduro.
La flor, corola, cáliz y_ el frùto serán presentados a los

discípulos y examinados y explicados a su vista.

XLIX

TALAMIFLORAS

385. Lino. - Pueden enseñarse dellino sus fibras y las
telas q�e de él se fabrican, sus semillas y su aceite.

386. Malva. - La circunstancia de ser pectorales las
fiores de las j'Halvas, y sus hojas emolientes (que ablandan),
motiva' que. en todas partes sean conocidas.

387. Cacao.-- Unos granitos de cacao Guayaquil, Ga
racas, etc., seran suficientes para que el maestro explique
sus propiedades y beneficies nutritivos.

388. Naranjo ylz'monero. - La naranja, aunque existe
casi todo er año, tiene su época riatural, y en ella, con el
objeto a la vista, debe aprovecharse 'para la lección.

Del limón -çonviene especialmente indicar sus aplicacio-
nes higiénicas.

'"

389. Vid. =-Viñas abundan en España, y no es rieèesa
, ria en muchas -partes la 'doctrina cie este primer ciclo. En

las poblaciones eh que no haya cepas ni parras se esperará
la época de la uva para ante ésta exponer sus cualidades y
aplicaciones._

390. Ber¡,a. - No falta la berza seguramente en locali
dad alguna,":.pues donde no se cultivan se compran para el
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consumo, Por esto es fácil proporcionarse algún ejemplar
para la clase.

391. Eucalipto_. -Hay ciudades que se van aficionando

al eucalipto, y sobre todo en los países pantanosoa hacen

bien en plantarlo en abundancia por lo .que los sanea.

L

CALICIFLORAS _

392. Habichuela, garbanzo JI guisante.-¿En qué pueblo
no hay estas legumbres?

393. - Almendro, melocotonero, cerezo)'-rosal.-¿Y almen-

dras, melocotones, 'cerezas y rosas?

394. ¿ Y melones y calabaeasi

395. ¿Y drnz"cg- y lechugas?
La mayor parte de todo esto es sobradamente conocido

de los niños, yen su consecuencia, ellos son quienes deben

describir su
-

valor y propiedades ci la vista de los que el

maestro les -presente. En esta clase de lecciones se puede
sacar un gran. partido empleando el método socrático.

LI

COROLIFLORAS

396. Olivo. -Si no el olivo, �u fruto puede tenerse fres

co siempre para la enseñanza e.,

397. Patata, tomate)! tabaco.-La prosaica patata, fun-

_

damento de nutrición en muchas çomarcas españolas... y

extranjeras, merece tm capitulito cariñoso en el estudio

inf?-ntil. Puede encomendarse-a los discípulos su descrip
-ción,

Del tomate se expon-drán sus usos, y del tabaco los gran
des perjuicios que ocasiona a quienes lo fuman.
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398. Romero, tomillo, hierbabuena j salvia de. Monca

yo. - Los propios niñ?s indicarán los caracteres del romer9,
el tomillo y la hierbabuena.,

ió

y el maestro recomendará que eh lugar del exótico te,
tomen sus aficionados la nacional salvia de Moncayo, de

idénticas cualidades.

LU

MONOCLAMIDEAS

399. Remolacha y te de España. - El gran cultivo que

hoy se hace en, España de la remolacha para la fabricación
del azúcar, ha hecho que en todas partes se conozca.

No sé por qué no hemos de extender el consumo de

nuestro té, ñi la causa de que no se hagan esfuerzos por
,

mejorarlo. -.
400. Cáñamo ylúpulo. - Con una muestra de cáñamo

convendría presentar la infinidad e objetos que de 'él se
-

fabrican; algunos tan hermosos como varias alfombras y
esteras finas.

401. Digase la utilidad de la »eorera para la críá del
gusano de seda.

-

Sea e� alun:no quien expongaJas propiedades de 1� hl·
guera,

402. E igualmente del castaño, avellano, encina, roble y

alcornoçue, .si existen en el país, y 'si no 10s hubiere, 'pfo
cure el profesor sus frutos, acompañados de dibujos o gra..

bados de los árboles para hacer intuitiva la enseñanza.
.

403. Cedro y pz"no común.- El cedro no se cultivará.en
el país: .presêntese de él un buen grabado.

-

-

Hay necesidad- de -extender entre las familias las bonda
des del pino para que se plante è-n esas grandes porciones
de terren? que- en Castilla y otras eomarcas "nada produ
cen, y en cambio llenan de pena el alma por su desnudez

:r-
.
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y aparente esterilidad. Es segur-o que el pino se desarrolla
ría perfectamente en todas ellas.

LIlI

MONOCOTILEDÓNEAS

404. Cebolla, aJo.JI espárrago. - Por lo muy conocidos

que deben suponerse la cebolla y el ajo, parece innecesario

explicar a los discípulos sus caracteres y propiedades, que

pueden indicar ellos.

Si en el.pueblo no es muy conocida la esparraguera, se
,

adquirirá un ejemplar para la enseñanza, aun cuando fuera
mucho mejor cultivarla, juntamente con otras muchas hor
talizas y legumbres, en el campo de experimentación agrí
cola de la escuela.

405. Palmera, palmito.JI cpcotero.-Mostraránse, caso de

no cultivarse en la localidad palmeras, palmitos -y cocote

ros, grabados de estos vegetales, para
-

que, al exponer sus

propiedades el maestro, vean los niños sus caracteres ex

ternos.
-

406: Trigo, 1Jtaíz, arros-y caif!amiel.-_Con granos en la

mano, indíquense las grandes aplicaciones del trigo, el maíz

y el arroz.
x

De la cañamiel se enseñará el azúcar, su producto; y un

buen grabado de la planta SI é-stas no abundaren en la po
blación.

4°7. Lirio blÇt1zco o -lie Flqrencia.JI azafrán. - El lirio

blanco o de Florencia merece ser conocido por sus aplica
ciones.medicinales.

y el azafrán, como condimento, materia colorante y

planta medicinal.

40? Nardo, narciso'; p#a;- Por su fama de flores

elegantes pueden enseñarse asimismo el nardo y el nardiso.
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Y, en fin, háganse notar las fibras' de la pita y su trans

formación en cuerdas y pañuelos magníficos.

UV

CRIPTÓGAMAS

409. Licopodio. - Caso de no tener a mano la especie,
dése a conocer el polvo de licopodio o azufre vegetal al

exponer los caracteres de las plantas.
4IO. Helechos. -Para dar una idea delos helechos uti-

lícese _la especie que la escuela tenga 'a mano.

.

41 l .. Idéntica recomendación cabe hacer de los musgos.
412. Lü mismo ha de indicarse de las algas.
-413. Bacterias. - Es indispensable echar mano del mi

croscopio para presentar a los niños el mundo invisiblé de
lo infinitamente pequeño.

Mejor fuera aún'disponer de un buen aparato de proyec
ciones y proporcionarse algUlùs· .diapositivas que cornple
tasen là impresión bacteriana del microscopio.

4JA. Hongos ............ Pónganse en manós de los discípulos'los
elementos intuitivos de que se dispusiere parà dar a cono

cer los hongos.



ZOOLOGíA

ó LV

PRELIMIN ARES

415. Formas externa e interna. - En realidad, sólo en

lo exterior lia de basarse la enseñanza dé la Zoología, espe
cialmente en este primer período, ya que es lo visible y por
lo mismo lo directamente impresionante. Esto no ha de im

pedir que al llegar una ocasión propicia se exponga a los
niños la forma interna y los órganos, import�ntes todos,
que los animales llevan dentro de su tronco .•

416. Funciones orgánicas. - Y, naturalmente, "la des

cripción de los órganos pide el complemento de una some

ra indicación de sus funciones respectivas.
417. Motilidad: - Al consignarse las propiedades de

la motilidad, conviene hacer notar cuáles son movimientos

voluntaries y cuáles involuntarios, qué elementos son pa
sivos. (los huesos) -y qué activos -(músculos) y directivos

(nervios).
418 .: Indicaciones anatomojisiológicas de los cinco se?Zti

dos. - El centro del sistema nervioso, en cuanto receptivo
_ de la exterioridad, tiene a.los órganos de los sentidos por
servidores. De aquí la necesidad de tratar de éstos, así en

la parte anatómica como en la fisiológica.
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LVI

PROTOZOOS Y RADIADOS

4 I9. Fîagèlados: - Los microorganismos, en general,
deben observarse con Ull potente niicroscopio, y a falta de

él se mostrarán a los niños grabados representativos con

el aumento de algunos.miles de diámetros,
Tienen los flage1ados unos htiguillos (flagelos) que em- _

plean para sus movimientos: 'algunos viven en los intesti

nos del hombre y Íos aríimales, y a las veces se sitúan en

el hígado, la boca, etc.

420. Rizópodos :fora'l1!iniferos. -Carecen los rizópodos
de artícula externa, estando por lo regular protegidos .de

concha silícea a caliza.

Un buen ,grabado de foraminiferos de formas elegantísi
mas (acaracolada, adedalada, .etc.) será más comprensible
que cuantos razonamientos t'rataran de idearse.

421. Infusorios, '_ Pocos' de los infusorios son percep

tibles a simple vista: se -necesitan, pues, el microscopio o

buenos dibujos.
Encuéntranse en las infusiones vegetales y animales, en

los intestinos, aguas encharcadas, etc.

422. Erizos de mar. - Dentro .de la, restringido que

este ciclo ha de ser, sólo, cabe mostrar algún ejemplar de
erizo de mar, 0 una buena lámina en su defecto.

423. - Estrellas de mar. - Las estrellas de mar abundan

en el Mediterráneo, por lo que no es diííciladquirit algunas
parala enseñanza, c�nservándolas debidamente: Agrada'rân
a los niños por la -riqueza de su radial arborización.

424. Madrêporas. - rar sumaria' que la indicación sea,

no puede pasarse en silencia a las madréporas, germen de

buen número de islas oceánicas.
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425. Coral rojo.-jQué asombrados quedarán los alum
nos cuando se les diga que el coral es un animall.; E1l9s lo
verán, tocarán ... y creerán que se trata de una planta o de
un mineral raro.

426. Hz'dras.-También la hidra u otra especie de pó
lipo cualquiera (ejemplo, el veretilo) merece los honores
de la presentación en clase.

LVII

MOLUSCO-S

427. Pulpo. - Un buen grabado de pulpo permitirá-al
maestro hacer rápida descripción de él e indicar algunas
de las invenciones leyendescas que ha motivado. �

428• Calamares. - Dado el considerable consumo que
de los calamares se hace, es imposible omitirlos en el estu
clio escolar.

429. Caracol. - Déjese a los alumnos indicar las pro
.

piedades de .este molusco, si es sûficieaterncnté 'conocido
en la localidad-

--

4'30. Ostràs y madreperlas. - Muéstrense a los niños
ambas clases de ostras, en especia I la perlera, para que
aprecien sus-perlas y su nácar.

_

431• Conviene extender la idea- de que no deben co
merse los mejillones en el verano, porlos perjuicios que ello
acarrearía.

�

4-32; -D�seles a conocer también las almejas de m�r y
de río: 'si no fuere posible-con el propio molusco, mediante
un buen grabado.

LVIII

GUSANOS Y CRUSTÁCEOS

433· Sanguijuela. - Indíquese .su forma y díganse sus

aplicaciones 'ante un buen grabado.,
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434.· Lomôrie intestin;l. - Casi todos los niños habrán
.

oído .hablar de lombrices, ,y algunos las habrán pade-cido :

atáquense las preocupaciones y popularícese el medio me

jor de combatir las lombrices de acuerdo con los recursos

locales y lá opinión de buen médico.

435. . Solitaria. - Esa misma práctica ha de seguirse en

lo concerniente a la solitaria, <Je efectos mucho más desas
trosos que las lombrices.

436.". Cangrejo. - Rico crustáceo, elemento esencial de
una buena cazuela de arroz; tiene et cangrejo derecho a ser

conocido y utilizado.

437."- Langosta. - Igual e�.pleo suele tenerIa langosta
de mar, bocado exquisito- par� gran número de gastró
nomos..

438� Langostin. - Háce�se dellangostín varias prepa
raciones para el comercio Y 1a' exportación.

De todos estos crustáceos ·se. enseñarán ejemplares o

grabados a lo�s niñòs a fin dé que, a lo menos, conozcan su

forma exterior.
-

-

LIX

ARÁCNIDOS

439· � Araña. -:- En primer término debe darse 'a cono

cer la araña. del país, con sils }lso'S y costumbres.y en se

gundo hi migale de América, de enormes dimensiones en
,

comparación de la europea, y con fuerza para matar y estó

mago para digerir pequeños pájaros.
440•

-

EscorPión.-EI escorpión es un arácnido ven-enoso

que se esconde entre las piedras y las hojas caídas de los
- árboles, -razón PQr la cuat deb� ser conocido de IQS niñ-os
el} sus âetalles· más impqrtàntes, -sobre todo en los.países
que exístâ,
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441. Garrapatas. - Especies de arañas son también la

multitud de garrapatas que molestan a los animales, y que
en los pueblos es facilísimo encontrar y llevar a la escuela,
caso de. ser necesario.

.

442. Arañita de la sarna. - La arañita que produce la

sarna 'debe 'ser examinada -al microscopio si por .acaso se

tuviere algJ}-na inofensiva,

LX�·

INSECTeS

443. .Ideas de metamoJfos-is. - No todos los Insectos
sufreii metamorfosis. Cuando la hay, la especie pasa por
los estados de larvau oruga, crisálida o ninfa y mariposa.
Algunos dibujos unidos a la explicación aclararán perfec
tamente 'díchos estados.

444 .. Escarabajo. - Háganse simples indicaciones deL

escarabajo.
445.

.

Grillo. -- En la época oportuna puede la escuela
tener un grillo:enjaulado, para que la lección de "este insecto

sea con el animal a la vista.
_

446. Abeja. - La abejaJia "de estudiarse, no suelta,
sino en colmena. Dé .extensas noticias de' esta industria el

profesor si el; pueblo se presta a explotarla.
447! Gusano de seda. - Si se tuvieren moreras, robles,

etcétera, en que cultivar el gusano de- seda, hágase para

que la-enseñanza sea completa e inteligible.
448� =Mosca. - Expónganse los peligros de las moscas,

sobre todo en época de epidemia.
449. E igualmente de los mosquitos.
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LXI

PECES

450. Bésugo. - Noticiaráse. a los niños, con una buena
lámina a la vista, qué ès el besugo y utilidades que como

alimento nos _presta.
45 I. Nb será ocioso distinguír desde luego la tr'tf,cha de

río de la de mar.
_ ...

452. Merhtza.-Si no fuera posible, por la distancia del

mar, mostral' una merluza a los alumnos tal-y corno del agua
sale, puede enseñárseles seca (en forma de bacalao)

e

O en

lata; y si-fuera dable que la distinguiesen por el gusto,
tanto mejor.

453. Anguila. - También será conveniente enseñarles
una anguila, y caso de no haberla disponible, ..cen limpio [0-

tograbado.
'

_

454. Cómo las. sardinas les, serán perfectamente cono

cidas, quede a. su cargo indicar sus caracteres y propie-
dades.

-
'

Dense ideas de las diferentes clases de pesca empleadas
en la actualidad. ,.

LXIi- -

'",

ANFIBIOS '¥. REPTJLES

455: ¡?a1za. - Presentación de 'una rana y su examen

en clase. De no haberla, indíq_uense sus caracteres en pre
sencia de un buen grabado. >:

456. .Salamandra. - Hágase notar sn color negro ater

ciopelado, su desnuda piel y sus semejanzas con ellagarto.
Si hubiere un ejemplar en' er museo de la escuela, mués
trese para que lo vean los niños e indiquen el color de sus

manchas,
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457. Tortuga. - Consígnese que las tortugas se ali

. mentan de insectos nocivos y de huevos de caimán y coco

drilo.ryque su carne es muy sabrosa.

458. Cocodrilo.- Refiéranse las fechorías del cocodrilo

y el hecho de enterrar sus huevos corno el avestruz.

459. Lagarto. - Son útiles por alimentarse de dañinos

insectos. Pasan el invierno aletargados, Muést�ese un ejem
plar u un buen grabado.

460. Çamaleón. - Descríbanse sus inofensivas costum

bres y las-causas de su distinta coloración, Se alimentan de

insectos. ;..

461.' Boa. _:: Ataca la boa a los ciervos, carneros, búfa
los y aun tigres, enroscándose_ <f sus cuerpos,' que deseo

_ yunta y destroza para engullírselos -luego. En su difícil di-

gestión s'e aletarga.
.

- 462. Serpiente de cascabel. - Produce
�

ruido con la cola

al arrastrarse; su mordedura es mortal.

463: -Víbora. - Si la víbora muerde hincando el diente,
producirá la muerte por el veneno que segrega.'

LXIII
-

AVES

464 Cuclillo. - Es muy útil el cuclillo gris por la can
:: tidad de insectos que devora.

Es notable el hecho -de que la hembra deposite su huevo,
o ,un par, en nido ajenô (los cuclillos no construyen nidos),
para-que sean incubados y después alimentadas las crías.

L:¡.65. .Gotondriea y gorriô«, - La golondrina nos limpia
de insectos la atmósfera. Pasa en Europa la primavera y

el.verano, yel resto del año en más cálidos países.
-::

' El gorr.Íón destruye t,_,ambién gran número dé insectos, y
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por ello es útil, aun cuando coma bastantes granos deIos
sembrados.

Ambas. aves deben ser muy conocidas de los niños.

466. Palomas. - Es doméstica la paloma, de que hay
muchas variedades, siendo la mensàjera la más notable. Los

padres preparan en su buche el alimento de las crías, de

nominadas Pichones ypalominqs.
467.' Pavo J' gallina. - Es también doméstico el pavo,

y rinde bastantes beneficios; el réal es de una hermosura

insuperable. �

La gallina nos produce huevos riquísimos, pollos y su

propia carne, que es muy' apreciada:
.

468. Cigüeña. - Conocida es la cigüeña por s'u utilidad

en todos los poblados. Es ave emigradora que se alimenta

de insectos, anfibios y reP!iles�'
.

469. Pato. - El pato, gans.o u oca lo criamos por su

carne y sus plumas, que utilizamos para almohadas.

LXIV·

MAMÍFEROS

�
.

470. Ballena. - La ballena puede considerarse corno
el mayor de los animales de nuestro planeta. Su longitud
alcanza de 20 a 24 metros; tiene enorme cabeza. -

47 I: Buey, carnero J! cabra. - Es doméstico el buey,
cornudo, .herhivoro y muy útil al_hombre por los servicios

que le .presta y los alimentos que le proporciona:
El carnero. produce lana y tiene carne muy rica",
y la cabra da exquisita, leche y carne aceptable.
472.. Caballo, mulo JI burro. - El caballo es herbívoro,

dócil, noble, de buen aspecto, y, lo empleamos para montar,'
tirar de un coche a un carro, corno animal de carga y en

las faenas agrícolas.
.

10
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El mulo es más falso y tiene aplicaciones semejantes.
y -el burro también se emplea en usos- parecidos.
47 3. � Aun nial .alimentado, ríndenos el cerdo- positivos

beneficios con-eu excremento, que es un buen abono, y con

su rica y_ variada carne. : ,_

474. Elefanl_e.:._ Emplease"el elefante como animal de
Garga y de- silla y para la guerra. Es muy dornesticable, her
bívoro,

-

inteligente. Empl�a- sl} trompa paTa :sorb�r .agua y
cogèr su alimento.

475� Lz"ebre�_--Es-herbívora, y por su rica carne le da
caza eÎ hombre.

4-76. Gato, león JI perro_. - E$.. doméstico. el"pdmerQ,-y
como carnívoro lo emplea: el .hombre

_
enla limpieza. de ca

seros ratones.

Tfenè 'el'Ieón.eorñinente majestûoso, ? p-or
-

s_u- fiereza se -

�-le llama el rey <le los bosques:
Es "el perro el mejor amIgo del hombre: dócil, amanté"

de sus amos, es u,u -bue� guarp{á"n ge la casa y n:ágnífico
compañero.

477. El
-

m;;rcitfago -es urn representante al�do 'de los
mamíferos : merece nuestro cariño -po:ï·-lim¡:>iár la atmósfera
de insectos.

-

;
-

� 428.- Mono:- El Qrangután, -chimpancé y-el gorila son

los monos -lnás� parecldus _ai- hombre (antropoideos)," Se ali
mentan -de hierbas y ü}1to� y-demuestran grál1 inteligencia.-

Muestre el unaestro ejemplares detodos los -mamíferos
-citados, o buenos g-rabados en su defecto.

479- - Hombre. - El)íombre figura en_Ja cima de Ia Zoo
-

logía por su intéligenciayel poder de sus manos : las dos
palajicas mejores de su progreso.

Indíquense sus excelencias someramente.
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PROCESO COQNOSCITIVO

Es obligaâó un detenido repaso.del primer ciclo eón las.
amplíacíçnes gue en el presente se consignan.

480. Cr.is�alogràfta mineral :_cuoo, romboeârq.-=-'Y-iene_n
gran importància en la ciencia moderna las teorías crista-

s

lográficas. Siquiera sea èn sombra, ciébe iniciarse en ellas-.
a los ni�os mayores de la escuela, si 'se dispone de material
para nacer intuitiva la ensèñanza e , Se prescindirá de ella.
caso de no existir elementos que hagan visibles las _fru-mas. �

,El cubo y. el romboedro, como regulares y ·bases- de otras

cristalizaciones, han de existirsen todos los centros docen-.,
tes primarios.

.

_

48 I.
�

ZJerivácz'ones crt.staloirdjicas mds notables del cubo�_ ..Se entregarán también al alumno para su examen, si exis-
tieren e " ,...,..

-

.

El dodecqeâro romboidal, obtenido. por truncadura- de
aristas.

El oct��dro, por truncadura de los ángulos.
El èuoo _apiramidado, por biselación de arista•.

El trape�oedro, por apuntaniiepto sobre las caras.
El ·Óctol-xiellrp, por apuntamiento. sobre las âristas.
EI_dottecatet1'ae{lro, por apuntâmiento doble.
Etc., etc., etc. .
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LXVI�

TAXONOMíA MrÑERALÓGICA

482. EL profesor P. Groth, de Munich, adoptó la si

guiente clasificación, que siguen actualmente la mayoría de

los sabios: I. Elementos. __ II. Combinaciones del azufre,
arsénico.rantimonio o bismuto con los demás cuerpos sim

ples. - IJI. Combinaciones del oxígeno con los demás ele

mentos. - IV. Sales haloides, - V. Nitratos, carbonatos y

selenitoso - VI. 'Sulfatos, éromatcs, molibdatos, tungstatos
y uranates. - VII. Boratos, aluminatos, ferratos, arsenitos

,

y antimonitos. - VIII. Fosfatos, arseniatos, antimoniatos,
etcétera. ---:- IX. -Silicatos. - X. -Minerales de origen orgá-
nico. �

� -

483.- Èlementos. ., Aumente- el profesor las exigéncias
del primer ciclo.

484. Cuerpos compuestos, o-sêan las clases II a- IX, am-

bas inclusive. --Defínansè- con cuidado.
_ _ _

_

485": _
Minerales de origen orgdnico.-Deberán estudiarse

sus caracteres y aplicaciones.
-

_
_,

486. _

Otras taxonomlas. --::-lnlcie,el profesor a sus alum
-

nos en otras clasificaciones sencillas.

LXVII

GEOLOGÍA

487� Atmôsfer« terrestre. -::- Háblese de la atmósfera

terrestre .en c,:anto parte compleja del planeta -que habi

tamos.

488. Aguas)l continentes. ---:--5ól0 se indicarán, .con un

mapa mudo a la vista, los grandes continentes ylas consi

derabl�s porciones de.agua,
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489. :-- Montañasy depresiones notables. - Para las- .mon

tañas y depresiones hace falta un buen mapa orográfico:
490. Mesetas mds t,"mportantês. - Y en -él pueden tam

bién estudiarse las mesetas má:s-�importantes.
491. Ríos,)!. fuentes de gran renómbre� - Los" grandes

ríos, y sobre todo las fuentes célebres, sólo pu�den exa

minarse en croquis hidrográficos dé los diferentes países, a

en todô''caso en un mapa físic9'
_

LXVIII

GEOGENESIA

492.- El agua por el interior. -de la Tierra. - El �gua co

rriente- circula a las veces
_

subterráneamente y ejerc_¿:gran
-

influència en la constítuclóndelplaneta: se filtra, s�-depo
sita en oquedades, se abrE! paso a brota en surtidor hacia

la superficie.
:

_
Oése idea compléta de- todos stos extremos.

493" Somera- indicCtcióit de la: teoría neptuniéa. -�Pené

trese en _seguida en l� teoría
�

neptúnica, sin proíundizar,
pero dè modo que los niños -comprendan la doctrina.

494.
- Íâel1t de la plutónica. -_ Igual prudencia reqüi�re-

la teoiía_=plutónica.
�

_ _

495. -Efectos sobre el p-Ia�neta del fuego .ceetral. �_Hay
Iáminasluminosísimas en què se .répresentan las distintas.
capas terrestres, en corte, conjndis;aciones relativas- al fue

go central. Sirva una
-

de éstas elegida para las explicacio
nes del influjo -que el núcleo ígneo ejerce sobre eI" pla-

-
-

�

neta.

496 . ..,.,;;, Somerlsimas inàicacioñes sobre el origen de iaJi-erra
J! su com/ante evol'l-tción. -l?artiendo- de la teoría de La-;

place, se�sèguirán indicando los cambios 'que en la Tierra
prod

_

ç@_ la lluvia, nieve, granizo, vientos, terremotos, etc.
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En virtud de todos esos elementos dinámicos el planeta
evoluciona sin cesar.

LXIX .

. PALEONTOLOG1A

arcaica. - AÍnplíese el· estudio de'" Ja Era
arcaica con grabados de of¢ami�s �-yotros seres, "'"

498• - Paleozot'ca.-En là Er� siguiente hay enormes ma

teriales biológicós : elija el maestro los más fáciles de-expli
car en cada 10calidad_ según sus elementos _1>tòpiòs, y haga
leer un câpítulo resumen de la_: vida en dicho período; co
mentándolo I?ara que la atención de s�s alu-mnos teng�más motivos de funcionar.

-

499· Mesozoica. -:- La -fo�ilografía de la Era mesozpica
es tan consdderable, que fl,lera empeño Inútil quererla. abar
car ni ên lecturas a los esc<llar�s. Es aquí necesario, pues,
sele-ccionar con cuidado lo�q�e en cada punto- se �stimare"

más impprtante y comprensible.
-

-

500. Neòzo£c£ - De la l!eozoiCa deben presentarse
dibujos del megaterio, el mastodonte y el dinoterio, Aquí =

dejó rast-ros el hombre y conviene que lus éstudíantes lo -

sepan, y�-qué un trabajo profpndo en Paleontología puede
" reconstituir la història de la Hum-anidad en los

- cuatemarios, y acâso, �cas�
-

eñ�_1os terciarios.



BOTÁNICA

IDEAS PRELIMINARES

� REPASO DEL ct.cr.o ANTÈRIOr

,;:;

"5°1. Motfólogia raàicular:- Renna el profesor raíces
de formas- diferentes, o en su defecto procúrese buenos

grabados, y con ellos a lâ vista indique su fisiología y ex

tiéndase _en ëonsideraciones morfológicas. �
_

soz. Ídem de los tallos.-:---Luídese en las excursíones
locales de- hacer n�tar la-diversidad de tallos vegetales que
existen.

�

__

50�. ,.Jdem de las }toj�s. -:- y más detenidîmente la de

las -hoja.§, de que hará una Dueña colección para continuar
en la cláse su-estudio y morfología.

504. ClasijicacióJ;Z de las 1;jas� - Es claro que -de�_ésta
arranca� 1.:!na buena base clasificativa de las hojas; que en

-

modo alguno desperdiciará.el profesor, quien, por �rcontra
rio, se esforzará en enseñarasus alumnos esos Iundamen
tos taxonómico a fin de que denominen las hojas con toda
propiedad científica.

_

-

_
_

5°5: }3rácteas. - Algo por-el estilo deberá hacerse con

las -hojas degeneradas, denominadas brácteas.

506.. VerticÛos florales. - De- éstos sólo se menciona

rán, con el objeto a la vista, el cáIiz, la corola, el andrcceo
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y el gineceo: éstos constituyen los órganos sexuales; aqué
llos, las cubiertas 'florales, periantio o perigonio.

S'oi� Morfologia floral:partes de ia florJI su fisiologla.
Conocidos los conjuntos se descenderá a los detalles: cla
ses de cáliz, sus partes componentes, su forma y fisiología;
idem de la corola, androceo y gineceo, etc., etc.

- _508. Fruto JI sus clases .
...:._ Pue�e indicarse lo más esen

cial de la carpologia, sus clases, etc., en presencia de algu
nos frutos.

LXXI

NOTACIONES �AX:ONÓMICAS. - TALAMIFLORAS

sogo Multiplicación de las plantas.-póngànse.-ejemplos
tangibles de la forma ·-én que las plantas suelen reprodu
cirse, 'sin �entra·r en: grandes consideraciones filosóficas y sin
desce-n-der a nimios detalles.

- 510.

.

9rg�nos reprôductores. � -Enumél-ense y descrí-
banse los órganos primordiales de la-reproducción.

,

S I_I. - Taxonomia botdnica. --Indíquese que toda planta
pèrteríece a 1.;J.n_O de los cuatro grupos)iguientes :-

:.1. Fanerógamas.-Planta_s con raíces.ttallo, hojas, florès
y vasos: árboles frutales, etc., trigo,Jegumbres...

_

_ ." II. =: Criptógamas vasculetres.-Tienen talló, raíces, hojas
y vasos, pero no flores -: helechos, licopodios ...

III. Muscfneas. - Con' tallo y hojas; púo sin raíces,
.flores ni vasos: musgos!

IV. Talofitas. - Sin flores (criptógamas), sin raíces,
tállo, vasos ni hojas: hongos, algas.

512._ División de las fanerógamas. - Las fanerógamas
se dividen en angiospermas, o que tienen el fruto encerra-.
do e� pericarpe, y-gimnospen;zas, o que tienen desnudo el.
fruto.
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Las angiospermas pueden _ser -dlcotiladóneas o de dos

cotiledones, y monocotiledóneas o de un solo cotiledón.

Las dicotiledóneas están constituídas por Ias talamiflo

ras, calicifloras, corolifloras y monoclamídeas.

5 r·3· Familias. más importantes-de las talamiflorasy sus

respectivas y más conocidas especies.-Dése una idea de las

siguientes familias: papaveráceas, y de sus especies ador

midera y amapola; cruciferas, y de sus especies- col, nabo'

y rábano; siléneas, y de sus especies clavel y neguillón del

trigo; lùiá'"'ceàs (del lino); malváúas (malva; algodonero,
rosa de Siria); ascrancidceas (naranjo, cidro y limonero);
ampelideas (�i<! y parra), etc., et<:.

LX�II

CALICIFL0RAS

514 .. Carácter peculia» d; It!:s caùcifioras. - Aunque,
como .sjempre, sin salir de lo más -elemental, deben indi

carse los caracteres más salientes de este grupo de plantas,
-c,

y al finalde la lección, como-en todas las anteriores y las
-

siguientes; recapitularse cuanto, es común a todas las espe

cies. Estos ejercicios, sobre todo hechos en el campo, .des
piertan las inteligencias, aclaran los conceptos, 'abren el

horizonte científico ante el.alma de la niñez; .eso sí, es pre
ciso obrar éon gran circunspección y no avanzar en "ese ,

camino axonófnico sin un aplomo bien cimentado.
-

�

5 r 5. Pamili;s más importantes dé las caNcifloras. -

Entre lâs f�mi1ias más salientes y de g�neral conocimiento -

en España pueden citarse las leguminosas, cucurbitáceas,
rosáceas.irubiáceas y compuestas,

-

5 r6 .. :Leguminosas (r). - Es deun gran contraste (y IQs

(I) Hoy se �onsidera orden a-l�s leguminosas,



- 154-

contrastes son un gran recurso -p�aàgógic¿y poner al pro
saico garbanzo junto a la esbelta acacia, a 'la vulgar habi
chuela al lado del corcovado' algarrobo, haciendo resaltar
la semejanza de los frutos, que es la base de la clasificación.

517. - Cuc'Jf,rbitáceas.-Hay más completa armonía entre
el pepino y la calabaza, el melón y la sandía, cuyos carac
teres se pondrán de manifiesto.

-518. c'Ros'dceas:.. - De esta familia tratan de hacer dos o

tres los. botánicos modernos: rêsàceas; amigdaláceas, pomáceas.:� También hay aquí ôontrastos : el rosal y el melo- _

cotonerò, el fresal y el manzano o el peral, el escaramujo
y el cirolero o el cerezo, la filipénduia y el membrillero o

albaricoquero .. : Indíquense" caracteres comunes y partíeulares diferencias.
519.- Rubiáceas. --Dense algunas nociones de li rubia

y el cafetero, la quina y la ipecacuana.
- - 52ó. C011ÍjJuestas. :_ Sígase

-

igua1 conducte' con- el ár!lÎca
_
y la .lechuga, la pataca y el girasol, le alcachofa y la dalia,

521.
' Cardcter_'peculiar de -tas cO!rolifloras.-Somerisima

exposición- de Ias propiedades comunes a 'este grupo de
plantas.

.

5_22. Familias más. il1'?porta1ttes de las corolijlorás.
Sólo citaremos como [amilia� importantes y de más conocí
miento en fa flora española las oleáceas, solanáceas y la-

� biadás, .

"

52-3. Especies de las oledceas.-El-olivo_, que da nombre
a la familia, de capital [mpoîtancia para la indüstria-agríccla
nacional, y debe 'enseñarse con la posible suma de datos,
para que se conozcan todos los aspectos que esta útil �lan!a

�

.:
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presenta, en especial en los puntos cuyo clima consienta su

cultivo.

Pueden se�alarse también como dignos de aprecio el lilo
y el fresno.'

_

524. Especies de las soiandceas. � Merecen descripeióp �

especialísiina la patata, la tomate!a, la berenjena- y el pi
miento.

No debenomitirse taIlJPQco la -belladona, por sus virtu
des mediciaâles,. ni el tabaco.ipara combatir su, uso c-órtde
cisión y 'energía, pOL sus desastrôsó� efectos en la ecòñ�
mía. orgánica.-

- -

;

525· Ídem de las labiadas: - Expónganse las partic�-�
laridades d�i tomillo, remero, saí�fa, hierbabuena y alb�ña-
ca, con estas- especies a la vista.

-

--

maestro :

<'
528. Especies más conocidas de tas salsoldceas -o sa:,la

das.-Espinaèas y remôlachas� De la raíz de estas últimas
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ministra hilaza para fabricar lona y cordeles, y aceite de

aplicaciones dignas de aprecio.
530._ Especies mds conocidas de las cttpuliferas.- Roble,

encina, castaño, avellano y alcornoque.
5-31. Ídem de las moreas.-Biguera y morera.

532. Ídem de las coniferas.-Ciprés, cedro,- pino ... El

pino, que se ha desarrollado abundantemente en Europa,
nos proporciona rica madera para muebles y construcción.
De las. resinas que de él se e;Uraen hacemos pez negra, pez

griega, resina, trementina, brea, creosota y aguarrás. ne sus

hojas se fabrican franelas higiénicas, -y su fruto, de 'sabor

muy agrada!?le, tiene varias aplic�adones culinarias y én el

. ramo de confitería.

S 33; Ídem de las jugldndeas.-Nogal, dé fruto"riqufsimo
y maderarmuy apreciada para. el mobiliario.

TNXV

MONOCOTILEbÓNEAS

'5 H· 'Caracteres peculiares'"de las monocQtiledónças;-Los

tallos de estas plantas son fibrosos, no ofreciendo capas
concéntricas como las dicotiledóneas, y sus hojas pr�s_êntan
nervios sencillos.

5-35. _- Familias mds impoztantes de las monocotÛíJdlneas.
Dè$cÎ-íbanse las príncipales f�milias, a continuación men

cionadas, con sus respectivas y más importantes especies:
536 .. lridias. � El lin; blanco �o- de Florencia, útil en

Medicina; el azafrán, materia colorante, condimentò y com

ponente delláudano .

. 537. Lilíáceas.-Ajos, cebollas y esparraguera.
�

_

538. Palmeras.-Palmito, de cuyas hojas se fa�Tican
�

escobas y otros objetos; palmera, cuyo fruto es el dátil) uti

.lizándose sus hojas para fabricar serones, espl)ert��_.. ;< co-.
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cotera, cuyo fruto tiene cubierta filamentosa que puede
usarse como estopa de regular calidad, una substancia co

mestible, un líquido azucarado y aromático y una manteca

medicinalç.haciendo sus hojas el oficio de tejas.
539. Gramíneas. -- Mijo Y panizo, que se utilizan para

alimento de·los pájaros, y aun. para hacer pan; trigo,-de ca

pital importanciaen los pueblos cultos; centeno y maíz, que

substituyen àl trigo donde no se cría; avena y cebada, prin
cipalalimento de las cabaUerías y- aves de corral; la espiga
de la caña nó es comestible, .y se emplea en cañizos, cestos

y otros objetos; el bambú, capa enorme, gue Se aprovecha
en Asia par_a hacer muebles y chozas.'

�

-540. Amarilideas.-Nardo, narciso, etc., y la pita; fibro

sa, que sirve Fara fabricar crier_d_as y pañuelos.

LXXV!

CRIPT6GAM_AS

54!. Canacteres f :dlvisión de. las criptógamas. - Las

criptógamas carecen de flores.y de cotiledones, y se divi

den en oascelares y celulares.

542, Familias principales de las
-

vasculares: -:-- Pueden
citarse com� familias más intêresantes de las criptógamas

.... vasculares lasIicopodiáceas y laspolipodiáceas.
..

543- Especies mds conocidas de-las ltcopodidceas. - Tie
nen tallo rastrero, cubierto de hojas. Eli Olot y Ribas tene

mos el licopodium inundatum, y además es digno de men

ción ellicopodium clavatum, -de que se obtiene el polvo de

licopodio o azufre vegetal. _

544· Ídem de las polipodidceas. - Ostentan rizoma, de

que brotan hojas llamadas frondes. Pueden citarse dos es

pecies: una el helecho macho, eonocido en algunos puntos
de Cataluña, y cuyo rizoma, piilverizado; se utiliza cont_ra
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Ia tenia; otra el culantrillo de pozo, que se usa corno pec
toral- y diurético.

545: Familias pri'ncz'pales "-ile las celulares. - Las ceIu
larë� carecen de vasos y de rJ¡.íz,-�y deben darse- a conocer
las. siguientes familias con sus respectivas y más importan-'" -

�

-

tes espècies :

-546."'" 1I1usgos.-Barbula muralis (se cría en los muros) y
bryum pt"riJorum (se cría en. las rocas). __

547. 'Ideas generales de�làs' algas. - Llevan las algas
clorofila

�

simple o compleja; esto es, sin adimento algunô o
me�c1ada con' otro pigmento. 'Pueden indicarse caracteres
de la �ncina- de 'mar, sargazo marinó.¿

- »xÒ»>:
_

- 54�· Algt/,nas especies _bacterifln_as. :_ Mz'crococá!s pr.ódi
pOSItS, gl!e tiñen algunos alímetitos ·de rojo (pan, patatas) o
azul O _am-arillQ -(leche)i el micrococcus aCéti (engendrador
dervinagr�- y ellaètiç_us; qué coñvierte- eljazúcar en .áeido
láctico. - Ò,

r-
-

_

•

-

5�9· ,- .I:fque.nes.. -Los líquene-s sun asociaciones de.algas
y hoÏrg�os.J.!specie�s ¡'liquen cqmestib1e o de Tartaria "(maná),
arrastrado -por-el viento; liquen, de. las- parçdes, de Islá�dia
(alimento pâra el ganadu)... _

-

5 SD. . 'ideas generales de-tos hongos.-Carece el hongo de �

clorofila, y por eso vi ve en, ia�6bsc_urïct'ad y necesita. e1 car

bonode seres vivos o de 'sus despojos; de aquí que sea pa
rásito o saprófito. 'Especies; ªgárico de San Jorge,' trufa
o criadilla, .capacitos, todos- comestibles; levadura de cer:_
veza, ceniza c""ae la vid, cornezúélo del centeno, negrura deÍ

-

olive; Y9-rías seta� comestibles; parásitos, del trigo, las mal- -

e

_ vas, l�sJ!orês, l_echu_ga, :Cebolla,_patataf etc.
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LXXVII

pREUMINARES

551. �ehzos de la NaturalezCÍ_:-La Ciencia moderna no

puede aceptar en absoleao la histórica división de los seres
en orgánicos e inorgánicos, por ,nà haber encontrado una _

linea dedernarcàción fija que los separe.'
La- morfología cristalográfica -constituye para a1giÍnos

filósofos de lé!; Naturaleza unaseôrnposición más compleja,
y por ello=más biológica, que .la (je 'buen número de seres
monocelulares clasificados èomó orgánicos. Y en verdad
que la cristalografía asemeja el. mimdo de la autoestd#�a al
mundo de la flutodindmiéa.

-

. -

Hechas estas-observaciones, no pay inconverííente- err

consignar que los reinos son très: Mineralogía (con Fosilo-
grafía), Botánic�y Zoología:-

-

� -

552• Dèfiniâón de cada :u�o, de .£llos.--; Lo Borroso ""de.
los límites de "cada reino Tléva co-nsigo la necesidad, de de- .�

finirlos burda1!Zente y de concretar -convencionalmente SJ). ex-
tensión. � -

�

� -

�

�-

553. .Mparato.-Inâíquese- qué-se entiende por aparato,
y después �dígase cuáles son jlos siguientes y qué órganos
los constituyen:

554· _ Apq_ratos de las ./un;¡otJes de. relacióny sus órgano�
-

infegratt''lHls. _

-
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555. Aparatos nutrijicantes y sus órganos respectiuos.
556. Aparatos de la circuiaciâ« y de la respiraciá«.
5 57. Aparato secretorio.

Todo ello ha de explicarse muy sucintamente ya la vista

del Hombre cldstico a de láminas orgánicas a articuladas.

LX)_CVIII -

PROTOZOOS Y RADIADOS

558. Dioisiâ« en clases de los protozoos.-Los protozoos
a primeros animales son sencillísimos y de estructura inde

finible. Se dividen en las c�ases in/usorios, rizópodos, gre

garinas y flagelados.
559. Especies notables. de infusorios .

...::.._ Los. infusorios

son ·infinitamente pequeños: como que la mayoría sólo son

visibles al .microscopio. Pueden _describirse los v-orticellas

y los opalinas ..

'

.

�

,560• Íde1l't de rizópodos: � Ostentan falsos pies (son
seudópodos), y merecen ser citadas algunas� especies de

foraminíferos y de radiolarios.
56I. idem de gregarinas. - Las gregarinas tienen as

pecto de gusanos y suelen habitar dentro del cuerpo de los

animales. S� consideran como especies notables las grega
rinas propiamente dichas y los -estilórnicos.

- ....
'

562� Flagelados. -Caracteriza a lós flagelados ellátigo
que ostentan y que usan para la lòcomoción.

563. División de los �aâiados en dos subtipos, que se sub

dividen �n clases. - Tienen los radiados órganos alrededor
de un eje, dispuestos en forma de radios.

Se dividen en dos subtipos:
Equinodermos, que consta de cuatro clases, y

Pôlipos, que tiene tres clases.

564. Caracteres de amôos sub!ipôs.-Los equinoèlermos
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llevan esqueleto dérmico, y los pólipos presentan el cue-rpo
en grUf>os de partes similares que arrancan de un centro,

Sirvan de ejemplo las especies del primer cielo, pues re

sultaría demasiado extensa una reseña de las más imper
tantes de las siete clases de radiados.

LXXIX

MOLUSCOS (MALACOLOGÍA)

565. Cardcter general de los moluscos. - Carecen de es

queleto y de articulaciones transversas.
566. Su división en clases. -Se dividen en las siguien

tes clases, que se definirán sumarísirnamente, indicándose '

las propiedades de las especies que a cada una acompañan:
567. Cefalópodos. - Argonauta, pulpo, jibia, calamar y

ammonites; -

568. Cefalidios. - Caracoles.jlímanos, babosas, ciclós-
tomo elegante, cipreas o porcelanas, etc.

�
.

569. La1!Zelibra1zquios.-Ostras, madreperla, mejillones,
almejas de mar, almejas de ríov etc.

570. Branquiópodos. - Língula y terebrátula vítrea.
571· Briozoos. - Cristatella y plumatella reptaus.
572. Tunieados.-Ascidia, sulcata, salpa democrática, etc.

LXXX

GUSANOS y CRUSTÁCEOS

573· Tipo de 10s articulados. --=- Presen tan los articulados
su cuerpo partido en segmentos ..

574· Sudivisz'ón en dos subtipos.- Divídense los articu
lados en. dos subtipos: uno cuyo-s segmentos son deseme
jantes (heterónomos), denominados _artrópodos, y "âtro cuyos

1¡
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segmentos SOll semejantes (homónomos), conocidos con el

nombre de gusanos.

575. Gusanos)' su, división en ciases. - Los gusanos se

dividen en tres clases: anélidos, sistólidos y helmintos.

576. Especies nuis salientes de los anélidos, los sistôiidos

)10s helmùztos. - De los anélidos � sérpula de anillos ple
gados, arenícola de los pescadores, lombri� común de tie-

rra, sanguijuela. _

De los sistólidos: fíoscularia ornata y rotífer redivivus.

De los helmintos: ascaris Iumbricoides, filaria medineu

sis, trichina spiralis, planaria dioica.

''S77. Su,btipo delos artrópodos)' clase dé los crustdceos>«

El subtipo de- los artrópodos se divide en cuatro clases:

insectos, miriápodos, arácnidos y crustáceos.

Los últimos están constituídos por cuatro subclases,
que comprenden un crecido número de órdenes, subórde

nes, etc., de q�e en gracia a Ia brevedad es preciso desistir.

578. Repaso JI anzpùadón de las especies cangrejo, lan

gosta, langostinó)' alglma otra importante. _.:_ Nada regatee
el profesor para el repaso y ampliación mencionados.

LXXXI

ARÁCNIDOS

579. División de los arácnidos en seis órdenes. - LOS·

arácnidos se dividen en los seis órdenes siguientes, cuyas

cons_ignadas especies se explicarán si el maestro tiene ele

mentos de juicio en la propia localidad; sobre todo tratará
,r

de reunir algunos ejemplarês de arácnidos, sean cuales

fueren:
-

580. Solpugas. -- Espeéie europea.
e 581. Escorpiones.s=-Scorpio europeus, alacranes.

582. Pedipalpos.-TelyphQnus giganteus.
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583. Arañas.- Araña doméstica, tarántula.

584. Opz"liones. -'- Phalangium opilio.
.

585. /Acaros.- Garrapatas D arador dela sarna.

LXXXII

INSECTOS Y MIRIApODOS

586. Entomologia : divisiÓ1'l de las ùesectos. - Los insec
tos se dividen en los siete órdenes consignados a continua
ción, cuyas especies (las que se citan) se describirán con

algún ejemplar a grabado a la vista:

587. Himenópteros a dé ala membranosa: abeja.
588. Coleópte1'os o de ala estrecha: escarabajor-c-:
589. Neurópteros a de ala nervio�a : hormiga león..'

'_

590. Ortópteros a de ala recta: grillo.
591. Hemípteros a de media ala: chinche.

592• Lepidópteros a de ala escamosa: gusano de seda ..

593· . Dipteros o, ele dos alas : mo�ca.
594. Los miriáPodos se dividen en .Ios siguientes órde-

nes; las especies que 'se indican serán objeto de estudio:

595. Quilópodos.- Geófilo longicornio.
596. Quilognatos.-Yulo de las arenas.

597· Onicóforos. - PeriPatus .jttlifor¡¡¿ls.

LXXXIII

. PECES (ICTIOLOGÍA)

598.' Caracteres generales de los peces. - Los peces son

vertebrados, de-respiración branquial y sangre fría. Habi
tan en las aguas.

599· S",€- división e� seis subclases. - Claus ha agrupado
los peces en las siguientes subclases; neumobranquios,
teleósteos, ganoideos, selacios, ciclóstornos y�acranios.



600. Los neumobranquios tienen dos respiraciones: una

pulmonar y otra branquial, Su"cuerpo es largo yescamoso.
Preséntese grabado del lepidosirena y del protopterus

annecteus al darlos a conocer.

601. Los teleósteos tienen libres sus branquias y poseen

esqueleto óseo.

Indíquense someramente los caracteres de los meros, y

percas de mar y de río, salmonete, pagel, besugo, atún,
bonito, toñina, merluza, abadejo, lenguado, carpa, tenca,

salmón, trucha, sardina, arenque, anguila, congrio ... , e�po
niendo las utilidades que reportan a la Humanidad.

602. Ganoideos. - Tienen .piel generalmente con placas
óseas o escamas, estriadas en rombo, lisas por excepción.

Dense a conocer las especies pez caimán y esturiones.

i 603. Selacios. - Ostentan boca por lo regular transver-

� _ sal, y aletas pectorales y ventrales.

[I Descríbanse el tiburón, tremielga, raya clavada, lija) pez

martillo, pez sierra y gato de mar.
604. Caracteriza a los cicl-ós/'omos su aspecto vermifor

me y su boca circular o semicircular.

Indíquese a los alumnos-qué son las lampreas de mar y
de río.

60S.! Carecen los acranios <ire encéfalo; tienen. por re

presentante al pez lanceta, que deberá describirse,
I

-

. _

.
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LXXXIV

ANFIBIOS y REPTILES'

606. Cardeter peculiar- 'de to a-nfib'ios. -,- Los- anfibios
tienen- respiración branquial de jóvenes y pulmonar de

adultos.

607:' Su dz'visMn èn tres órdencs_.:'_Se dividen en apodos,
anuros y urodelos.
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608. Los dPodos tienen cuerpo vermiforme. Como espe
cies notables se citan la cecilia glutinosa y la cecilia lum-.

bricoides, que viven en América.
609. Especies md» �teresantes de los anuros. - Los anu

ros ostentan cuerpo aplanado, corto y_ gordo. "Indíquense
las particularidades de la rana y el sapo.

OIO. Especies mds interesantes de los urodelos. - Los
urodelos son de cuerpo

- alargado. Merecen descripción là

salamandra, el tritón, el proteo y la sirena.
6Il. Erpetologla.-Caracteres generales de los reptiles.

La parte _

de la Historia Natural que estudia los, reptiles se

llama Erpetología. Los reptiles son de respiración pulmo-
nar y sangre fría.

_ _-

ôr 2. S'l6 división. - Se dividen en los cinco órdenes de '"

que a continuación se trata:

6r 3. Especz'es:mds conocidas de los quelo1tios.-Los quelo
nios o .tortugas carec�n de dientes. Estúdiense el galápago,
la -tortuga común y la de Carey, cuya hermosa concha es

muy- apreciada.
6I4. Ídem de �os emidosauros.-Los emidosauros osten-

-

tan dientes sólo en los bordes de las mandíbulas. Pueden
_ mencionarse el cocodrilo y el eaimán.

6r 5. Ídem de !os enaliosau;os: - Figuran los enaliosau
ros como un eslabón de la cadena d-e los "reptiles; mas son

todos fósiles provistos de dientes. Procede se estudien en

la Era mesozoica los conocidos, que son el- plesiosauro y el
ictiosauro.

6r6. Especies mds conocidas de los saurios. - Tienen
dientes ambién los saurios, cl!yas más notables especies

-

son ellagarto, dragón, salamanquesa y camaleón.

617. Ídem de los ofidios. - De cuerpo cilíndrico alarga
do son los ofidios. Sus especies más interesantes sonla boa,
serpiente de cascabel, culebra viperina y víbora común.



618. Caracteres generaleS de las aves. - Las aves son

hernaterrnas y de respiración pulmonar, transportándose

?e -un punto a otro surcando Ia atmósfera, que nutre sus

pulmones y los-nuestros.

619. Su división. -:: _Se dividen en rapaces, prensoras,

trepadoras, pájaros, gallináceas, palomas, corredoras, zan

cudas y palmípedas.
620. Algunas especies de las rapaces. - De las rapaces

merecen mención el buitre, el gaviián, el águila, y sobre

todo el buho y la lechuza.

621. Ídem de las prensoras.-De las prensoras, los lOTOS

y cacatúas.
- �

622. Ídem de las- trepadorâs. --De las- trepadoras, el

cuclillo y el martín pescador. -

623. Di los pájaros.-- El ruiseñor, el estornino, las

aves del Paraíso.Ja golondrina y- el gorrión.
624. De las gallÍ1záceas. - El 'pavo y la gallina.
625. pe laspaZomas.:_ La mensajera y la torcaz.

626.
-

De las corredoras. - Et avestruz.

627. De las zancudas. - La cigüeñp. y la avutarda.
_ 628. De las palmípedas. - El pato y el cisne.
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LXXXV

AVES (ORNITOLOGÍA)

LXXXVI

l\1:AMÍFEROS

629. Carácter peculia» de los mamíferos: - Los mamí-

feros se caracterizan por tener mamas o tetas.
-

630. Su diuisián. - Se dividerï en tres subclases: mo-
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nodelfos.tdidelfos y ornitodelfos; y los primeros en los ca

torce 'órdenes siguientes:
631. Bimanos. - El hombre. Dése idea de las razas.

632• Cuadrúmanos. - Dígase algo de los monos, en

especial de los antropoideos.
633· Quirópteros. - Indíquense generalidades del mur

ciélago y el vampiro común.

634. Inseaiooros. - Expónganse las propiedades del
topo y el erizo.

_

"?35· Fieras.-Nárrensè fechorías y cualidades delleón,
tigre, pantera, oso, lobo, perro 'y gato común.

636. Pt'ntpedos. - Descríbanse. caracteres de Ia foca y
la morsa.

637· Roedores. _
- Manifiéstense las propiedades del

castor, la liebre y la rata.'
.

638. Desdentados. - Notifíquense las peculiaridades del
tatuejo y el armadillo.

639· Proioscidios. - Pónganse de manifiesto las parli
cularidades del elefante.

640. Paqut'dermos.-Descríbanse el hipopótamo, el cer-

do y el jabalí,
�

641. Soùpedos:«« Dígase lb que son el caballo, el burro
y el mulo, y los servicios que prèstan.

642. Rumiantes. - Indíquense las propiedades y utili
dades del buey, el carnero,Ja éabrá, el ciervo, el camello
y el drornedario.

643· Siren_/os. - Señálense los, caracteres del manatí,

644.
_

Cetáceos. - y del delfín, narval, cachalote y ba
llena.

645· Descríbanse la zarigüeya y el. canguro, de los, di
delfos, y el ornitorrinco, de los ornitodelfos.
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. Es un desquite muy puesto en, râz'ón. Co'mo no podría
atender en aceptables condiciones al desarrollo completo
de su preciosa carga, procura ànte todo a su propio soste

nimiento: es el principio cardinal en el bien entendido uti
litarismo biológico: debe producirse el FRUTO siempre que la

propia,vida lo consienta, n'o con perjuicio de la salud.
Un manzano empobrecido requiere quince días antes de

la floración 2 kilogramos de superfosfato de 'cal a su alre
dedor; cuando hubieren de formarse sus .frutos se le sumi
nistrarán de 3 a 4 kilogramos de potasa, cuya forma más

económica la constituye Iacenizá de madera. Con tales cui
dados el manzano producirá lindas fiares, yemas magnífi
cas, sabroso fruto.

Ya se comprenderá que la calidad y cantidad nùtricia
propinada al manzano lo fué teniendo en cuenta los ele
mentos de que el terreno en que estaba se componía, y los
que el fruto necesitaba para su desarrollo; lo que quiere
decir que variando el.suelo ha de cambiar también el abo
no, ya que no en calidad, a lo menos en cuantía.

Ello pone de manifiesto que el factor nutrición agregado
a la tierra. (el atm factor) ha de dar un producto exacta
mente i-gual al que resulte de multiplicarlos elementos que
la planta toma del aire con. los -que ella misma pone para
formar el- fruto. En otros términos: la planta ha de tener al
alcance de sus raíces todos los principios de que ella cons
ta, menos los que se asimila del aire directamente.
.

El problema es, pues, complejo y sólo se simplificará
aclarando alguno de los términos que lo componen. El te
rreno varía muchísimo: de condición estática, únicamente
se unificará en lo que al liombre conviniere si éste en ello
pone empeño. Esmás homogénea la atmósfera porque, gra
cias a su dinamismo, se mezcla en sus diferentes porciones,

I que además cambian de lugar. Luego es lógico hallar el
valor que a-la Biología vegetal lleva el aire.



Tienen las plantas de un 40 a un 50 por 100 de carbono,

igual proporción de oxígeno y del 5 al 6 de hidrógeno; es

decir, que sobre unas 9 décimas partes del total constitu

yente del biofito las componen esos tres elementos. Pues

bien: casi en absoluto pueden los vegetales tomarlos .del

aire atmosférico. El carbono se lo apropian del ácido car

bónico que las partes verde� de las hojas descomponen
con la intervención de la luz y el calor �olares; el oxígeno
lo absorben las plantas en su respiración, y juntamente con

el 'hidrógeno en el agua que se incorporan.
-

De esos tres elementos nutricios no debemos, pues, ocu-

o

parnos en nuestros cálculos agrícolas, dado que la Natura

Leza los.prodiga en abundancia; casi, casi sucede lo mismo

con el nitrógeno, que entra en el vegetal por el !_ ó el 2

por 100, y con el amoníaco, de que- al parecer hay también

algunas porciones en com.binación con el ácido carbóni

co del aire. Y véase cómo se ha reducido enormemente el

problema: nuestra atmósfera nutre a las plantas de carbono,

oxígeno, hidrógeno (con el agua), nitrógeno y amoníaço,
de los dos primeros en su totalidad, y de los otros tres en

gran parte; luego la tierra y el abono han de contener los

demás elementos de que el vegetal conste y el comple
mento de los que el aire entrega.

En este sentid-e de precisión biológica, como resultado

de los elementos- necesarios y de que se dispone, cabe afir

mar que la Agricúltura es hoy una ciencia exacta de la Na

turaleza, como exactas lo son en .este respecto la Botánica

y la Zoología.

111 -



PROCESO PROTOIDEAL

LXXXVII

TIERRAS

652. Tierra labranda. __: Denomínase tierra labrantía

la capa superficial destinada al cultivo de las plantas útiles.

653.
.

Capas a zonas cie qzte consta. -'- El conde de Gas

parín dividió las capas de la tierra labrantía en tres zonas:

La, activa, que es la en que vive la planta por medio de

sus raíces; z.", inerte, a' que no suele llegar el arado;' y

3.a, subsuelo, que comienza donde fa inerte acaba y sigue
hacia abajo hasta la capa arcillosa en que' el agua_se de

tiene.

Puede intuitivarse esta doctrina mediante explicative
dibujo...

654. Propiedades físicas de las tierras. -_ Explique el

profesorlo que son tierras permeables, sueltas, absorben

tes y' no absorbentes del agua; diga luego cuáles tienen

más adherencia, tenacidad, cohesión, etc. Pero con ejem
plos tangibles, a presencia de las propias tierras.

655. Su andlisis. - Conocidas là propiedades físicas de

las tierras, es cosa de irlas examinando cualitativa y cuan

titativamente.

656. Examen y clasijicación. - Examínense las :varias
clases de tierras, para que los niños distingan perfectamen
te la clasificación � :Varrón, que las divide en cretdceas,
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arenosas, arcillosas, guijarrosas, corôonosas y ocrosos (o de

ocre).
657. Caracteres peculiares de las mismas. - Indíquense

los caracteres particulares de las mismas.

LXXXVIII

APARATOS

658. Jltsirumentos de :mano.-Expónganse a la vista de.

los educandos (y explíquesesu modo de funcionary su
_

utilidad) la azada, azadón, 'zapapico, laya, pala, rastro, bina
dor, etc., hoz, guadaña, etc.

659. Arados. - Preséntense algunos modelos de arado,
e indíquese su manera de actuar y las diferentes piezas de

que se compone.
660. Otros Í1'zstrumentos o aparatos. - Si no hubiere

ejemplares, pónganse buenos grabados a disposición de los

niños, de gradas, traíllas, rulos, escarificadores y demásúti
les de uso corriente entre labradores acomodados, expli-,
cando sus aplícaciones, sobre todo al trabajar con ellos en

el campo agrícola.
66!. Maquinaria moderna. - Dése idea exacta, sobre'

todo en el momento de emplearlás, de las máquinas para
sembrar, segar, trillar, limpiar, etc., etc.

LXXXIX

ABONOS

662. Cardcter general de los abonos. --- Es abono toda
materia que se une al terreno para aumentar o mejorar el

, alimento de las plantas.
-

663.'t"Abonos nztrogenados. -Los abonos nitrogenados
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-

se caracterizan por contener sulfato amónico, sales amenia
cales y los nitratos sódico y potásico.

664_ Abonos fosfatados. - Son de cardinal importancia
los abonos fosfatados; tanto, que sin fósforo en el suelo no

es posible el desarrollo orgánico de los vegetales.
_

Son fosfatos naturales el apatito, las fosforitas palmeadas,
los fosfatos arenáceos, etc., etc.

665. Abonos potcisicos. - Comprende el grupo de los

abonos potásicos el sulfato, el cloruro y el nitrato potásicos
y las sales de Stassfurt.

666. Abonos calcdreos. - Tienen puesto en este grupo
la cal, el yeso (que además, como la sal, se considera abono

estimulante), varias calizas, los escombros y las arenas con

chíferas.

667. Abonos orgdnlcos. � Aquí tienen su puesto los

desechos animales y vegetales.
668. :Abonos mixtos. -:- La-mezcla de algunos de los an

teriores abonos constituye los denominados mixtos.

NÔTA. - Han de enseñarse "todas las anteriores clases a

los alumnos hasta que las conozcan bien.

xc
- RIEGOS

66g. 1mportanda del riego. - El agua ablanda las tie

rras y los abonos; por lo que los coloca en disposición de

eer absorbidos por la planta en.la cantidad y calidad que ha

i ..... enester para sunutrición. Por esto es de gran importan
cia el ri�go_

670. Los .aparatos mds usaâos para éste. - La noria, el

molino de viento y la regadera.
67 I. Riego por' "inunaación. - Consiste este procedi

miento en inundar el campo con una capa mayor o mener

de agua, según las necesidades de la agricultura.
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b72. Por reg'ueras.-Llámanse regueras unos cauces en

el terreno que sirven para distribuir el agua por toda una

finca. Así como la inundación requiere un terreno llano,
la reguera lo exige inclinado.

673· Por infiltración. - Es semejante al anterior, y el
profesor indicará sobre el-terreno las diferencias.i.

674'· Otras ciases de riego. - Asimismo iniciará a sus

discípulos en las demás clases de riego que en la localidad
se usen.

XCI

LABORES

675· Idea generál de ta_s labores. - Desígnanse con el
nombre de labores las operaciones en virtud de las cuales
las tierras se ponen en situación apropiada para los dife-
rentes procesos del cultivo de las plantas. ;/

676. Llámase roturadá» al conjunto de labores que con
vierten un terrena-inculto en-otro laborable.

677· - PÎ�paracíón: igualación del terreno; despedrega-.
do. - La preparacíón consiste en acumular en el punto a

cultivar los diferentes elementos de roturaci?n. Igualar el
terreno es una operación que _se propone dejar a éste en

plano horizontal. El despedregado- tiene por objeto dejar el
terreno sin piedras que impidan su normal cultivo.

678. _
Ca-vado J' arado. --Explíquese qué son y signi

ficau el cavado y el arado.
y oblíguese a hacerlos a los educandos en el campo

agrícola.
679, Siembra. - Indíquese qué es la siembra, y prac-

t:

tíquese este ejercicio en el campo escolar.
680. Cuidados durante el desarrollo de las plantas.

Comprende este párrafo todas las operaciones, múltiples y
12
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variadas, que siguen a la siembra hasta la recolecciôn de

los frutos.

681. Recolección de los frutos. - La cual también será

objeto de estudio detenido en.todos sus aspectos.

XCII

TRILLA Y ANEXOS

682. Trilla. - Enséñese 'a trillar a los niños, y a prac

ticar las divers�s operaciones que con la parva tienen re

lación.

683. 1nstrumentosjaratrillar.-Muéstrenselestodos los

instrumentos útiles para la trill,a,_indicando sus respectivas
aplicaciones.

684. ,Trilladoras modernas. - Indíquese el manejo de

las trilladorasmodernas, a ser posible viéndolas funcionar.

685. Aventadoras. -Igual 1e.comendación debe hacerse

respecto delas aventadoras.

636. y de las cribas.

687. y de'todos los demás aparatos de que nada se hu

biere (licito en estos apuntes, siempre. que se conceptúen
'útiles para la agricultura (para limpiar granos, cortar raí-

ces, etc.).
-

XCIII

CU)5TIVO

688. 'Iniciaciones del cultivo. -- Cereales. - Es de notar
que los cereales, en general, requieren terrenos que reten

gan la humedad, labores de limpia, mullimiento, etc., du

rante su desarrollo,
689. Legumbres. - Caracteriza a las legumbres' el ser

poco esquilmadoras del terreno. Esto y su mucha nutrición
las hace dignas de cultivo.

.
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690. Plantas textiles, oleaginosas, sacarinas, aromdt>
cas, etc. - Tampoco esquilman el terreno las plantas tex

tiles, pero sí las oleaginosas; -Ias sacarinas y aromáticas
tienen bastante importancia industrial.

69!· Raíces JI tubérculos. -� Las raíces son de menor
. valor que las anteriores plantas, mas no por eso -dejan de
ser útiles e irnportantes,

Con decir que entre los 'tubérculos se cuenta la patata,
queda demostrado su interés.

692. Hiterta_. - Indicaránse a los alumnos las condició
nes de los terrenos destinados a huerta, las operaciones
que ésta requiere y frutos que en ella se cultivan.

693· Praticultura. � Es misión de los prados propor
cionarnos los forrajes conque alimentamos a nuestros ani
males domésticos. Pueden manifestarse someramente las
labores que los prados requieren.

.

694· Vù-ticultura. - De la vid y fabricación del vi-no se

expondrá lo-más esencial. .

695· Arboles .frutales, de -ornato, ribera, forestaks.
y también- de los árboles frutales, de ribera, adorno, fores
tales, etc.

XCIV

SISTEMAS DE CULTIVO

696. Nocz'o"nes generales. -- E� sistema de cultivo todo
-

conjunto ge procedimientos gue se emplean para labrar la
tierra.

697. Clasijicación de los cultivos. - Seguiremos la clasî
ficación,debida al conde de Gasparín, que dividió fos cul- .

tivos en físicos, androfísicos y andróctycos,
698. Sisteszas físicos. - Los físicos. están constituídos

por-el pastoral y el forestal.
699. Sistemas ané!rofisicos. - Los androfísicos, por el
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céltico ° alternativo, de estanques, barbechos y cultivos
arborescentes.'

700. Sistemas andróctycos. - y los andróctycos, por

cultivos continuos con abonos de. adquisición, y cultivos

continuos con abonos producidos. Dése idea de todos ellos.

XCV

PATOLOGÍA VEGETAL

70 I. Agentes lnorgdeicos. -:- Sabido es ,que los agentes

inorgánicos que male�n a las plantas' tienen su origen en el

suelo y en el aire ; en el primero cuando el terreno y los

abonos son contraries a las exigencias de los vegetales; en

el segundo, una luz inconveniente, un calor excesivo, una

electricidad extemporánea, falta o exceso de agua, vientos

destructores, etc. _ _"

702. Su evitación. - Para evitar esos males es pr�ciso :

elegir bien las tierras, y abones propios de cada planta;
niejorarlos terrenos 'en todo caso, armonizándolos con las

exigencias del cultivo; impedir con los medíos de que el

labrador dispone los efectos atmosféricos enumerados ante

riorrnente.

703. Agen.tes vegetales. - De los agentes vegetales cita

remos' el mz7ciiu, oidium, royas, 'caries o tizón, cornezue

lo, etc., debiendo el profesor indicar las plantas a que

atacan (a la vid el primero y' el segundo, y los otros tres a

los cereales); _.
704. Su combate.-Se 'combatén : el mildiu con el-caldo

bordelés, que se compone de IOS litros de agua, 2 kilogra
mos de sulfato de cobre y uno de cal, que se extiende so

bre la cara superior de las hojas en mayo, junio y ju1io; el

oidium, con azufre, etc., etc.

70S. Agentes animales. - Mosca? del olivo y de los'
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cereales., pirala y filoxera de la-vid, insectos, gusanos, oru

gas, langosta, etc.

e 706. Medios de evitarlos._:_Los moluscos (caracoles, etc.)
se destruyen mediante ánades, gansos, tortugas; los insec
tos se persiguen y matan, y se destruyen sus huevos; se

usarán substancias que intoxiquen alinsecto (lejía, petróleo,
sulfuro de carbono, etc); se tendrán aves insectívoras, etc.

4CV1
MOTORES. - ZOOTECNIA

707. Máquinas de vapor.- Conviene iniciar a los niños
en el estudio de la maquinaria en g-eneral, con el pié for

zado de la economía agrícola. pe aquí la importància ele

que se extienda la idea de aplicar sólo en grandes empre
sas o considerable extensión de terreno las máquinas de

vapor.

708. 1I1áq�ûnas eléctricas. - En cuanto a las eléctricas,
que comienzan a invadir el mercado con 'verdaderat) mara

villas del ingenio- humano, han de revolucionar la agricul-�
tura. Si se dispone de electricidad gratuita (salto de agua),
quizá convenga emplearlas.

70g. Trabajo del hombre. - El hombre es insubstituíble
en su labor "por su inteligencia, de que impregna todas sus

obras; 'pero el progreso debe tender ft que deje de ser mo-
.

tor de fuerza en el reçto sentido de la palabra, para que
quede sólo-co�o-dz'rector dé motores,

710. ldem de los animales. � Enumere el profesor los
importantes trabajos de los animales dedicados a la-agri
cultura, y exponga lo dignos que son de nuestros cuida
dos y de nuestra estimación.

711. SOJ;zet:as ideas de Zootecnia, - Indique de paso
cómo se críân·, qué explotación cabe emprender de al�u-
p.os¡ e�tc., etc., todo elementa],

·
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XCVII

INDUSTRIAS

712. Leche JI S1(- importancia" i1tza'/,f,strial. - La leche es
.

un gran alimento que la industria moderna transforma en

multitud de preparados para utilizarla en -mornentos distin

tos de la.producción y en países diferentes de aquel en que
se obtiene. De aquí su gran importància nutritiva.

"

7 I 3.
-

Panificación. - Son muchas las comarcas en. que
el pan se-cuece en los domicilies de los propios labradores,
cuyas familias ejecutan todas las operaciones de la panifi
cación.

7I4. Los países productores de la uva fabrican oieos de
varias clases, cada �osechero independientemente de sus

con vecinos.

tI S· Aicoholes. - Esas mismas comarcas fabrican el

alcohol menos malo para la salud, que es el procedente de
la uva:

716. Vinagres. - Lo propio sucede con ei legItimo vi

nagre (vino agrio).-

7 I 7.
-

Aceites. � Hoy se obtiene aceite de rqultitùd de

,

substancias. Lo general es que el labrador se limite a pro
ducir el dè la ac-eituna.

Dense someras ideas de todas estas caseras .iudustrias.,
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TIERRAS

718.- Axdtisis quí11'tioo de las tierras. - En primer Ùi
mino se aíslan las materias- solubles echando agua en las

porciones de tierra tomadas para el-análisis, 'que después
se separan por decantación. Luego, sl el profesor domina el

asunto, determiaará, mediante 105- adecuados reactivos, la

proporción que la tierra contiene d� potasa, cal, magnesia,
ácido fosfórico, alúmina, etc.

�
�

71g. }¡fctter[as sol;tbles. -=- Hay varios cloruros y sulfatos

solubles, algunas salés bártcas, etc., que convendrá ponér
en líquidos apropiados para que !os_ alumnos se cercioren

de esta propiedad.
720. Reactivos prÏ1zcipales. - Para -los cloruros solubles

se empleará el nitrato argéntico; para las sales ferrosas y

férricas, el ferrocianuro potásico; para los fosfatos solubles,
el molibdato amónico, para los sulfatos solubles, las sales
báricas solubles; para las sales de calcio, el-oxalato amóni
co; para la potasa, el cloruro platínico, etc., etc.

-

721. Medios de detert}zÎ1za_y algzmas composiciones.>:
Usando ios órganos de los sentidos se pueden deterrninar

algunas composiciones; en un vaso de agua se liquidarán
los elementos solubles y sobrenadârá el h-zMtl/USJ etc., etc:

722. Mejoras en la's,_tierras.-Expóllganse pautas gene
rales para mejorar las tierras con mezclas y adiciones.
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XCIX

APARATOS

-

723. Ventajas (J inconeeniestes de los dife'Nntes instrumen
tos de mano. - Al estudiar críticamente los diferentes ins

trumentos de brazo empleados por los labradores, se fija
rán bien las ventajas e inconvenièptes de tener, por ejem
plo, mango de madera o de hierro_, largo o corto, �tc., -etc.,

para que él uso que más tarde se haga de- ellos sea lo más

consciente posible.
724. Ídem de los arados.-En los arados convendrá exa

minar cuál es mejor, según_la clase de terreno y su -inclina

ción, así comà la fuerza dinámica que hubiere de moverlo.

72'5. Ídml, de los otros aparatos. - Algo por. el estilo

deberá hacerse- respecto de losotros aparatos descritos en

el ciclo primero.
726.� idem de las máqu,inas modernas.- y lo mismo_ con

las má-qui_nas, que además deberán cofnpararse en su fun
ción con los antiguos usos agrícolas a que substituyen, y
calcular económicamente sus ventajas o perjuicios.

e

ABONOS

Se indicarán con porciones a la vista las cualidades y ca

racteres g.€ los.abonos siguientes-:
727. - En los n£trogenados, el �sulfato amónico, las sales

amoniacales, el nitrato sódic�, el nitrato potásico y el clo
ruro de amoníaco.

728. E«"los fosfatados, el ácido fosfórico, el apatito, Ia

,c!plita,-las fosforitas y Jos fosfatos.
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729. En tos potásicos, el sulfato, el cloruro y el nitrato,
las sales de Stassfurt y la ceniza.

730. En los calcáreos, todos los yesos y calizas.

731. En los orgdnicos, ·las plan tas verdes cultivadas

para abonos, residuos vegetales, résiduos de -animales, ma

terias fecales, gallinaza, etc.

732. fin los mixtos orgánicos, las mezclas de los que

figuran en- el grupo anterior: tal es el estiércol.

733. En los mixtos artificiales, las mezclas de los cuatro

primeros grupos.
CI

RIEGOS

734. Estado del regadío en España. - Sabido es que el

problema capital de nuestra agricultura estriba en dotar- de

agua grandes zonas de secano que ganarían el LOOO porj oo

convirtiéndolas en de regadío. Por esto, con un buen plano
a la vista se indicará a los escolares el estado en que hoy
-se halla problema tan magno.

735. Comarcas q'tte podrían hacerse de regadio.i-«Y, na

turalmente, deben señalarse en él aquellas comarcas que

sin grandes dispendios podrían hacerse de regadío utilizan-

do 'las aguas 'de nuestros tíos:
�

736. Pantanos. - Indíquese qué son y para qué sirven

los pantanos.
737. Canales de riego. - Hágase idéntica insinuación

de lo que son y significan los canales de riego.

CIl

-LABORES

738. Varias maneras de efectuar las siembras genéri
cas (de asiento y semillero). - Es siembra de asiento la en
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'que las plantas se desarrollan en el n{ismo punto en que
-

nacen; y de semillero, .la en que los vegetales nacen en un

sitio y s-é trasladan a otro tiernos aún.

739. idem las-síañbras específicas. - Explíquense a los
alumnos la siembrÇt a boleo) a golpe a en charcos y a cho

-rr-z'!?o ° en líneas; extendiéndose en con.sideraciones críti
cas respecto de las ventajas e inconvenientês de cada una.

Reitérese la tèoría cuando la escuela haga las siembras.
740. Siega. - No puede prescindirse de comparar la

siega a hoz y a máquina a fin de combatir las rutinas y los
prejuiGio's de nuestrosIabradores, que si individualmente
carecen de .recursos para adquirir la maquinaria moderna,
pueden reunirse en núcleos y utilizarla por turno.

74I. Vendimia. - Díganse las operaciones que la ven-

dimia lleva consigo,
-

742. Otras recolecciones. - Enumérense las demás reco

"lecciones (frutas, aceitunas, patatas, guisantes, etc.).
743. Instrumentos usados- m la recolecciôn. - Cítense

los aparatos que en la recolección se emplean.

-cIn

TRILLAS y ANEXOS

744. Trilla. _:_ Háganse consideraciones relativas a la
.trilla, indicando el modo -de que los granos queden más
enteros � la -paja en mejores condiciones de aprovecha
miento.' :

i4-S. Comparación de apanitos para la misl1za. - Corn
párense "los aparatos destinados a esta operación, exami
nando sus ventajas e incorivenientes, no sólo r�s_pecto de
su función, sino en relación de su éC0110mta. No debe des
perdiciarse - ninguna ocasión que presentarse pudiera paia
demostrar a niños y padres la conveniencia de propagar
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ligas de labradores para comprar y explotar las moder
nas máquinas agrícolas, que tanto dignifican la labor def

,

hombre.,
746. Operaciones e- iñstrumêntos de utilidad no mescio

«ados etl esta obra ......... y para que no se advierta deficiencia

alguna en enseñanza tan importante, se iniciará a los alum

nos en las operaciones e instrumentos locales de utilidad

no mencionados en' esta abra.

CIV

CULTIVO

747. Cereales. - Teniendo e� cuenta qué constando

los trigos, y en cantidad variable los otros cereales, de más
.

de un 25 por roo de materias nitrogenadas, según deteni
dos análisis llevados a cabo; el terreno en que se siembre

y los abonos que se empleen han de contener esa substan
cia en cantidad suficiente, además-de aquellas otras de que
los granos y tallos se compongan,' contando desde luego
con que buena parte la absorberán de la atmósfera.

748. Legumbres. - También 'las legumbres contienen
abundante dosis de nitrógeno.

749. Pl�ntas textiles, oleaginosqs, sacarinds y aromdti-,
cas. - El lino y el cáñamo requieren fosfatos alcalinos. El'
azafrán viva mál en terrenos mùy húmedos. La capa de
azúcar se cría Men en terreno abundante en fosfatos y ni-
tratos y'que teng�n sales de sodio y de potasio.

-

7 So.
-

Raíces.JI tubérculos. - Para los nabos y rábanos se

utilizarán materias calizas y abundantes en principios. mine

rales; para hs patatas, fosfatos y nitrato de potasa. La ma

durez de este tubérculo necesita cerca de 3.000 calorías.'

Expóngase a los alumnos la teoría del, calor en la madurà
ción de frutos.
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cvn

ZOOTECNIA

763. Explotacióu del caballa, el burroy el mulo.-- Indi

qúense las diversas aplicaciones de las diferentes- razas de

caballos, los útiles servicios que el burro presta y los no

despreciables del iilulo.
� 764. Ídém ¿¡el buey. -Hágasé_ lo propio respecto del

buey.
7-65. Ídel1'l del cerdo, la cabray la oveja.-pónganse de

manifiesto las utilidades que el hombre saca del .cerdo, la

cabra y la oveja, y dígase el medio mejor y más económico

de alimentarlos.
.

766. Ídem de las aves de corral: gallina,pavoJl pato.
Expónganse iguales doctrinas respecto de la -g-aHina, el

:pavo y. �l pato. ,

767. Aôejas. - En fin, dése idea de una colmena, "indi

cando- el modo de formarla y l�s- beneficies que reporta.

CVIII

INDUSTRIAS
..... .,¡.-

768. :!r1anteca de leche.:- Indtquense las operaciones en

virtud de las-cuales se obtiene la manteca de la leche.

769. - Quesos. - De la fabricación de quesos se darán

nociones sumarísimas al solo .objeto de vulgarizar y refor

mar las prácticas -caseras,

7}0. HarinasJI operaciones de la panificación. - En lo

concerniente.a las harinas y -su conversión en pan, conviene

_ destruir rutinas e higienizar, los trabajos .que con alimento

\
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de tanta importancia se relacionan. No regateará en. tal sen
tido ningún esfuerzo el maestro, impregnándose bien antes
de sus campañas de los adelantos _modernos en esta rama

de la producción.
77 I. Vù.zos de pasto. - Deténgàse lo posible en inculcar

también sanas y limpias medidas en nuestras prácticas para
la obtención d'e vinos de pasto.

772. Vinos finos. - Y, en fin, condene con roda ener-'

gía la adulteración de los vinos llamados finos.
773· Aceites. _:_ Y la mixtificación de los aceites, cuya

fabricación expondrá con idéntico espíritu de higienización
que en el pan y los vinos.

\



PROCESO CRÍTICO EXPERIMENTAL

En Agricùltura es donde con más ahinco deben imperar
el hecho y la experiència .. El último ciclo .no tendrá otra

misión que asegurar el precedente, razonándolo con toda

calma a fin de hacerlo consciente y verdaderamente cien

tífico. El dia que el cultivo de la tierra se haga con pleno
conocimiento de causa, tendiendo a dar a esta as�gnatura
la natural exactitud que está llamada a conseguir, podrá el

labrador, computando los elementos puestos a contribución

y los que el medio le proporciona graciosame?te, predecir
el rèsuItado de sus trabajosî'Ia cuantía y la calidad de sus

cosechas, el esquilmo del terreno, el cansancio a potencia
fructífera de los árboles ..•

,

.

Tender a tal finalidad es humano y progresivo. Sean los

maestros los primeros eva�gelistas de ideal tan, hermoso.
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PRÓLOGO

Debo una explicación al profesorado sobre la forma

de publicarse el presente libro, y voy muy gustoso a

darla.

Sabido es que se presentó al Concurso 8.° de La Es

cuela Moderna para 1912, y que, si bien no obtuvo el

premio, fué 'por -el Jurado recomendado a los Sres. Per

lado, Páez y c.a pal-a que lo adquiriesen, por entender

contenía doctrinas dignas de publicación.
Es natural que quien escribe para ser leído no guar

de sus obras si se presenta ocasión de darlas a luz, y

como yo tenía en el acuerdo del Jurado, que profunda
mente agradezco, una base magnífica" para ofrecer este

modesto trabajo, me apresuré a ponerlo a disposición
de los expresados se�ores editores por mediación .de

D. juan Clímaco Arroyo, quienes, como indicó La Es

cuela Moderna, no sólo lo aceptaron, sino que me en

comendaron la honrosa misión de escribir también los

ciclos escolares tal y como yo los concebía, con la sola

condición de cambiar la forma de presentación de este

"libro.
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Es de notar la generosidad .de los Sres. Perlado, Páez
y ca al conceder a mi escrito todos- los. beneficios que
el Concurso otorgaba a los autores premiados, no obs-

-

tante saber _por anticipado, pues yo así lo había dicho,
que desde luego aceptaba las .condiciones econ6micas

'que se dignar?n filar; genero,'?idad tanto más ostensible
cuanto que espontáneamente me ofrecieron 500 pesetas
más por los tres- ciclos de los alumnos, .cantidad a que
yo jamás hubiera aspirado por tener ya hechoIo funda-

.

mental err la obra presente, a la saz6n dividida en ciclos ..

y cumplidos estos 'deheres que el agradecimiento y
la justicia imponen, con el Jurado y los Sucesores de

'

de Hernando, voy a decir algunas palabras relativas a

la forma que' concebí y a la con que sale METODOLOGÍA
PRÁCTICA PARA LA ENSEÑ¡NZA DE LA HIGIENE y FISIOLOGÍA

HUMAN.�S, y EJERCICIOS CORPORALES ::sr DE LÁ VOZ O CANTO
EN LAS ESCUELAS .

.

Clararqente ,expongo en
_ el- .siguiente .artículo que el

proceso psíquico tiene _-hes períodos generativós: im

presionesçque provocan ideas (LO), que: deben ponde
rarse hasta el conocimiento de la� cosas (2.°), las. que

-

relacionadas entre si o examinando' -las Iº�rtes constitu-
�

tivas de Gada: una dan ocasión a lo� 'juicios (3:°). ,Esos
tres tiempos impregnán de savia y vida en sucesiva ma_
nifestaci6n al -brote y desarrollo del espíritu, y: han de
ser los jalones que guíen al pedagogo en su obra didá�-�
tica, si no quiere contravenir 'a las leyes que- esencial
mente caracterizan a la Psicogenesia. Ir cOQ ellos, pues,

:.

es
_

facilitar la -obra -educativa, simplificarla, aprovechar
-. -las _leyes naturales �para hacer. menos i�grato el pulí
"::

merito anímico.
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Con estas doctrinas por bandera, había yo de amoldar
el desenvolvimiento de la materia a esos procesos, si no

de un modo sistemático cerrado, a lo menos con una

armonía qu� no desdijera del plan. Sé ?e sobra que 1á

labor pedagógica- requiere un cierto margen de toleran
cia que respete la iniciativa del educador en, el cultivo

psíquico de sus discípulos, para que sobre el terreno
impulse si conviene a destiempo, a la detenga, la mar

cha de los acontecimientos, y de aquí que .me' repugne
el rigor <=leI sistema. La distribución del material -do-

, cerrte exige también a las veces que ese rigor no sea

absoluto; lo que asimismo reclama la diversidad- de im

presiones, pues s'i las complejas requieren una gesta
ción relativamente larga para producir- una idea clara y
exacta, las simples la generan inmediatamente.

Pero ninguna de esa� salvedades ni otras muchas qué
agregarse pudieran, destruyen la esencialidad del síste
m'a.' Éste" por tanto, es- dig!lo de seguirse, aunque no

de un m�do rígi,do, sino fÎexib1e- para dejar: a salvo las

excepciones de lo anormal y la utilización de lo prema
turo. Por ello escribí este tr-abajo dividiendo eI! tres

ciclos cada materia de las que -Io com P?nen � uno pro

pio �el período sensitive, otro del cognoscitivo, o!tO del
crítico. Así armonizaba el desarrollo pedagógico eon el

proceso de la generación psíquica. Yo no podía) en- con-

ciencia, obrar de otra manera.,
.

Tal �s la forma que concebí. '¿Por qué me avep.go a

cambiarla? Sencillamente porque habiendo' escrito [os
tres ciclos del alumno, allí est,án:. ya en lo posible res

petados los procesos anímicos: ¿no fuera absurdo repe
tir' aquí ÏÓ. que �n su

-

puesto propio, ya tiene realidad
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-

,

viviente? El profesor no ha menester hacer programás
que ahora se le clan confeccionados; no necesita ponde
rar la labor de cada ciclo, por darle �a terminado ese

trabajo el mismo -que el sistema concibiera,
f

Es lógico, por consig�iente, el cambio de 'forma 'exi
gido por los Sres .. Perlado, Páez-y ç.a. Pero como el

fundamento de mi- sistema q�eda en pie, respeto todo
,

lo que no afecte a la supresión del prograrpa de los tres
ciclos de las asignaturas de Higiene y Fisiología huma
nas: Éstas, reducidas por haberle suprimido los g<:rado"s,
han sido ampliadas con nuevas ideas pedagógicas exi

gidas por el desarrollo de los libros del alumno.
En fin, la forma que estimo' más razonable es el des

envolvimiento de materias' dentro de cada asignatura,
para que la ilación del discurso no tenga solución .de
continuidad. He pensado maduramente sobre este asun

to, tan maduramente que 10 he dejado para 10 último, y
nb concibo a-dmisible ninguna, otra forma sin atentar a la
claridad de los conceptos pedagógicos. Puede reducirse

.

ciertamente el, voltîmen de la.obra fusionando materias,
tomando como base la, Eisiólogía, poi: 'ejemplo, y am

pliándola en los puntos oportunos con la Higiene, la
Gimnasia y el Canto escolar;' pero entonces, sobre des

aparecer de -heclío� varias de las 'asignaturas escolares

legalmente oblígàtorias; entraríamos en la Pedagogía
difusa, cuyo-fonde; es lo vago -y lo inconcreto, impropio
de mi carácter y de mis amores didácticos. Esa fusión

exigiría, por-otra parte, que redactase de. nuevo la obra,
desperdiciando g_r�n p';i-te de su contenido

Ï

¿quién ase

gura que tal desmoche no diera al trastè con 10 "bueno

que en ella encontró el Jurado? ¿Quié� que esa con-
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densación no hiciera- demasiado nervudo el estilo, y

desabrido y duro por tal razón? ...

Del fondo poco puede decir: materias a niños desti

nadas, deben contener 10 demostrado y 10 demostra

ble únicamente. Esta limitación pon� freno a la inventi':

va del pedagogo, y la constriñe a transcribir 10 admitido

P?r la generalidad de los autores. Necio fuera 'preten
der en tales circunstancias originalidad doctrinaria y
filosófica 'en la mayor parte de las ouestiones: gracias
que en a!gunos puntos se salga el escritor del círculo

corriente y señale nuevos rumbos;" gracias- que añada

datos demostrativos a Ios problemas no bien resueltos;

gracias que tenga talento suficiente para presentar asi

mílable la materia -a sus lectores, sobre todo cuando

éstos son niños; gracias, en fin, que ejerza dominio bas

tante sobre el fondo de las asignaturas para redactadas

con fluidez y espíritu propio ...-Por consiguiente, muchas

de las verdades que expongo figuran en varias obras,

a�gunas cie ellas- citadas al final de este libro; deterrni-
_

nada doctrina, füé anteriormente exteriorizada por otro

u otros autores; tal otra, hilvanada por este o el otro

hombre de ciencia: hago tales declaraciones, no obstante
,

citar a las eminencias que sigo al dar a conocer SU$ más

sabias palabras, para que resalte la modèstia de mi

labor, que., no obstante, tiene en su haber, entre otras,
la teoría de la sangre en la forma - que se expone, buen

número de puntos de 'Vista propios, y un dinamismo

.filosófioo que unifica y nervifica todas las cuestiones

tratadas. -

- No obstante dêstinarse este, opúsculo_ (todo es_ relati

vo en el mundo) al Magisterio, he huido de consignar



�
en él arduos problemas pedag6gicos de la ciencia con

temporánea (enseñanza intensiva de la química digesti
va, de la biológica ... ),

�

aun cuando algo de .ello se dice

en los libros del alumno, en parte formados de-l pre

sente, _ por la absoluta dificultad que entraña su empi
rismo en raz6n a la falta total en la escuela de 'material

y substancias para la experimentaci6n. Así he creído

debía re-ducir la extensi6n de esta obra, y también limi

tándome a exponer çon preferència c6mo debe ense

ñarse a los niños la materia que sus ciclos contienen.



HIGIENE

Concepto de ta Higiene. - Sus esferas. -_ Ciclos- higlénlces.

Han cambiado extraordihâriamente los tiempos. Eñ� la

antigüedad se creyeron las enfermedades de origen divino,
castigo Gel Creador, por los desmanes éticos .de lá Huma

nidad.' Y .
en el fondo había algo de � evidente en 'talés con

ceptos, ha en la parte que a Dios considera como severo

juzgador de los vicios sociales, dado que la responsabilidad
de los hombres por sus fal�as exige como- indispensable
condicionadò, no sólo amplia libertad "de acción, sino tam

bién la cOrrelative¡ consecuencia natural que aquéllas presu

pusieren -:u originaren; pero sf en la que entrañan las leyes
que con toda exactitud y aplomo ha demostrado-la Biolo

gía, sêgúñ las cuales �ada =ser y, 'generalizando la teoría,
cada órgano, cada célula, cada micela (elernent� de los corn- •

pIejos elementos que del mundó orgañizado s-e conocen), es

un producto substancial en. esencia invariable, que tiene

por factores la herencia y el medio en que se encuentra la

unidad _:vital que se considerê. Y como estos factores sé'

presentan en multitud de manifestaciones.ies lógico que el

producto tenga ilimitada variedad de aspectos a ellas aco-

modados.
-

En la Higiene sólo es dable tratar del medio cuando- nos

proponemos sacar consecuencias generales a que todos en

general .debemos someternos, y del medio en su relación,
-:
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con la herencia propia de cada ser si anhelamos deterrninar
la conducta de las especies en sus diversos modos de ac.
tuar para garantir. su normal desarrollo en las .mejores con

diciones, y para conservar la salud.sin 'el menor quebranto
fisiológico.

De aquí que la Higiene tenga una filosofla 8:un no, dis
currida que nos conduzca a 'reglas tangibles (biológicas) a

que deban someterse todas las existencias del planeta, y
una filosofía particular propia de cada especie; bien enten
dido que fa- humana complejidad no queda 'satisfecha con

esas dos extensas' esferas doctrinarias, por' necesitar otras

más reducidas que desciendan a tas profesiones, oficios e

injustrias, materia prima precisamente de la escuela, por
requerir la enseñanza de laniñez lo que puede intuitivarse,
lo que entra poi los sentidos, lo que con facilidad cabe con

vertir en ideas.

Tal n�.anera de concebir la Higiene pone de manifiesto
que hasta lo.:prese_ute se ha venido, en general, invirtiendo
el�orden de su presentación al estudiaute, ya que en buena

Pedagogía esta asignatura exige cuatro ciélos: uno intuiti
VD en que por la inteligencia del 'educando

-

pasen impre
siones "qe carácter profesional (On.ClOS más' perjudiciales a

la salud y de uso más frecuente); otro de 'orden específico,
que se. proponga establecer principios generales para la

Humanidad, .de .aspecto superior, por consiguiente, a los
de índole industrial; un tercero de concepción biológica,
,propio para todos .los seres del planeta, y que por ello ten

drá carácter, miêrográfiço y aséptico, cayendo. en su esfera
de acción el estudio de las enfermedades, y por lo mismo
e1- de los microbios patógenos en sus- manifestacíones y
maneras de. transformarse o anularse en sus efectos dele
téreos; y, en fin, el cuarto, cuya misión será hacer un exa

men crítico -ae las doctrinas. positivas a que en los tres

anterídfes se hubiere lle-gado.
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Distribuídas estas cuatro esferas entre los cursos de la

vida escolar de la niñez, cada una puede disponer a 10 me

nos de dos de ellos. No -implica que là distribución de esa
.

materia, tomando por base un orden cíclico que tergíverse
ti las esferas. precedentes, se haga aceptando para cada ciclo

parte de los' cuatro; no implicaque ,las conveniencias didác

ticas amplíen o reduzcan el número de esos ciclos; lo im

portante es-redactar programas higiénicos en que primero
se enseñe lo intuitivo y en que sucesivamente sigan lo doc-, -

trinario y lo crítico.
.

Son esos. tres tiempos en realidad imprescindibles en la
obra educativa, y -trastornan el' orden generativo de las

ideas quienes no los respetan en su labor pedagógica. Pue

de convenir en determinadas circunstancias sacar conse

cuencias -idealistas inmédiatamente de producir en los

alumnos las precisas impresiones estesióticas., y es muy
natural que se avance eh ese sentido sin- la menor solu

ción de çontinuidad entre la intuición y la provocaciónetle
la idea consiguiente, Por ejemplo r la práctica de la ducha

figura en el primer ciclo de Higiene, y el fundamento ra

cional de esa práctica en el ségundo. Pues bien: no 'hay
inconvèniente en que' después -de, haberla practicado el �

alumno una o más veces, ·se le pida, no sólo que dé una

definición ,material de la ducha, sino también que exponga
las ventajas quede ella obtendrán los niños inactivos, los

.

de un sistema. nervioso debilitado, y aun çuantos consu

men en, el estudio grau'cantidad de energías.
Es lógico �què en esta última parte le ayude e1 profesor

con sus advertencias y amplíacíones, 10 cual, lejos de-con
travenír a� las modernas tendencias de la Pedagogia diná

mica, las completà y realiza de modo acabado.
No es, ni puede ni debeser loable que en cuestiones de

tanta r�acionalidad como la Pedagogía impere la letra muer-'.
ta del precepto, como sucede enla rutina a que se entre-



- 16 --

gan los que no tienen más idealidad que el libro que les

sirve de consulta, 'ni más iniciativas que las ·recibidas de

otros. Cada momento pedagógico èntraña un producto cu

yos cardinales factores son el estado en que el-alumno se

encuentra respecto de la materia objeto de la lección, su

capacidad comprensiva, y los medios de -que el p�ofesor
�

dispone para hacer inteligible el asunto, en primer térmi-
-

.

no provocando las impresiones que hagan brotar las ideas

que por buenas hubiere admitido el adelanto en estas cues

tiones, y, en segundo, discurriendo explicaciones que hagan
-

asequible lo que sin ellas quedara obscuro. para el estu

diante.

y es Eotable que la ceguer� de los maestros estáticos,
de ag1:l�no� cuyo bagaje 'científico es prestado, les impida
ver que esos tres factores cambian ilimitadamen te; ya con

'el alurniio, bien con el materialdidáctico utilizable. Por rara

-

excepción se presentarán dos -éasos pedagógicos exacta

mente iguales, no sólo en individuos sueltos, sino también

.:_ y con motivo -más justificado - .en secciones o grupos
de riijíos,

Por eso el profesor. necesita dominar Ias materias, dina

mizar- su espíritu, a fin de que las vibraciones de él reper

cutan en el de sus-discípulos; inventar procedimientos que

en cada caso particular dejos infinitos que sobre cualquier
asunto habrán dê presentársèle, se amolden a las exigen
cias docentes ... Y esto, como reiteradamente he dicho, de-

manda que s-e instale la escuela gradativa paia que-pueda
reducirse la extensión de. conocimientos del maestro en

benefiGi; de la int�n�idad d� su labor pedagógica .. El día

gue se .especialice-Ia función magistral �n las escudas, ha

bremòsrdado un paso de gigante en 'Ia perfección docente

ce la primera enseñanza. Hay un núcleo tie materias (Lec
tura, Escritura, yramática y Aritmética) que puede sin

- inconveniente encomendarse todos los maestros; pero
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especialícense las demás entre los profesores de cada es
cuela graduada de modo que ninguno tenga más de otras
tres a su cargo, y habremos decuplicado su competencía y

, centuplicado el caudal de sus iniciativas.
Si en nuestras prácticas docentes tuviese realidad vivien

te la especialización por que suspiro (con lógica que nadie
ha podido .destruir en lo más mínimo), dejaría en la forma
que _he_ consignado las cuatro esferas de Higiene concebi
das para su enseñanza en cuatro ciclos sucesivos; a-fin de
que cada maestro distribuyese a su placer Ia labor; mas.no
siendo así; creo del caso consignar_ que generalmente €on
vendrá reducir a uri' solo ciclo 10s dos primeros, .que en
realidad constituyen el proceso sensitive de la asignatura,
mientras que los siguientes tienen cará-cter, cognosdti�o .et
uno, y crítico el otro.

_

y sobre-formar así el natural tránsito de las impresiones
a las ideas y-ele éstas a Iosjuicios, estableceremos los ciclos
más en consonancia con.la aspiración de los pedagogos-ces,,:,
pecto al nûmero- de secciones (tres _o un múltiplo -de_A:res)de que deben-constar las escuelas- graduadas.

Sean tres, pues, los ciclos higiénicos que escribamos para
la niñez, condensadós en esta Òbra que al maestro se des
tina;

-

L lmpresionativo (sensaciones).
II. Cognoscitivo (ideas).

�

nr. Crítico (juicios).
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I

PRELIMINARES

La herencia y el medio. - Diferentes medios: en la .escuela, en casa, en
el taller, en la fábrica. - Higiene pública. - Higiene sOG:ial.�Las,pa
siones. - Importancia de la Higiene.- Su definición. -.". Su división.
Carácter y división ele la Higiene general. - Indicaciones relativas al
proceso crítico.

.

La herencia y el medio. -- Estando la Biología integrada
por los factoces herencia y medio, que para armonizarse
requieren el nexo adaptación del ser CDn el ambiente que
le rodea" es imprescindible que el alumno distinga, por in
tuición a lo menos, suyo de la exterioriâad. Ello no es nada
difícil si cabe hacerle entender qué es y qué constituye su

persona. El niño "forma uno de los términos del juicio, que
necesariamente está deterfninado por las cualidades y po
deres que al nacer recibiere (herencia) y 'pOF el influjo
que sobre él ejerce el medio en que vive; la exterioridad:
(todo lo .que él no es) representa el otro término. ¿Hay
nada más sencillo que estos principios biológicos? "Elyo)'
el no-yo, por ambiguos e imprecisos que se los considere,
prenden sin grandes esfuerzos

�

aun en las inteligencias en

embrión.
Nada de filosofías, nada de lucubraciones, nada d_e meta-

_

físicas: que el alumno diga a su modo cómo entiendo elyo
y cómo el no-yo a la simple presentación del problema.

y después de haber discurrido respecto de la exteriori
dad, es pertinente fijar con mayor a menor exactitud el
valor del medi()_ambiente que sobre el alumno actúa; lo cual
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en. nada difiere de la mayoría de las enseñanzas, dado que,

como en ellas, ha de irse limitando el amplísimo concepto de

la exterioridad hasta reducirlo a su aproximada exactitud.

Nien esto; por intuitivo que se estime y presente, ha de

entrarse en teorías ni doctrinarismos que repele la edad de

los -discípulos: inventen éstos, con_ su pobreza de vocabu

lario, la definición de su medio ambiente. Y contentémonos
-

con ella, por poco que exprese, con tal de que ño sea
�

con-

traria à la realidad.
'

Diferentes medios. - Mas no-sin que comprendan que de

él fornïanparteIa escuela con todo su influjo. psicológico;
el domicilie, germen de la mayoría de 'sus bienes y 'de sus'

"

males, y ��tal1er o.la fábrica, si a ellos concurren los auto-

res de sus. días (por las modificaciones que pueden motivar

�n el domicilie),
.

-

Higiene públiGa. - No es tan: directo €1 influjo de la hi

giene urbana, mas no por ello deja- dei.tener irhportancla
para el individuo y-las famil-ias. En esto como en .tantísimas

otra_s' cosas, el bien particular ,va de perfecto acuerdo con

�l colectivo; y es inútil conseguir el 'rnáximo .perfeccíona-
miento .higiénieo sin qu� tenga pot base el familiar y,el
público.

'Higz'e!Ze social.- Aún.más -:. èse máximo benefició salutí

fero no está asêgurado si. no lleva la compañía de Ul1é!:,.bien

entendida higiene social que purifique Iasccstumbres, que

libre al individuo y,ál todo colectivo de vicios que desequi
libren la nsioiogia orgánica y corrompan.el medio ambieñte.

Laipasiones. - Porque allí donde las pasioñes imperañ,
aòûéùans€ de los espíritus y emponzoñan hasta los más no

bles pensamientos; lo anormal se justifica, lo irregular infor

ma la ética práctica, las aberraciones nacen y se desarrollan

como en P_rOpi9 campo, y la podr� lo invade todo, y todo lo

arrasa y desqui�ia. _

Importancia de la U/gime. - Si hemos de conseguir que
�- �

JI
�I
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la niñez se aficione a las prácticas higiénicas, preciso es

_enterarse de la importància capital que para ei individuo y

la sociedad tienen. Los alumnos deben penetrarse 'desde

luego de la .realidad en que viven: él medio ql!e Tes rodea,
a menudo favorable a su existencia y a su salud, puede
serIes contrario, y lo es a las veces. Si. en este caso obran

Impremeditadamente, adq1!-irir�n enfermedades,perderán la

vida' He aquí por qué et hombre ha; de prevenirse' contra

cualquier. contingencia exterior; he aquí por qué ha-de sa

ber la- �0l!ducta que en cada momento le conviene 'obser
var, Considerando este racionalisnro higiénico, está magní
ficamente condensada por M.-:Flourens la imprudència a

ignoran€i� de quienes, n� evitan- sus males con prácticas
plausibles, en la siguiente 'fra�e: 4:El hombre' .no muere,

sino' qpe se mata.»
.

La "'Higiene fortalece los ,�rganos, y cgu ello Ios Jiace

invu}nerar:l,es a los microbios- _patog�nos; sus reglas SOIT la

medicing de las personas -san�s, que deben practicadas, no

sólo para prevenir enfcrmedadës, sino en bien del prójimo,
- que en nosotros tiene partede su medio ambiente.

Dejin_íâón de la Higiene. -:- Aun cuando ya se desprende
del párrafo anterior que la Higiene se propene conserva;
la-salud, no estorba esta 'còns{gnación expresa, que proee-'
de indicar a-los alumnos, -Natú¡:almente que procurando la

Higiene nuestra salud, tiene poJ cardinal finalidad' conseguir
que muramos de -vejez.

_
_

_

Su _división. - La Higiene, como' ya se colige de lo ante

rior, se 'divide enjública y privaâa. Esta última se subdi

vide en géneral y especiai, según que -trate en abstracto a

concreto del individuo.
Cardctezy división de la: Higiene general. - El hecho de

referirse en general a todas las personas le imprime un ca

rácterinconcreto y, por ello, de orden específico, superior
a las' �xigencias higiénica�_ de ¿ada individuo en particular.



Indicaciones relativas al proceso crítico. - Concíbese que
el proceso crítico, de gran necesidad en el desenvolvimien-

.

to de la psiquis, ha de entrañar-considerable actividad dis

cursiva del educando: no se desarrolla la capacidad crítica
de un individuo con la interpretación filosófica que otro da

a los fenómenos objeto der estudio, sino mediante propios
esfuerzos que le aclaren el CÓ11Z0 Y el porqué de las cosas.

El maestro que sepa vivir la realidad pedagógica, no

limitará su función docente a la simple interpretación del

tercer grado de esta materia, -sino que procurará provocar
.

con ingênío dudas a sus discípulos para encaminarlos a la

propia dinamización espiritual. Si el mecanismo docente de

trasvasar conocimiento� resulti-¡lOY· una aberración peda-
.

gógica en todos los órdenes deja enseñanza, ¿qué. decir
tratándose de la formación del juicio en el escolar, del mo-

-

do de entender los principios científicos, de la manera de

aquilatar- las verdades más generales que en las asignatu-.
ras se encierran, de la explosión del yo pensante) Si en lo

cognoscitivo no admite hoy la Pedagogía el simple acomo-

..damiento 'cerebral de ideas ajenas, porque viven sin jugo
propio' una .existencia estática semejante a la de uti ce

menterie; ¿.cómo ha de resignarse a que en lo crítico, cuya
esencia es .dinamismo propio - sin el que nada puede juz
garse - se realice esa simple y censurable trasvasación>

Por cpnsíguíente, este ciclo, higi�ñico pretende enseñar 1
a discurrir aLdiscípulo en la materia. Ancho campo le que- f
da al profesor para entregarse a tan sublime faena. Hemos r
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Podemos di�idirla en los cuatro grupos siguientes :

I. Preparación del medio.
II. Funciones de relación.
Hl. Funciones de nutricióri.
IV. Nuestros descendientes y· nuestros prójimos.
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procurado exista completa arme uía entre las materias .del

segundo y el tercer ciclo para íacilitar esa labor, mucho más

sencilla de lo que ge�eralm:::nte se cree. El educando estu

dia y aprende la lección fijada en el tercer grado por su

maestro, y éste hace comentarios aclaratorios y. pone ejem

plos que tangibilicen aquellos principios más abstractos:

Convencido .de que su niño se ha asimilado conscientemente

la doctrina, y que no ha caído en el cerebro como fardo

que volverá a exteriorizarse sin la evolución que el nuevo

·

medio ha de imprimirle, mandará leer la lección correspon
diente del gradó anterior y hará observar la corresponden
cia ideal que hay entre ambos ciclos, y al propio tiempo los

puntos que el tercero no trata. Bien puntualizado esto, dis

currirá conjuntamente con su discípulo cómo de la materia

del segundo gradó ha podido generarse el tercero; después
de aclarado esto, s'e estudiará si no hubiera sido mejor sacar

otras consecuencias de las que contiene; en fin, se toma

rá nota 'de los defectos ideales que se hallaren. En esta

labor interpretativa ha de trabajar CGn preferencia el alum

no, pues en realidad fa misión del maestro no debe ser otra

que dirigir la .âtención del €studiante_ hacia-Íos púútos más

fructíferos en la crít�ca capacitación.
Después se construira ta doctrina crítica de las ideas que

·

carecen de representación en- el tercer ciclo, Esta parte es

aún más delicada, por lo que debe el profesor constituirse

en guía y en apoyo de sus pequeños filósofos: no sea muy

exigente en la perfección elocutiva, mas no tolere el menor

desliz lógico; considère que persigue el desarrollo desde la

iniciación -del poder discursivo de sus niños, y gradúe- con

cautela los ejercicios, ponderando su facilidad e importan
cia, para que no se malogre la más .alta de las finalidades

de la escuela: dinamiear el alma i1ifantil en lo consciente y
·

lo 'crítico.
La gloria 'del Magisterio primario está precisamente en
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instaurar esta didáctica dinamizaòión, no ya como necesa
ria preparación de las ampliaciones filosóficas que en todas
las ramas del saber humano presuponen las.escuelas secun
darias y profesionales, sino también por la trascendencfa
social que entraña �apacitar en la investigación lógica de
toda clase de verdades y sus consecuencias, a los niños
que las familias p�nyn confiadas a su cuidado y dirección¡así como en e! desenvolvimiento de poderes y facultades
y en la extirpación y anonadamiento de Ias bajas pasiones
y los torpes egoísmos.

y esa glorià- será 'tan excelsa como-merece el día que,convencido el Magisterio de Ja necesidad crítica que proclamo, especialice su labor para que penetre la inteligenda hasta las más profundas- raíces de las materias y allí
se empape -de filosofía- científica artística JT Ïiteraria. ¡Qüé
progreso tan considerable -espera a las nuevas generacionés "si se realiza esa especialización por que sus-piro, tan

= propia de las escuelas -graduadas que anhelamos todos, y
_ se establece el proceso crítico en el último grad,0 de todas
'las asignaturas!...

En �l, sobre todo en aquella parte constructive que ha
�

de llevarse a cabo tomando como base _las ideas del segundo _grado" que no tienen representación en -el tercero, se-
buscará ercómo de la. práctica. higiénica y el porqué de Ia f

_reglà esta�lecida, pa_ra concluir con afirmaciones 0- nega- I
ciones_ de la teoria expuesta. I"Dado que 10 crítico cae de lleno dentro de las atribucio-

_
ones del profesor y de las facultades de .sus discípulos, en
-éstas sencillas indicaciones sólo se iniciará el .desenvolvi-
miento pe<Îagógico.

V éasecômo se desarrollaron 10s puntos cardinales de la
lección correspqndientë al ciclo tercero, Ió :cual servirá de

_ ejemplo crítico: -

_

�

,Primera afirmación: la H"£giene es una ciencia emPídca.-

.

/



-25-

Esto queda demostrado tan -luego como el profesor paten

tice que todos sus pt:_eceptos se practican y son consecuen

cia de principios evidentes, arrancadosa la realidad ...

Otra: el medio )/ la herenC£a�âeterminan la vida. Nadie
-

puede poner eh duda tal verdad. No hay una prueba pal

pable directa. ciertamente; pero. algunas semillas' de una

planta cualquiera, de igual forma, de peso idéntico y-de la

misma estructura, sin diferencia alguna apreciable, pueden
servirnos para hacer.una dem-ostració� remota; deberá ele-

.

girse una especie vegetal de huerta que se cultive e� un

tiempo dado, no má-s allá del ·curso escolar.
_

El .maêstro

prepara seis u ocho, medios distintos en terreno próximo
al centro educativo, con abonos propicios, en cantidades

diferentes; por ejemplo: a un ejemplar -Ie pone doble canti

dad de abono de la que conviene a Ja planta; a 'otro 13:' can- r

tidad adecuada, más tres cuartas partes de ella; af tercero

una cuarta parte menos, y.=asÍ sucesivamente. El octavo

ejemplar resultara abonado' únicamente con un cuarto de

lo que
-

el vegetal necesita ñaTa su normal �desarrollo. Los

mismos estudianfes .deberári hacer �1 cultivo, procurando

que los demás elementos, aire, sol, exposición, abrigo, etc.,

sean completamente iguales.
Estos diferentes medios influirán en

-
-

...

-

�

modo, que la abundancia del fruto, sus caracteres y aun

sus propiedades serán todos distintos. Luego hay mo!ivos
.rnás que suficientes Dara colegi

-

que taJés. divérgencias sé

deben.al medio, dado que había razonesbastantes para su

poner casi idénticas las c-u�Hdades heredítarias. Esa div-er
.

sidad de medios' guardár-:á alguna relación, en serie proba-

blernente, y entonces ha llegado el momento de graduar la

influencia rnesológica partiendo de que es normal el fruto
cuyo abono fué el-más adecuado a la planta.

'

Cabe complicar 'esos medios- repitiendo en varius cua

dros la misma pr,:_eba del abono para aplicar a las plantas
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diferentes cantidades de agua, sol, abrigo ... , eleotricidad ,

-cinc, etc., etc. Y tal cúmulo de datos, cuidadosamente re

cogidos en un cuaderno, darán idea perfecta de la influen
cia del medio: lo que a éste no pertenece es la herencia.
La adaptación queda también probada en esta magnífica
experiència: el ejemplar bien -desarrollado se adaptó al

medio. La adaptación es tanto mejor cuanto mejor se des
arrolla la planta y mejor fruto da en tamaño y calidad (no -

en número, aunque a menudo es magnífico dato adapta-
_ torio).

/

II

HIGIENE EN LA. ESCUEJ_,A

Limpieza de cara Yo manos.-Aseo del vestido y calzado.-Baños y du
chas.-Ejemplo de higienización escolar.-Actividad higiénica colec
tiva de los propios alumnos.

Desgraciadamente, no está España en cuestiones higié
nicas a _la altura que las exigencias modernas demandan.
Nuestras casas adolecen, en general, de graves defectos
que permiten un fácil desarrollo de los elementos patóge
nos; las, vías urbanas denuncian desconsolador abandono;
las prácticas individuales evidencian un lamentable horror
al agua; hasta buen número. de edificios públicos de nues

tras rnás importantes capitales carecen de aquellos cardi-
nales materiales requeridos para el recogimiento y destruc
ción de toda clase de substancias sépticas.

Por eso ha de comenzar la escuela una tenaz y bien diri

gida campaña contra nuestra añeja suciedad.
Limpiezit de cara y monos. -Mas no deben los maestros

empeñarse en que las familias colaboren en esta obra de

sanidad individua� y ,colectiva; procuren 'sólo que en el do-
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rnicilio nose anule la labor higiénica d-e la escuela. Ha sido

costumbre inveterada en nosotros rechazar los niños que
de casa han ido a clase con la cara y las manos sucias. En

un pais anheloso de cultura, el procedimiento habría sido

eficaz en grado superlativo; mas no en el nuestro, en que

se estima como un castigo o como una contribución el de

ber de enviar los hijos al centro de instrucción primaria,
dado que el tiempo que en éste pasen quedamos sin su

concurso en las faen�s agrícolas y pastoriles, a sin él exi

guo y desmedrado haber que obtener pudieren en el apren

dizaje de un oficio o en el ejercicio de una de esas inopor
tunas industrias infantiles tan en 1::1so en las grandes pobla
ciones.

De aquí la necesidad de-que la escuela éambie de rum

bo) de que se convierta en higienógena. Nada hará sin ese

convencimiento, Único que ha de darle fuerza y constància; �

entusiasmo e iniciativas para desterrar de su seno la sucie

dad q¿-é nos es característica. No importa que al local se

le hallen grandes puntos de contacto con una cuadra; no

importa que el mobiliario tenga medió siglo. de existencia,

que esté carcomido y lleno de lacras, y que se desvencije
y descoyunte con suma frecuencia; no importa que el ma
terial educativo sea de primitivafactura, lleno de remiendos

y descosidos ... : con fe y decisión se iniciará y desarrollará
-

lo posible el reinado de la limpieza corporal y el del medio

que a los alumnos rodea. Empéñense los profesores en-que

los niños se habitúen a la higiene, y tengan la seguridad de

que-revolucionarán las costumbres insanas y poco edifica
tivas de las masas populares.

-Por consiguiente, cuando un escolar llegare a clase con

la cara y lás manos sucias, deberá obligársele a que se las

lave en el acto, a presencia de uno de los inspectores de

higiene que deben designarse entre los más limpios como

premio a su' ejemplar aseo.
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Para ello deberá invertirse la necesaria cantidad en

jabón y toallas con cargo al material de enseñanza.
y a [e que la atención higiénica es una de las más dignas

de cuidado.
Si preciso fueré, dígase a los niños cómo han de lavarse

su cara y sus manos.
,

Aseo del vestz'do y 'del calzado.-También se les instruirá
en el manejo de los cepillos para .el aseo de su traje y de
sus botas o zapatos. Como que la 'clase 'de Higie_ne en sus

comienzos o primeras aspiraciones deb� quedar reducida a

estas prácticas y las que se irán enumerando.

No hay que decir que si conviniere, apalear algunas de
-s,

las prendas de Los alumnos" debe ejecutarse al aire _libre
si nada lo impidiere, y a presencia de la clase para que la

enseñanza sea intuitiva como dicho ciclo requiere.
Aun el modo de quitar las manchas merece Ta atención

del-'maestrq. Cuanta mayor pulcritud se consiga en ese

empirismo, tanto mejor,
--'

Baños o '"duchas. ... tJ na veí po� semana, �a lo menos, se,
establecerá esta loción general, tan útil para el.sistema ner-

_ vioso, y' del todo imprescindible para la limpièza de la piel,
siempre llena de substancias impuras expulsadas por Ios

órganos inte�nos.
-

"

-

. El agua qu� se emplee será fría, si el médico nada en

contrario œcoinienda. -

--¿ -

La abundancia. del liquido 'elemento y la cantidad, y éa-

lidad de local utilizable para esta- disciplina, 'deterrninarán
-eJl- cada casó 'si debe "implantarse el baño o Ià.ducha. _

-

Ejemplo de hz"gieni�acz"6n escolar.-Tendrá ef profesor una

verdadera pesadilla conlas practicas higiénicas; pero para'
predicar con el ejemploha de esforzarse-en que la escuela
sea un modelo digno de imitación.

_

Actioidad higiénica colectiva de los propios alumnos.-Ifl
terese sin temor alguno en esta obra a sus propios discípu-
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HIGIENE EN LA CASA

Acción indirecta. - Acción directa. � Conçurso del médico y dél far

macéuticoï'-c-Acclón combinada con las aiitoridades.-a-Carteles hígié
nicos.

Acción indirecta._:Inútil fuera exigir de las-familias prác
ticas. de aseo a que no están acostumbradas; sobre _que.

siempre resulta .ofensivo lo que trata de imponerse, está

demostrado con otra multitud de asuntos que}a prudencia

y la _?iplomacia son las armas mejores para vencer la ruti

na y los prejuicios de los más incultos pueblos. Por copsi:'

guiente,'impbnga. el maestro siù reparo alguno un razona

ble empirismo higiénico- en la escuela, y trate desde el

pricipio de ganarse la voluntad de los padres ilustrados y

de aquellos que simpaticen con los modernos procedimien

tos de la limpieza pública y privada:
y cuando sûs alumnos se hubieren liabifuado a las prác

cas escolares, insínueles la conveniencia de que-todos, sin

- excepción, vayan a clase lavados con esmero y con los _tra

jes patentizando escrupuloso aseo. No pase de esta caute

losa conducta-para con las familias.. A lo sumo, aproveche
- cuantas ocasiones se le presentaren para influir indirecta

mente en la higiene domiciliària.

Acción dz'recta._- Sólo abordará ne frente aquellos casos

eSCUELA OW-,VERS -_

. It ARlfo. DE FORtv' 4.CION
. OFESORABO DE ;:.- ..z. e

.

-. 1-, =. - LE;:;IDA

los, a los cuales les encomendará la limpieza de sus libros,

la de sus mesas y asientos respectivos, la de los mapas y

encerados (de común utilidad) y la de todos aquellos- ense-

res que en nada menoscabaren eJ respeto que les debe 'en

el orden docente de que es la suprema autoridad; tendien-

do en todo esto a .iniciarlos en la higiene colèctiva, produc-
tora de m""¢dios aseptz'cos.
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de insólito abandono, sobre todo si entrañaren peligro para
la salud familiar y la de algún barrio de la población,

Concurso del médico JI del farmacéutico. _. y en este caso

no debe obrar aisladamente, sino de concierto con elmé

dico y con el farmacéutico de la localidad. Tenga siempre
en cuenta que no en balde se contrarían los hábitos de un

pueblo, y que lo menos a que puede aspirarse es a sumar

elementos para preparar la batalla que derrote a nuestras
insalubres costumbres.

Si tuviere la fortuna de ir ganando terreno en sus rege
neradores afanes, organice conferencias a .que invitará a

las personas más significadas de la población, y que pue
den correr a su cargo, al delmédico y el farmacéutico, en,

que se hagan resaltar las ventajas de la higiene contempo
ránea. En esta clase de actos, que, naturalmente, tendrán

carácter público, se exhortará a las familias a que rodeen
a sus hijos, y a sí mismas al propio tiempo, de un medio
sano y fortalecedor, de un-. medio aséptico que evite a'
todos "enfermedades y en que razonablemente se consiga
la cantidad máxima de bienestar físico (que no a otra-cosa

.

es dable aspirar en un par de gen��acione::,).
Acció1i_ combinada C01'Z las autoridades, - Avanzando en

el camino emprendido, cabe ,después unificar sentimientos

y deseos entre personas cultas y de relieve quesinipaticen
con la campaña, al objeto de interesar a las autoridades en

estos 'vitales asuntos .

.

Un buen plan reformista requiere que se procure i,»
a) Recabar del Ayuntamiento que 110 tolere prácticas

dornioiliarias que desdigan dé una bien en tendida higiene,
.

tales
_
c0II!0 ensuciarse en la .vía' pública, sacudir prendas

a horas eri que ya se hubiere hecho la limpieza de las

calles, colocar en sitios en que cupiere el contagio ropas
usadas .por tísicos o personas que padecieren enfermeda
des contagíosas...

\

\
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b) Conseguir una disposición que prohiba edificar nuee

vas casas sin que reunan la suma de condiciones exigibles
en la localidad.

e) Abrir concursos para premiar a las familias pobres
(en las que son mucho más difíciles las prácticas higiéni
cas) que demostraren vivir más en C�:Hlsonancia con el aseo

preceptivo en los pueblos cultos.

d) Crear varias fiestas higiénicas: de la ducha, de la

natación, alpinista, gimnástica, coral.;

e) Promover reformas en los trajes, que no impidan el

natural desarrollo en los órganos, etc., etc.

Carteles h£giénieos. - En fin, redactar con gran laconismo

preceptos higiénicos e interesar del Ayuntamiento que su

fraguè el gasto de una gran tirada para pegarlos -en carto

nes y regalarlos a todos los vecinos.
;<

Otros carteles con reglas pertinentes a oficios propios
de la urbe, podrían pagarse mediante subscripción pública
y fijarse en los puntos más concurridos de los obreros u

obreras (aquí se- trata exclusivamente de agricultores, la

vanderas y faenas de uso corriente en todos los pueblos).

IV

HIÇ7IENE EN -TALLERES Y FÁB.RICAS

Mineros: anemia de que son atacados. - La tuberculosis en las fábricas

y talleres. - El esputo y el polvo atmosférico. � Los fosforeros.
Alcoholismo.-Concursos para la mejora higiénica del material obrero

y Ia maquinaria. - Higienización de las fábricas y talleres.

En la obra postescolar o extraescolar debe perseguirse,
sin embargo, la fortificación de la raza mediante ejemplar
higiene en todos los centros de aglomeración humana; Se

rán objeto preferente de las conferencias públicas los cui

dad?s sanitarios que deben observarse en las iglesias, cafés,
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teatros, centros de recreo, políticos, artisticos, científicos ... ,

los cuales requieren multitud de reglas y de prácticas
iguales.

No importa que ninguno de esos locales caiga dentro de
la jurisdicción escolar para que el maeetro-s-que ha debido

tomar a -empeño, según se insinúa en los artículos prcce

dentes, transformaf los hábitos de" aseo de la localidad en

que presta sus servicios. - utilice cuantos elementos haya
podido-concertar para obra tan culta, ep. mover la opinión
en pro-d� la finalidad que persigue.

Día llegará en que estas y otras cuestiones de interés
social se -juzguen propias dei .sacerdocio que ejerce .el pro-

_ fesorado primario. Preciso .es .no olvidar, empero, que ta

revolucióú pedagógica ha de ir acompañada de cordura sin

igual, paia sumar elementos culturales y no restarlos, para
hacer s-impática y no odiosa labor de tan vital inferés.

M£neros: anemia de que son atacados. - y los maestros
de las regiones mineras, no ya fuera de la escuela, sino ha

ciendo un hueco dentro de su cuadro de higiene infantil,
deben explicar las dificultades de la extracción de minera

les, los medios de hacerla .nîenos penosa, las enferrneda
d.es �{con- sus remedios) propias de los diferentes trabajos
subterráneos y la predisposición en que colocan el órganis
mo par-a.¡odas aquellas de-carácter contagioso, y en espe
cial para adquirir la anemia _(producida por la Uncinaria

duode!!;_aps) y la'tuberculosis, que tan crecido t�ibuto exige
de los obreros debilitados y deficientemente nutridos.

La tuáerculosz"s en las fdbricas y talleres. - Si realmente
se quiere instruir al pueblo (y C0n él a la infancia) del gra
ve peligro social de la tuberculosis) léansele estadísticas de

10s_ ,-estragos 'de esta enfermedad. Sommerfeld ha hallado

por cada IOÒ enfermos la cantidad que se asigna a los si

guientes oficios :-69,6 tuberculò�ôs en los afiladores de-agu
jas, 6�,9 en los talladores de limas, 48,S en los litógrafos,

'!.,
-

- -
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80 en lostalladores de sílice, 36,4 en los picapedreros.rao.a
en los amoladores, 25,9 en los tapiceros, 18,9 en los corde
leros y 14,1 en los hojalateros.
.

Rubner ha probado que las industrias en que se prodûce
polvo dan una mortandad del 70 .al 180 por 10.00Q (fábri
cas de cristal y dé pulir metales), descendiendo del 30 al 70
en las índustrías textiles. Pero hay el dato elocuentísimode que siendo en Alemania el 31,2 por 10.000 la mortali
dad por tuberculosis, sólo alcanza al 10,7 en los. obreros
que reunen al año más de 3.500 marcos. Lo que .quiere
decir que la anèmia o nutrición

v-

deficiente pagan" el mayor
tributo al mal.

El esputo.J! el polvo atmosférico. -:- Demostrado por la
ciencia que-uno de Tos vehículos más importantes paia la
propagación_deL microbio de la tisis lo es el polvo que por
el aire viaja, es preciso impedir que se escupa en el suelo,

-

para evitar que el polvillo del esputo seco, portador ele gér:--
menes patógenos, lleve a pulmones sanos la t�rrible en

ferrnedàd. También procede intentar anular el polvillo pro-
�

ducido por varias industrias, o alo menos disminuirlo _si no

pudieran neutraliiarse sus efectos, como fuera preferible.
Arens 1i�lió en las siguientes ihdustrias, por-centímetro

cuadrado,}as siguientes cantidades de polvo:

Fábrica de cemento .. : .. -!_' • :•••
-

•• :. 224
" Talleres de rapé ..... �_. " . . . . . . . . . . 72
Funâición de hierro ." .•... : . . . . . . . . 28
Sierra mecánica .-. . . . . . . . . . . . r-7
Hilaturas de crin : . ; ., ....• ro

Los fosforeros. - La necrosis fosforada o enfermedad de
la malldíbula originada_por la caries -de la dentadura, re

q�iere"se recomiende en las poblacionès.en que existieren
fábricas de cerillas fosfóricas el más exquisito cuidado �n
la higiene -de la boca, a fin de que los obreros y obreras

s
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sepan cuán necesario es se pongan a las órdenes de afa-ma

do médico dentista tan luego notaren caries en los dientes,

a alguna otra enfermedad bucal. Sólo recurriendo coil tiem

po sobrado podrán evitarse las necrosis, de ta-n desastrosos

efectos.
-

Por su parte, las autoridades deben exigir, a los indus

triales, cu yas, fábricas carecieren de ellas, las cámaras ce-:

rradas dé Higiene, que substraen a los trabajadores de los

vapores fosfóricos, en especial si el fósforo es blanco.

Alcoholismo. - Otro azote de la Humanidad, y àcaso el

más _desastroso, lo es el alcoholismo, que convierte al hom=

bre en bestia, que -degrada al ser razonador; que degenera

a la especie. Medida de graJ;l importància será que el maes

tro incluya en su programa algunas lecciones de antialco

holismo y que en la campaña higiénica extraescolar figu
ren algunos temas que combatan nuestras costumbres víni

cas- y licoreras.
-

-

Una Liga antialcohólica trabajará con más probabilidades

de éxito en esta difícil lucha.

Concursos lara mejorar higiénicamente el material fabril
J! la maquÎ1'laria industrial.-Es claro que, conocido el mal;

ha de aplicarse el consiguiente remedio.
,-

y �l mejor camino para combatir la producción séptica

de la moderna industria, está -en provocar la actividad del

obrero en pro de la higiene de su respectivo taller. Por ello

deben organizar concursos para trabajadores las Ligas de

salud pública, con el auxilio pecuniario de Ayuntamientos,

Provincias, y aun del propio Estado, en que se redacten

temas que r-esuelvan casos particulares ,de Higiene indus-

trial.
-

Higimizacid.n d'e las fdbr£ças J! talleres. _:_ Esta con inde

pendencia; naturalmente,_ dé la obligación, que por toda

clase de medios-se procurará hacer efectiva, en que los pa

tronos están de reformar sus locales de trabajo a compás
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de los sucesivos progresos que la Higiene industrial fuere
alcanzando. Los propios obreros deberán exigir en cada
caso todas las mejoras que la Ciencia hubiere sancionado
por buenas para sus respectivas labores.

v

HIGIENE PÚBLICA

Alcantarillado.-Agua ete arrastre-de detritus'y deyecciones.-Agua potable.-Aire atmosférico en relación con las construcciones.-Merca
dos públicos.c-Matadero.c--Hospltales y cementeríos.e-Otras medidas
higiénicas. '"

.

Alcantariliaao. -Si todos los elementos se ponen en ac

ci6n en pro de una finalidad cualquiera, el resultado se bo
nifica considerablemente. De aquí que los preliminares que
anteceden presupongan la exigencia de que los Ayunta
mientos acentúen sus disposiciones sanitarias, Obligar a

los vecinos a que se esfuercen en las prácticas higiénicas
para él cruzarse estoicamente de brazos, fuera delito de
lesa humanidad. Está, pues, en el deber de dotar a la po
blaci6n de un buen alcantarillado que recoja todas las de
yecciones y las conduzca a punto en que puedan esterilizar
se, combinarse con abonos químicos y utilizarse en las fae
nas agrícolas según Jas necesidades de los cultivos locales.

Estas prevenciones hlgiénícoeconómicas asegurarán la
salud de los azotes epidémicos y enderezarán la agricultura
por los derroteros de la moderna exactitud .científicoin
dustrial, dos bienes positivos de incalculables beneficios.

Agua de arrastre de detritus JI deyecciones. - Pero sería
imposible tratar de obtenerlos sin agua abundante para
que por el riego (allf donde conviniere) se arrastren a las
cloacas detritus peligrosos, y éstos y todos 10s desechos
humanos por las grandes vías del alcantarillado.
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Agua potable.-:-Esa abundancia de agua para la limpieza
debe existir para el consumo domiciliario, y en condicio

nes de esterilización y "potaQilidad perfectas. Ello entraña

la-necesjdad.de que el Ayunté1,vüento_.disponga de grandes
-

depósitos que permitan las operaciones aconsejadas por la

ciencia coñtemporánea antes de distribuir elIíquídc a las

casas. y cuando -ést�s disponéh del agua que han menes-
.

-

ter para.. tOd?s sus usos, resultan-innecesarias las fuentes

públicas;
Aire �tm(/;¡irièo en r,eladón con las constru"èciones..

- En

las -grandes capitales, en que generalmente está caro 'el

solar y son poco asequibles los �ateriaies-dê:collstrucción-t
es preciso obligar a 10s dueños ele las casas de alquiler que

dejen ventanas s balcones s�ficientes para que todas Jas
habitaciones-reciban directamente de Ia calle a de anchos

patios aire atmosférico en cantidád bastante para là nor

mal nutrición de oxígeno -de los -

pulmones de sus inqui-
-

linos.
." -;; �

EI- Ayuntamiento de :Bartel�na merece aplàusos caluro

sísif!Ïòs por obligar a los propietarios a que s610 constru

yan -hastà
�

la altura- prescrita -por las "Ordenanzas una faja
del polígono q'le cada manzana constituye,.<:y a' qué sólo

eleven hasta el entresùelq la amplia super.ficie central de

ese ·polígono. De esta -manera se ha conseguido Q'1e fas

gal;-das-inte!iores te�gan tanta o más luz,y' tanto o más aire

que Ias salas que dan a la calle. Y .así todas las habitacio

nes de la casa están perfectamente aireadas e iluminadas.
�

. �

- -e- Si posible fuere, debe extenderse tan higiénica exigencia a

los edificios que se levanten de nuevo en el casco antiguo
..-.

y ell los pueblos agregaëlos._., que lo-necesitaren,
Si Madri� hubiese obrado de igmt! manera, i cuántas

miîertesrde tuberculosos hubiera evitadô!...

Mercados. pztbtico,y. -·Toda �contrav:ención higiénica por

parte de. los comercianfés en los artkulos qu� expendan,
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en especial los destinados al consumo, debe �er severa

mente castigada. Los mercados han de estar limpios hasta
con exageración, y los 'comestibles deben ser riaturales. y
estar en perfecto estado conservativ:o.

Matadero. - El matadero es en los pueblos cultos un
-

edi-
.

ficio construído co¿ -todas las garantías higiénicas procla
madas por la ciència contemporánea,

-

-

Lo menos que en los nuestros puede pedirse es que no -

se .�acrifique ninguna res sin- el examen' correspondiente
del-inspector local (veterjnario o médico); en ÇÇl.SO de duda
se permitirá matar ef animal, más no la venta de la carne �

sin detenido --:rtCOll9cimiento . mícrógráfiêo, tanto de ëlla
como de la san-gre. _'"

N�tural es también se""obligue al matarife a propia des
infección, y a limpieza esmerada a.los expendedores-y em

pleados del matadero, ciiyas dependencias deben ser un

'modelo de aseo.

Hospt'tales:JI- cementerios.c-« Estando los 12Iimeros a_cargo
de-doctores y licenciados" en -Medicina, �s preciso dotarlos
de cuantos elementos süÍiGita;e+n.

-

�

'_

En .cuanto a- los œmenterios,�debèn situarse fuera de las
.

.

_¡ "
. .

poblaciones y� en parajes- que -no puedan .enviar .a La urbe ,

miasmas ni microbios tomand� al aire por.vehículo...

Si las preocupaciones no se opusieran, lo 1Jlej?f
-

sería'
aconsejar lacremación, que libra ,a los vivos�a� todos los'
peligros d'e los cuerpôs en descomposición, que a. menudo
contienen multitudzde gérmenes patógenos'. .;-

Otras medid_q,_s higù!izicas.-Cada Municipiopresenta sus
caracteres de salubridad, y por ello debe completarse la
's�ma de preceptos higiénicos a que aluden los artículos

- precedentes, con las indicaciones que hicieren los cornpé- .

tentes de la localidad.
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HIGIENE SOCIOLÓGICA

Cultura que mejore la condición de las personas.
- La higiene sin bon

dad es incompleta.-La miseria.-La alegría es.un auxilio higiénico
excelente.-Fraternidad social.-Labor endoescolar.c-Provocación de

virtudes sociales.-La fraternidad entre los·escolares.-Mutualismo.

Recreo escolar.-Algo de la crítica contenida en el tercer ciclo.

Cultura _q�te mejore la condición (U .las personas. - Y en

tramos de nuevo en la función del maestro. En los tres ar

tículos anteriores se ha çonsignado lo que puede intentar

, fuera de la escuela. Sin esa labor exterior, realizada con fe

y entusiasmo, el fruto higiénico de la escuela será desme

drado, raquítico, acaso serninulo. No por ello ha de descui

dar el profesor la enseñanza de esta materia .si hallare un

medio contrario én el pueblo a su regeneradora misión.

Pero precisaráse entonces gran cautela y constància en sus

afanes: cautela para no ponerse abiertamente -contra el

medio'; constanc1a paraque no haya en su trabajo solución

de continuidad que en parte destruya el éxito de la empre

sa con oscilaciones de asimilación que exijan esfuerzos que

Ios alumnos acaso se resistan a hacer.
(

Mas encuentre facilidades u obstáculos en su obré!:, tiene

el deber inexcusable de abrir un capítulo en la asignatura

que trate de Higiene social, con' tendencia a mejorar la

condición de las personas pOT medio dela cultura. Ello

Te exigirá hablar prudentemente de 'las diferentes clases

sociales, todas dignas, todas con derecho a disfrutar una

vida feliz si sus propios actos no determinaren cosa en

contrario; lo q� quiere decir que todo ciudadano merece

un ambiente adecuado a sus legítimos anhelos de dicha.

, La higie_ne sz"n bondaa es incompleta.·- Pero en la argani-
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zación social presente, y probablemente en toda .posterior
que se estableciere, no se desenvuelve la justicia sin gran
des equivocaciones y sin lastimosas ofensas al derecho

individual y colectivo. Por �so es precisa una gr�n bon
dad que ciegue esas justicieras lagunas; en general, las

garantías sociales no se realizan. en forma equitativa, y de

aquí la inseguridad de estar éticamente constituídos los

pueblos.
Es, por otra parte, incuestionable que personas nenas de

saber y virtud carecen de aquella posición social necesaria

para vivir sin
-

zozobras ni quebrantos, mientras que otras

de valor ético dudoso disfrutan ampliamente de todos los

beneficies de que la organización de los pueblos es capaz.
Este desequilibrio meral-es una base magnífica. para que

el maestro pODga de relieve, sin el menor asomo de censu

ra política ni sociológica -

pues Ia escuela .es y debe ser

neutral en toda clase de humanas luchas-esas' anomalías
con el solo fin- de que los niños .de familias pudientes va

yan iniciándose en un principio social de capital importan
cia; y es el de que dentro de lo posible todos estamos' obli

gados a obrar como si lo� ciudadanos todos tuviesen dere
cha incuestionable a la vida, y, si por su parte pusieran

.

los medios hábiles para ga�ar honradamente el 'pan- que ha

de nutrirlos y reparar las fuerzas consumidas en el trabajo,
el derecho a disponer de la .alimen tación suficiente que

g-arantice esa vida .

. La miseria.-Porque si la miseria agobia, y llena de 'pena
a determinadas familias, y consume sus energías, y les arre

bata preciosas existencias, esas desgracias, en cuanto su

fridas por-un miembro deja sociedad, ponen de manifiesto
la mala' organización, -y si se diere él caso de que esas m

fortunadas agrupaciones familiares fuesen; de: la fiar y nata

de la colectividad, el pecado ético de origen de ésta.
Es preciso, pues, ir labrando -en la cantera moral- para

_¡
I
I

1
j
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iniciar reformas equitativas, pero narrando el profesor his
torietas cortas propias para el caso, que deberá componer
atemperándose a las exigencias docentes, Nada de teorías,
nada de principios' filosóficos: en el 'primer ciclo todo ha
de ser sensibilizantes intuitivo; tangible sin el menor es-

.

fuerzo intelectual.
La alegria es un. auxilio higiénico excelente. - Y si esas

'historieras se compusieran dejando margen crecido a la gra
cia,' provocadora de la risa, tanto mejor: la alegría es' un

gran estimulante' digestivo, por ámplificar, el espíritu y en

sanchar las venas y arterias, que.así conducen superior çan
tidad de sangre, que en el pulmón exige mas grande activi

-dad respiratoria y mayor intens�idad en la inspiración.
-

La alegría constituye, pues, un auxiliar "poderoso de la

Higiene, �en cuanto aumenta elpoder fisiológico del 0Iga-
,- nismo.

Fratern£dad soâal.-No _Roax,:á el profesor.perseguir idea

lidad más' hermosa -en. sus narraciones de ética higiénica
.. ' ."

'que la fraternidad social. Siembre con fe y constancia, indi-
- -

rectamente' -por Ge contado->, que si todos somos .her-
-

rnanos, jamás debemos mostrarnos. indiferéntes ante los
infortunios de nuestros semejantes.

Labor esdoescolar. _;_ Debe el maestro concentrar {odas
sus energías en una actuación intraescolar .que le permita
realizar, obras buenas, (je que deduzcan las consecuencias
sus- propios alumnos. �

- Lo delicado de la .materia aconseja que el profesor n�rse
conforme con que J�s reglas d;l texto sean la única pauta
de la higiene pedagógica. Si la �ns�eñan_za ha de ser: en 'ge
neral, àctiya,-en ninguna asignatura comoen 'ésta se nace-

� imprescindible la prática. - /._
'

Provocélc[rln de virtudes sociales. - Por consiguiente, el
profesor buscará medíos y ocasiones de provocar las 'virtu
des de sus alumnos.
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Un día, por ejemplo, motivará una lecció� de Higiene
(moral, si así se desea) .la vista de un niño pobre y harapo
so: ¿Por qué vive en la miseria ,ese escolar? ¿Ha cometido

algún delito? ¿Es plausible que nó haya forma legal de impe-.
dir ese lastimoso estado? Mas ya que las leyes n? han podi
do evitar ese graye daño a una infeliz criatura, sean los
niños de la escuela quienes lo reparen, y séanlo por turno

si aquel-pobrecito vive en 10 localidad.
Otro día caerá. enfermo un escolar': si eÎ mal no es- con

tagioso, vayan adiario .algúnos -n_iños y entérense, no sólo
del curso ge la enfermedad, sina también de si la familia
dispone de elementos curativos, para en caso necesario pro-

porcionárselos como se pudiere.
'

¿Hay' otro género'de necesidades? Óbrese COmo mejor
resultare para los desgraciados:

-
'

Mas no s� limite el maestro a.conseguir que los niños
.

mayores practiquen el_ bien: es, preciso, además, sacar con

secuenciassociales, tendiendo à,qU€ en los. tiernos corazo

nes de sus d�sc�pulbS broten bellos sentimientos, y_ en los
cerebrossublimes ideas.

Sin ello Ia. doctrina sería ajena de la Higiene, extraña-a .
esta mat�ria. .La salud del alma exige

-

que se corten a raíz
los egoísmos. y_ las malas inclinaciones, li de aquí la convé

niencia de generar las virtudes 0'p'uestaS".
La frat�rnida4 entre escolares. - Ocasiones .aburidantes

de ello' se presentarán al profesor, que, con eportuúidad _

aprovechadàs - el horario rígidoçpara las clases resulta a

veces antipedagógico -, pueden .servirle para verter en las .:

almas vírgenes de sus alumnos las semillas que han de-pro
liferar y HerÍù...,,_el espíritu de bondades.

No debe' perderse de vista que la idea de fraternidad
generosamente concebida por los filósofos es de muy difícil
asimilación para' los niños; pero" ejos dé - ceder ante ese

inconveniente, se redoblarán los esfuerzos con motivo de
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toda clase de enseñanzas a fin de que el egoísmo se bata en

retirada y deje el campo a esa sublime concepción social.

MutuaNsmo.-Las teorías por. sí solas harían, sin embar
go, poca mella enel alma infantil. Por eso hace falta forta

lecerlas con instituciones escolares que practiquen la fra

ternidad. Con mucho fundamento se viene implantando de

algún ,tiempo a esta parte el mutualismo: él ha de ir liman

do egoísmos, generando bondades, acercando las clases

infantiles y fraternalizándolas; �l ha de ser el talismán que
endulce ªgrideces de la vida, limpie lágrimas con actos vir

tuales, dé pan, salud, vida ... En el mutualzsmo tiene un gran

apoyo 1a fraternidad.
Recreo escolar. - Los niños, con las teorías modernas,

conviven en la escuela, se ,auxilian, fraternizan : deben di

vertirse juntos también. Si este recreo excepcional de pla
cer no -cupiese en el rriutualismo, es cosa de implantarlo
como institución aparte.

Estas distracciones' serán independientes de 'los juegos
escolares, y tendrán por base el cine, fonógrafo, teatro mo-

ral, etc.
,

Peró' todo con tendencia educativa y con el propósito de

que se fornien teorías por los' alumnos, ayudados del pro
fesor.

Critica. - Nos limitaremos a las siguientes indicaciones

por lo que al tercer ciclo especialmente se refiere:

Tiene la higiene' social ancho campo experimental en la

propia escuela. Cultive ,el maestro esa cantera preciosa,
seguro de que obtendrá opimos frutos. Aquí el trabajo es

directo, agradable, de resultados seguros. ¿Llegà un niño a

la escuela ánético (sin moralidad, mas no contra ella)? Pón

galo a prueba dándole de compañero al de más potente vo

luntad para el bien. Si posible fuera que este, ejemplar per
durase en el centro instructive un mes completo sin más

compañía que su condiscípulo, maestro y alumnos' de este
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ciclo, podría percibir los primeros brotes de moralidad, y,

tras ellos, el avance hacia el bien. Con varios anéticos cabría

ponderar la 'distinta herencia de ellos, toda vez que aquí es

el medio único.

La dificultad está en hallar discípulos en tal estado; mas

no hay duda de que algo más adelantados existen en cre-

, cido número en muchas poblaciones de España: opere con

ellos el maestro en forma análoga a la descrita en estos

ligeros comentarios y .en otras part�s de la obra, sobre todo

para investigar las pasiones a que por-hábito o por h�rencia
están sus niños más predispuestos.

.

La virtual gradación es otro punto de demostración

escolar.
-

VII

LAS PASIONES

.>
•

Medios adecuados de intuitivar las pasiones.e-La avaricía.c--El orgullo.
.. La vanidad. � La ambician. - El juego. - La cólera. - El egoísmo.

El odio. - Otras pasiones, -'Medios de evitarlas. - Preventivos o

higiénicos. - Curativos o terapéuticos. - Preceptos higiénicos anti-

pasionales. --: Preceptos terapéuticos. - Crítica pasional.
-

Medios aaecuados ae £ntuz"tivar las pasiones.�En rëalidad

no hay más que un medio-de hacer intuitivas las humanas

pasiones: el de representarlas en su aspecto más odioso en

cintas cinematográficas. Este útil invento,' más que para

moralizar las costumbres, ha servido hasta hoy para perver

tirlas; y, siri embargo, es un aparato preciostsimo para la

enseñanza de casi todos los conocimientos humanos, en

especial la Ética.
En tal sentido indicaré a continuación cómo' podrían re

presentarse varias de las pasiones humanas; si no fuera

dable la composición de cintas cinematográficas, convierta

el maestro en cuentos la doctrina que para éstas-expongo.
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La avaricia. - Figúrese en un hombre que tenga una

posición ínodestá; que cometió algunas faltas de confianza
quedándose con dinero de amigos que .se lo dieron a guar
dar sin documentó alguno y -sin testigos queIo .acrediten;

"

que luego se dedicó al préstamo éon un _in terés del cincuen
ta, por ciento y gasantía de propiedàdes de mucho mayor
valor que el importe de los empréstitos, "empleando t-odo
genero de.artimáñas para apoderarse de dichas fincas; en

fib, que se hizo accionista de'fnultitud de Empresas indus--

triales y bancarias para burla; asus consociqs, y de varias:
Asociaciones benéficas qûe (erigañando a las 'gentès con

mentidas virtudes) 'explotàbaIndigna y soezmeríte ... Des-
-

pués de haberse hecho poderoso, unos obreros por él arrui
nados consiguen apoderarsedel avaro, lo encierrarLen mai-

�
sané> calabozo entregándole un fardo de b�ca ào, una cuba
de agua y mil kilos de pan, y acaba.su vida consumiénâose_lentamente por falta de.alimento adecuado y viendo que las
riquezas- que amQntonaia se van ëoñsumiendo por el fuego.

El orgullo.-=- Sea una señora criada en- la opulencia, y poe
eU¿ -;éostumbrada a-verse. rodeada- de .servidores y""adula
dorés, Est� ambiente lia motivado, que �e:ju:zgue superior
a-toêlasJas_ -demás personas, y, que trafe con desdén yaun
desprecio, rio 'sólo a sus inferiores, sino también a sus igua-.
les y, aun a los de más elevada jerarquía social. Su orgullo'
le-ha enajenado todas .las _$i1Ílpatías-�y 1<,; ha creado .un sin�
número, de enemigos. Abandón�nla los criados; $US .inquili
rios rescinden los .contratos hechQs;'quienes trabajabaîî sus

tierras dejan e-n grupo 'fa faboT;- todos atentan contra sus in

tereses; y las rentas Iian acabado, y para córner y cubrir sus

neçesidad€s-Supêrfluas la'mây;ría-he�_esita la �rgullosâ
dama vender casas y-c;khesas; que h�a: de éntregar por poco
dinero �pOF resistirse los cornpradores'á entenderse con ella.
En fin, se ha iniciado Ia "bancarrota, y la -señora eü cüestióIl..,'
pierde todos sus bienes y se ve precisada a vivir, de- limos-
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na, a rebajarse aun a los más humildes seres de la sociedad.
,

- ...

Entonces comprende los males-que el orgullo proporciôna,
y trata dë regenerarse poc el trabajo � la sobriedad tie CQS

tumbres. �as no .habituada al sublime don de ganarse- el .

pan con el sudor de su frente, sucumbe en la lucha, rene

gando de la falta de educación "fioral en que se vió en su

niñez y en _su juventud.
- -

La vanidad..
-=- Representernos. esta pasión en un pobre

parlanchín g-ue se considéra orad-or.l En sus .mocedades
frecuentó los cafés y las ,tabernas de los barrios bajos de

Madrid. Aiter�-aba estas francaèhelas con los estudios- de
la carrera (le Leyes, q-ue _hizo con .más fortuna que --aI)'rove
chamiehto, J¿ven y de posición iocial desahogada, se habla�
creado multitud de âmigos corï su gen�ros� conducta; ya
socorriendo necesidades de esas que -comentan tastimei�
mente las comadres de vecindad, xa pagando cafés y copas
'a buen ��iñero- �fe me-nestrales y comerciantes. Y nuestro"
orador concibe la-ideà de aprovechar su popularidad-para -

crears� u-n�.j30sición política _envidiªble. Sabe 10'5 sënti

mientes-de _là. barriada y f�?:da un -Círculo liberal consoêios
de pago y gratuitos: -él satisface _çuanto falte para sostener
el Centro. Cada semana da a�ùs correligionarios ûna con

ferencia, que le proporcionan nombre y admiradores -que
aplauden hâsta los- más burdos errores 'políticos. Nuestro

_

hombre s:€ acostumbra a- las àdulâ-cïon_es dè sus amigos,
.

y la val1_�aad le ciega hasta- elpunto de querer confen"der
'con las lumbreras .de su partidô. ,Consigue un acta de con

cejal y la 4êsernpeña con �hon-fad_�z y buena voluntad; -pe�ro
epgreídp de sí mismo, trata de escalat puestos superiores
a sus méritos, y hace e-l ridículo eonstantemente . .îJ,.ñhe10so
de lisonjas, encuentra sólo .desengaños y desaire-s; lo que
juzgà 'sus

-

grandilocuentes discursos, resulta empalagosa
verborrea. Todo el mundo va conociendo a nuestro horn

bre, y�hàsta�sus incondicionales le abandonan. En estàs
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condiciones de vida discurre retirarse a un pueblo, donde,
se le insulta, llena de improperios y muere sin darse cuenta

de que su irreductible enemigo ha sido su proPia' vanidaa.
La amòició1:!-. - ¿No tenemos gran número de hombres

púb-licos cuya misión única es seducir al pueblo con men

tidas promesas., combatiendo a las eminencias de todos los

partidos - inclusas las del suyo - con armas de mala ley?
Pues sea nuestro ambicioso uno de esos maquiavelos

que fraguan en la obscuridad todo género de crímenes

políticos que desprestigien a sus, jefes y a él lo _llenen de

gloria; que en las elecciones cometa todo género de trope
lías que le acrediten de avispado y talentudo; que encuen

tre admirables todos los abusos políticos y administrativos
de cuantos -reconozcan su jefatura, y detestable lo q�e
hicieren los demás, aun siendo plausible; que no perdone
la superioridad de sus correligionarios, que tratará de me

noscabar para restarle prosélitos} que pacte sin elrnenor
inconveniente con los enemigos de, su partido si a sus par
ticularesintereses conviene...

El juego.y Instn�ctiva por demás' será una película que
de-scriba una familia feliz y nadando en la abundancia, que

liega a la.más humilde posición y a la mayor desgracia por
las continuadas pérdidas sufridas por su jefe en el juego
de naipes, que ama con loco frenesí.

Incidentes del juego pueden ser ': el inmoderado afá-n de

obtener ganancias aun por ilícitos medios; el formar com

pañías con gente maleante para quedarse, usando de enga
ños y f-alsías, con el dinero de los otros; -el robar directa o

indirectamente a los ricos parte de su capital para ponerlo
a una carta;

-

el asesinar cobardemente al dueño de la casa

de juego, que es realmente quien a la postre se queda con

Íos bienes de todos los que van a jugar.
El· aspecto de los jugadores, con cara lánguida.enflaque

cidos por el yicio, los ojos saltones, el espíritu contristado,
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la atención fija en las. cartas, contribuirá a hacer odiosa

esta malhadada pasión.
Algunas escenas familiares poniendo de relieve el avance

de la miseria con su inevitable cortejo de disgustos y riñas

domiciliarias, 'acabarán, en fin, de convencer hasta a los

más reacios de los horrorosos efectos que al juego acom-

pañan. ,

La cólera. - ¿Hay enfermedad psíquica menos ocultable

que la cólera? La persona colérica se incomoda con facili

dad, molesta y ofende por fútiles motivos con duras -pala
bras y a las veces con obras censurables .

.

El colérico, aun teniendo un fondo magnífico, resulta

intolerable por sus inaceptables' formas'- Puede represen
tarse en el acto 'de expresar profundo agradecimiento 'por
multitud 'Ge favores recibidos (habérsele salvado en un

naufragio; a sacado generosamente de manos de la usura;
o advertido, corriendo peligro? el salvador, de serias des

gracias, evitables, que, sus enemigos le preparan), y que,

interpretandomal una frase inocente de su protector, le

ofende condureza, lo desafía y mata en reñido duelo, para

después caer en la cuenta de fa injusticia de su proceder.
Motivos análogos pueden determinar películas que hagan

antipáticos el rencor, el furor, �l arrebato, la impaciencia,
la ira y la venganza, que estarán bien representados: el.

rencor)'en político mediocre que aspira a director de masas

sin poderlo conseguir; el furor, en un tirano absolutista; el

arrebato y là violencia, en jovenes incultos; la impaciencia,
en los niños que esperan un- bonito regalo; la ira, éil las

mujeres ofendidas, aunque para ello se tenga razón; y por

último, la "Venganza, en un malhechor.

El egolsmo. - Vicio de quien no siente el menor amor

al prójimo, puede ser representado en 'un fabricante que
adultera las substancias de su industria, creyendo que no

será descubiert� y sabiendo �ue <:on ·su diabólica invención ,
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intoxica-a los ciudadanos, que en un lapso de tiempo rela

tivamente corto (tres años, por ejemplo) terminan por fa

llecer: de enrermedad que tiene caracteres de contagiosa.
Mie�tras esto acontece el fabricante se hace-rico, � cuanto

más gana mayores ansias 'de· bienestar padece, y mayores
ardores le acometen de .adulterar sus artículos. Vè impa
sible Ia mtiei:-tè de 'sus deudo� --y àmigos, y se entrega con

.

refinamientos extremados a todo género de placeres, a que
nadie le acompaña (ni esposa, nt hijos, ni p'ad�es).·.ÁI fin
se descubre-su crimen, y el";.público le quema sus hacíen
das, murièndo abrasada toda su familia. Él 'escapa del-fue-

_ go, mas 'sus convecinos lo cogen y descuartizan! 'haciéndole

padecer .. �<?!roros!lmente. Aun siendo censurable esta con

ducta, '.psícológicamente está justificada por la" exaltación

justiciera �de las muchedumbres.
.

El vdio.·� Hijo de Ia.envídia, debe ostentarlo el inculto
soñador aherrojado por là presente

.

organización social;
mas como pasión negativa ha d� hacerse antipático -:y digno
de �seve�a reprensión," ya' qU.ê jamás esIîcito �.brar contra

el amor-que 'al prójimo debem?s.".En este sentido, nuestra

película representará a un -joven labrador lleno de necesi- i '

dades y disfrutando insignificantes beneficies: Compara su

vida CPJl la de su amo, y -obsérva que' todo lo que éste

disfruta es
i por él -produddo,"'y en cambio vese .incapaz de

cuidar como Ia ciencia aconseja-a sus ancianos yachacosos
padres��_ a sus tiernos y degeñerados'hijos ..EI I?roblemjl- es·

interesante porque la sordidez del amo engendra el mal
sano e inadmisible odio del servjdor, que a la postre dis

curre dar muerte aaquél con regocijante locura.
Como -sè .trata de un problema social de capital impor-

.

tancia, caben infinidad de incidentes en el abundoso domi
cilio del señor, y numerosos también en el pauperizado del

labriego; mas, debe tenderse .?- condenar, así la -ley que
autoriza vivir del ajeno trabajo, cornç el odio que irrefle-
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xiblernente conduce al crimen, 'Esta película se presta a

magníficas enseñanzas morales.
Otras pasiones. +-De la mismamanera pueden discurrirse

películas que pongan de manifiesto la fealdad y odiosidad
de otras pasiones: la glotoner.ia, la embriaguez, la temeri-
dad, el miedo, etc., etc.

_Medios de evitarlas. - En la Pedagogía al aso es difícil,
no ya, evitar las bajas pasiones de los escolares, sino ni
siquiera investigar' cuáles se adueñan más del alma' de-'
nuestros niños, Y esto es debido, en' primer término, al
exceso de criaturas - de di-stiñtas edades, de costurribJes
diferentes, rodeadas de medi¿s caseros divel:sísimo�'::_" y,
en segundo -término,'a la poca convivencia del rnaestro.con
sus discípulos. El primer inconveniente

-

está reclamandòcon energía la implantación de la escuela graduada', en que _,

el profesor se entenderá con menos niños y más homogeneos(valga la-dicción), es decir," qela misma edad y de idén
tica suma -de conocimientos; y el último, e,xlg� inipetiosa
mente que' los maestros de esas' graduadas tengan máscon
tacto con .sus alumnos, y perduren a su lado más tiempo
que lioy para que-sin darse al parecer cuenta deIo quèhacen y dicen en sus' dístraccíonês autonómicas y eñ sus
ratos d€ Qcio,' sorprendan los viciòs y sofoquen a1 nacer las.malas inclinaciones. Cuando las pasiones ya S0n algovañejas, reclaman otra conducta mas enérgica _y de superior.
perseverancia.

,.

. o- -
/

'.
.

De, aquí la diversidad dé medios que el maestro tiene a
su alcance: unos son preventivos, de higienización espiritual; otros cutatívos, de terapéutica. moral.

Preventivos a higi4nièos.- Los�primeros caen más dentro
de la Pedagogía éticoescolar por presuponer una conducta
<!ocente que encamine a los niños a prácticas puras' ajeñasa pasiones venenosas y dañinas, y, por el contrario, impreg-nadas de a�negaGió1J. y de bohdad; x
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Este campo docente debe cultivarse de forma que la

niñez obre con espontaneidad, no por la losa deber que
�

muchos -suelen olvidar en. 'cuanto hallan ocasión propicia:
la virtud que brota espontánea, que sale sin esfuerzo, que

demuestra origen natural, denuncia una .fuente sublime,

digna de fado aprecio y corisideración ... ;��l maestro pue

de recrearse eri su labor magnífica, de suma hermosura

,. ética.
Curativos o teràpéuticos. - No 'es, en verdad, muy _del

campo pedagógico habéiùlas con niñôs en que ya rrtandan
.

� las pasiones con despotismo; - mas. 'en ��l orden teórico cabe

-" concebirlo, y aun discurrir: procedimientos gue mate� esas

malas hierbas Y. dejen las mate;'ias fertilizantes del espíritu
para la conveniente_·y a�eclfada,}lutrición de las virtudes

.humanas.
Todas las e�çlavitude_s sari ocÙosas, pero ningunâen el

grado que la soportada por el vicioso y el inmoral, ninguna
"'" tan detestable como esa que '.:de relieve pône la anulación
:�d� la razón, ninguna tan denigrante-como la de ser el hem-

bre- juguete de sJ.ls pasiones.
.

"

"" Preceptos -hig�énicQs antipasionales. - He -aquí por- qué
resulta tan imp-ortante ñ� dejarlas nacer, matarlas en ger-
men. ¿Cómo?�

.

'1.0 En êuanto se -observare qu� malévola pasiórî'se ini

:. cia en un niiío,_sé investigà la causa y se destruye.
z.o 'Si la pasión ya. hubiera nacido y fuese débil, destrú-

'

yase el motivo sin contemplación, �

3.°, En U.lIO y otro easo se procurará que elniño practi
que actos virtuales.que sofoquen hasta las más jnsignificap
tes partículas que de la pasión pudieran haberse escondido
eh el espíritu. _

�

-�.o
-

No -olvide el-profeso que cada vicio tiene-su con

traveneno propio, y que éste ha de aplicarse Sill excusa .

.

5.° Los 'actos de moralidad general fortific'an la ética

I
f,
L
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de las personas, por lo que deberán ser base de toda rein-
tegración moral. ;'

Preceptos terapéuticos,-Inútií es decir que un niño pasto
,de la pasión es de corrección dificilísima.cinútil consignar,
igualmente, que la dificultad se centuplica tratándose de
un adulto. Sin embargo, es' preciso intentar triunfe la ética
en esos, corrompidos estadôs pasionales; -es necesario esfor
zarse en, limpiar esas almas de Ias manchas que ostentar
pudieren:

L° Poniendo de relieve los inconvenientes de la pa
sión, y la injusticia que su práctica lleva a las veces con-

,sigo.
,

2.� Describiendo 'algunas de las enormidades cometidas
por personas que padecían -idéntica esclavitud, citando los
libros que las �arran,

'
,

,

'

3,° Sométiendo al educando a rigurosa inspección, así
para .que no saëie su apetito pasional, cuanto para' evitar
posibles éontagios.

.

Ocioso parece indicar que si el peligro fuere grave, se

aisle corñplétamen te' al escolar' apasionado,
4.° Conduciîlo empíricamente a prácticas morales que

, destruyan la pasión hasta en sus raíces',
,5.° Aplaudirle y aun recornpensarle sus esfuerzos en

pro de su reintégraciórr a la ética más pura.
Crítica pasioñal._- En la crítica de las pasiones ha de

perseguir el profesor un resultado verdaderamente social:
.el d�_que se hagan odiosas -a la niñez, Aquí 1-0 esencial es

aprender, no cómo se genera�, si�o cómo decrecen. Por-,
que la escueia rio es un centro de cultivo; sino de aniqui
lamiento -pasional. En estas pruebas, aun .aquellas externas
de teatros,' Gines, ete., què denuncien lo más recóndito del
,!lma infantil, han de tomar parte-nuestros 'discípulos <le
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VIII

FUNCIONES DE RELACIÓN

JUEGOS, EJERCICIOS EXTRAESCOLARES
y ACTITUDES

-

GeneralIdades: - Escondite ........ .Gallina ciega. �"Marrb. - Bolos. - Las

cuatro esquinas. - Pelota. - 'Balompié. - Generalidades sobre los

ejercicios de fuerza en la escuela. - Paseos
-

escolares. - Carrera. -

Salto. - Excursiones científicas o artísticas. � Alpinismo. - Genera

lidades sobre las áctitudes.-Bípeda.-Monópeda.-SQbre los talones

de los pies. - Sobre las puntas de los pies. - Sentada. - Tendida.

El sueño. - Reglas del descanse. - Crítica del ejercicio y de las

actitudes.
,__

Gent!ralidades: -_Las funciones de relaéión, - o aquellas

que nos ponen en contacto- con parte determinada de Ja

exterioridad, tienen importància capitalísirria. Sin 10 exter

no fuera: n?estra vida insípida, incapaz de progreso, inevo

lutiva, Lo exterior rios alimenta, instruye y perfecciona.

_

En lo externo encue�lra nuestro �spíri1:u la base insubsti- -

tuíble de su desarrollo: la Ciencia, tanto en su calidad corno

� en su cuantía (medición y su expresión representativa, a

número), es puramente exterior en todas- sus manifestacio

nes me�os la antropológica, y aun ésta poco significara sin

- la existencia de- muchos semejantes a personas; el Arte, sin

�la hermosa variedad que Ia Naturaleza presenta aun dentro

de -sus unitarias ëncarnacíones, nada positivo concebiría.

Es más: como sin la impresión que de la exterioridad re

cibimos.no ¿e desenvolverían las potencias del alma, no

habría t�mpoco Psicología ni -ideas artísticocientíficas.
Esta importancia de las funciones de. relación exige del

maes-tro cuidado exquisito en 105- ejercicios que hayan de

desarrollar los ótganqs ele sus discípulos hasta conseguir
su máxima perfección; En-el 'primer grado deben ser sua-
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ves, y de duración tal que los propios alumnos los dejen y
tomen a placer. Por esto nada comparable a los juegos,
que, en lo posible, han de organizar los profesores.

España tiene sus escuelas indotadas, instaladas en detés

tables edificios, sin personal especialista que se encargue

de multitud de servicios en, realidad ajenos a las aptitudes
del Magisterio. Por éllo, fuera cerîsurable se pretendiese
que la escuela intentara graduar y seleccionar 10s ejerci- ,

cios de forma que cada' niño realizara los más adecu�dos a

su peculiar desarrollo orgánico. La gimnasia patológica no

puede implantarse en la escuela mientras ésta no cuente

con médicos especialistas para esta atención. Lo contrario

trastornara la enseñanza sin el menor benefició para la niñez

empobrecida físicamente, o degenerada por_ herencia.

Los juegos más a propósito para ta escuela que tenga
local abundarite y campo; al aire libre anexos, son los enu-

mtrados a continuación:
,

Escondite. - Tiene este juego alternativas de-actividad

y descanso; y en aquélla, grados diferentes. Conviene que

el maestro procure formas que impriman variedad al ejer
cicio, pues ha de perse_guirse siemP,f€ que, los niños 10

tomen con placer,_ sin- repugnància a lo' menos, a fin de

que lo efectúen a gusto, y, por ello, con voluntad decidí-
-

da. Sin esto, poco fruto sacará laefiseñanza 'de .este juego.
Gallz'ná ciega. - No voy a dar la importància a este de

porte que mi ilustre maestro Sr. Sarrasí le concediera, pues

sé muy bien que los alum�os distan- de obrar en él como el
'

desarrollo del tanto demanda; pero es indudable que algo
se beneficia éste, y que el ejercicio que requiere - pausa
do en general - lo hace digno de

-�

figurar en un plan de

_gimnasia infantil, ya que 00 por otra causa, pa�a alternar
con los demás juegos, sobre todo con 10-s más activos.

lI/arro. - Es mucho más agitado el màrro; y, bien dirí

gido; se p�resta a graduar el aumento respiratorio y de cir-
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culación sanguínea, _

base firme de desarrollo orgánico y,

por lo mismo, de fortaleza salutífera. La separación de los

bandos contendientes es un dato de c-apital importancia
que debe_ el maestro tener presente, con objeto de evitar

'distancias excesivas a los niños máspequeños y demasiado

-: cortas a los mayores.
Bolos.-No �orr los bôlos un Juego exclusivo de desarro

llo físico. Colocando por bolos pirámides, cilindros, prismas
y conos, y:::utilizando para bolas la esfera, icosaedro, octae

dro, etc., cabe enseñar al mis�o tiempo los cuerpos geo
métricos, Es' una de las distraceiones más

-

instructivas y

dignas d-e que las escuelas la practiquen. __

Las cuatro esquinas. - Tiene este ejercicio periodgs de
:> calma y de' actividad, y por este motivo, cuanto por ser

conveniente la mas amplia variedad en" los juegos, rlebe

incluirseen un cuadro escolar ge agradable gimnasia.
y ocioso parec-e indicar que.,el maestro" no ha de limi

_- -tar .su inventiva a los Juegos àquí consignados, sino que

tiene la obligación de d-iscurrir la mayor suma de los utili

zables.

Pelota. __:-Es la peÍota un ejercicio de los que ponen-en

actividad los múscÙlos y el sentido .de la vista, Mediante
él se desarr�llan magnificamente los músculos de las pier

'"
nas y los�del tronco; én, especial Jos encargados de las fun

ciones sang-uínea y respiratoria. 'Es. insubstituíble para _el
desarrollo total, y d;l tórax pârticularrnente, no sólo- por

-

usar la -carrera con débiles in tervalos de descanso, sino por
el esfuerzo que es preciso hacer con el brazo.

Si todos los ejercicios reclaman.con imperio tina atmós

fera pura' y renovable, ninguno.Ëon más exigen.èias que la
�

pelota, èn razón a que si son nocivos los residuos celulares

obtenidos por la función orgáriica, aquélla pone en activi

dad los músculos todos, y se ha de pagar así superior tri
-

buto en ��mpuestos carbónicos, o alcanzar -la cantidad .má-



- 55-

xima a que se elevaren los juegos que _mayor rendimiento
satisficieren,

BalomPie (foot-baallJ. - Ap-liéÒ a este deporte un nom

bre castellano que significa dar a la pelota con elpie, no por
.s

odio (que no siento) a los extranjerismos, sino por la difi-,
cultad de

_

prenunciar bien la palabra inglesa con que en

España se ha dado a conocer eljuego.
Éste es 'útil 'y agrad�ble, pero, corno en otras muchas co

sas, olvidamos lo propio por lo extraño, aunque sea-mejor
lo nuestro: la pelota tiene muchas más ventajas 'pa�a el

desarrollo físico que el balompié; por lo que, a ser posible,
debe el maestro ,procurar _para la escuela suelo y pared
adecuados.

--

!7

El l!alompié mereee figurar, 'no obstante, en elcuadro de

ejercicios -físicos� así por su importància cuanto porque
permite aumentar la variedad de la gimnasia infantil.

-

Gene/alidades sobre los eje'Ycicios -defuera de, la escuela; "':_
No ha de limitarse la higiene de 'la 'locomoción a IQs-ejerci-""
cios escolares enumerados, sino, q:ue debe ampliarse -a mo

vimientos exteriores del recinto docente, unas vecés persi
guiendo directamente la fortificación de los músculos y fa

agilidad de-Jos �iembros,y otras indirectamente, o sèa'con

motivo je .excursiones cientfficâs a jardines botánicos o

zoológiêos de la localidad, (J de -visitas a- museos de tas dis

tintas �a�as_,naturales, � de variàs-de las artes de: q_ue se

conservan obfas primorosas. _

'"
_

'

Paseos escolares. - En esos Qlél,.S invernales en _que un sol

espléndidò _

convida a disfrutar ""del campo, sobre todo dés"

pués de .una temporada 'de lluvias o de mala atmósfera,
, deben sacarse los niños a oxigenar sus pulmones en el puro,
'ambiente delmonte o de terrenos en que impere el arbola

do, o a IQ menos en que el cultivo presente plantas verdes.'
Es condición imprescindible que se gr'adúen estos ejer
cicios de' ,fQrma que los alumnos no se cansen hasta el ex-
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tremo de que les perjudiquen. Es preferible que los niños
no consuman el total de sus energías; porque, de este mo-

_ do, en el punto de �rtibada del paseo se entregarán los mas
fuertes a otros deportes, como la carrera y el salto, utilísi
mas para-el desarrollo de la resistenciainfantil en multitud
de .ocasiones en que se dificulta la respiración.

Carrera. - Aun esos .ejercicios, una vez iniciados por los
escolares, serán dirigidos por el maestro con objeto g.e que

r0dan todos los-beneficios pedagógicos de que son suscep
tibles. No debe organizarlos el profesor sin la iniciación de
sus discípulos, porgue se expodría a que, ya por mandato
suyo, bien por no aparecer algunos-de aquéllos, en especial
los más distinguidos de las clases; de inferior resistencia
que varios de s_us compañeros, figurasen pocos o muchos
en el ejercicio sin energías suficientes para resistirlo.

Inscriptos los niños que espontáneamente anhelaran
efectuar las carreras, convendría designar un Jurado, com

puesto de alumnos amantes de la justicia, iara que dirimie
se ras contie!ldas qu� los concursantes tuvieran; quedando

- el maestro como autoridad de_ apelación en los casos de

protesta de los fallos. A nadie se ocultará la importancia
moral de las disciplinas de esta naturaleza.

El vencedor o vencedores deberían obtener un premio,
aunque fuúa modestísilno, -así para estimular a los sanos a

�

que tomasen parte en la carrera, cuanto para rodear ésta
,del mayor interés posible.

Salto. -_ Algo por.el estilo cabe discurrir para organizar
grupos de saltadores. El sàlto puede ser de altitud -y de

longitud. Si el primero requiriese obstáculos de dimensió
nes diferentes a las que presentau los del propio terreno,
se buscarán inofensivos para los niños, pensando siempre,
en la posibilidad de que caigan los actuantes sin salvar el
obstáeulo correspondiente;

.

El salto de longitud no ofrece peligro alguno si se hace
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mediante rayas sobre un piso llano; mas si el paraje elegi
do tuviese canales, regatos, etc., es preciso que se prevean

todos los percances que acaecerpudieren.
Excursiones científicas o artísticas. - Aquí sólo es dable

considerar esta disciplina en su aspecto de gimnasia física,

por la que debemos limitarnos a recomendar que el profe
sor saque eh este punto todas las ventajas compatibles con

el fin que en la excursión persiguiere.
Alpinismo. - Es de sentir q-ge vaya el alpinismo deca

yendo en el campo pedagógi�o. Este deporte, es de. gran
importància, r:o sólo por habituar alos niños 'a subir y bajar
montañas - cosa necesaria en .países como el nuestro, y

conveniente en IQs de todo el mundo -, sino también por

lo que desarrolla el tórax y por la pureza del aire en que

se ejecuta!
Las circunstancias de cada localidad determinarán si pro

cede a no òrganizar este ejercicio ,para carreres alpinistas,
saltos, etc., e�ê.

-

Generñiidades sobre las' actzïudes. _. Si el hombre conser

vare una posición activa durante un .lâpso de tiempo bas

tante .crecido, se resentirán los músculos y los nervios

puestos en tensión, y- habrá de cambiar de actitud'.
Gracias a este recurso fisiológico no morbíficamos los

órganos y los aparatos a que se obligare a sufrir ull, sobre- -

cargo labôral.
y cuando el consumo de energía por el trabajo y las.

actitudes activas es considerable, ha llegado el momento de

descansar mediante las posiciories pasivas: de las priméras
nos interesan la bípeda, monópeda, sobre talones y sobre
las puntas, de los pies; y de las segundas, la sentada y la

tendida,
Bípeda. -:- Ha de cesarse en ella tan luego se notare can

sancio completo, y tomarse en su lugar.1a sentada, púes si

se prolonga dema:>iado produce dolore� en los pies, pier-
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nas, cadera, espaldas, cuello... , y si se abusa de ella puede
acarrear deformaciones de los 'huesos, dilataciones venosas

y otros estados: morbosos.
Esta actitud se hace menos pesada- cuando se canibia el

Jugar relativo de un pie respecto de su compañero} y de una

pierna respecto de la 'Otra; cuando los miembros torácicos
sè apoyan en un-objeto resistente, a cuando el tronco s'e

�

-

recuesta en'-la pared. Tales cambios de postura permiten el
_descanso de los músculos más castigados, y, por esta razón,

- un reparto equitativo de la incomodidad.
_ Jl!lonópedd. - La posición sobre 'un solo pi'e es fatigosa
en alto grado; por lo que rara vez se utiliza.

_

,

-

Sin embargo, hay juegos como el de la patita coja que se

_ basan en Ia actitud monópeda, y no dejan de tener sus ali
cientes para la niñez, que; después de ejercitada, suele
recorrer la!gás '�Jstancias saltando con una- sola pierna, a

semejanza de Io que hace elgorrión con sus dos remos.
Puede resistirse mayor tiempo en la actitud monópeda

si se sa�bi-a ,el pie encargado de sostener el cuerpo.
_

Sobre los talones. � Es 'esta una posición incómoda en-

"'"grado, superlativo, per� que los niños utilizC:;n 'con fO-Ttuna
ên sus juegos de adiestramieríto de .sustentacién :- resulta
algo así c"Omo si se propusieran colocar un duro de canto.

«Sobre los talones'> puede estarse poco tiempo, pero el
'bastante para .requerir descanso .los músculos recargados
err su función, Esta actitud aumenta la agilidad y flexibili
dad de los pies, y constituye una.' gimnasia de equilibrio no

desprèciable.
�

_ Soôre ltis puntas. - No sirve tal: estación para ejercicio
colectivo, sobre todo si han de efectuarlo' gran número de
alumnòs, Rar su balancee y falta de fijeza. Sin embargo, es

'de mucha importancia para fortalecer nervios y tpúsculos
,del pie y la-pantorrilla, y con el uso continuado llega 9- con

seguirse regular estabilidad y algún aplomo,
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_

Debe practicaTse, así corno la posición del número pre- -

cedente, con motivo de la gimnasia 9-e -salón..
En sus prin-

cipios de aprendizaje convendrá qíie no la ejecuten mllchos �

niños al tiempo, por la dificultad de imponer orden y regu-

laridad et} el mismo.

Sentada. _- Es la propia del descanso. La Industria ha

multiplicado los asientos para: nuestra comodidad, -pero la

Higiene no ha sa-cado todo et provecho-de ellos, en primer

lugar, porque unas p�r�onas disponen de medios sobrados

para adquirir cuantos necesitan, y teniéndolos excesivos,

casi Sólo emplean los más "cómodos - no- siempre convé

níentes --, y otras carecen· de recursos para aprovisionarse
de 10s que mayor descanso prop�rc-i6n�an; y en segundo

lugar, porque no se ha concretado científicamente .cuál ha

de usarse para cada miembro -cansado.
-

Unasiento demasiado mueUê convida a empleo �o-nstan
te, con detrimento de la fisiología de la locomoción ..

-

En una sill_a sin r-espa-ldo,--descan�an bien los pies -y las -

.píernas.-sí -lo tiene, desfatíg_as.e et tronco recostándose sobre

él; si adêrnás ostentare brazos, descansarán las extrernida-

des superiores.
El ib�so de esta- posición e-S" perjudicial, porque en ella

se c;rnpr�me; algun-os vasos s.anguÍJleos que d-eterminan

malestar y adormecimiento orgán-ico, y a la largq_ deforma
cignes o hinchazón 'de piernas.

_ Tendidà. - Es la actitud _del-descanso absoluto del-cuer- .

:

-

-

_" ,"

po, ya que eOn ella ningún músculo trabaja. Si se prolonga
demasiad-o, ta:..mbién prS;lduce ratiga, ya por: compresiones
vascularès, ya pOT irritaciones nerviosas, ya por rÎÎusculai

aplastamiento. Por otra parte; la dinámica es esencia- ae la

vida, y èn el reposo"sólo vegetativamente- se vive. ::'
De aq1!� què la Pedagogía 'prefiera un. descanso mornen

táneo ¡{O'r cambio de actitud �ti�a, al- perezante; -que "las

posiciones-pasivas proporciona"'n.
--

�
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Por eso también deben preferirse camas y asientos cuya
comodidad no sea excesiva; por el contrario.-en los centros

docentes,. cuya misión es perfeccionar dinamismos, con

- viene tener sillas y bancos con respaldo, pero duros de
asiento.

"

Es imprescindible, además, alejar a la niñez de la pereza,
engendradora de la. vagancia, no ya vicios sociales que es

preciso combatir, sino estados -morales patológicos que es

necesario someter a fármacos de gran potencia y actividad.
_

El sueño. -_ El sueno constituye el único descanso gene- �

ral del organismo, el en que el sistema nervioso se repone
-

_

-de sus funciones, se rehace- de sus desgastes, se -reintegra
de las energías consumidas. Es, "por consiguiente, de gran
imporjaiîcia pedag6gica; mas, salvo raras veces, f!.o cae den
tro de las prácticas, escolares disponer de camas para gra
duar el sueño y sacar consecuencias del propio de- cada

discípulo, lo cual pondría de manifiesto -la variedad de na

turalezas por divergencia de' sistemas ñervíosos.
Invito a las frenópatas 'a esta hermosa clase de investi

gaciones.
Reglas del descanso. - Al discurridas, - el maestro irisis- ,

tirá en Ia doctrina, ya demostrada, de qué el reposó ha de
estar en relación CQn la fatiga, de que deben alternarse
descanso y dinamismo docente, siendo preferible reponer
fuerzas cambiando de ejercicio- cuando no es excesivo el

trabajo.
-



--- 61 -

IX

HIGIENE DEL APARATO LOCOMOTOR

Ideas generales. - Gimnasia escolar. - Gimnasia curativ.a (para enfer

mos). - Reglas gimnásticas. � Precauciones al dejar el ejercicio. -

Nataci6n. - Patinacíón. - Instrucci6n militar. - Elevaci6n de pesos.

Ejercicios de pulso y tino.

Ideas generales.-Habremos de entender por higiene del

aparato locomotor el conjunto ríe prácticas realizadas para

el normal desarrollo 'de los órganos- del movimiento, sean

activas, como el salto; la carrera, �l paseo, etc.; pasivas,_
corno la navegación y viajes en coche, automóvil, etc.; mix- -

tas, como la equitación, el ciclismo y otras.

La indicación siguiente de ejercicios no s� opone a qu-e
el profesor incluya otros en la enseñanza, ni mucho menos

a que repita los enumerados anteriormente.

Es de recomendar, asimismo, lainvención de juegos que

presupongan una.disciplina equivalente a los ejercicios que

,se consignan, porIa ventaja del placer que en
-

realizarlos

experimentan los alumnos. Sabida es la influencia incon-

.

trastable que en la educación ejerce la vohintadactiva, �l
amor (a la obra) del educando.

Gimnasia escolar. - En lo posible se prescindirá de apa

ratos, en especial aquellos que constituyererî un peligro
para la niñez. Los esfuerzos de ascensión se- efectuarán en

l� práctica alpinista, el endurecimiento' físico en los traba
jos de agricultura y jardinería, la- agilidad en trepar por'

cuerdas; en subir a: árboles desnudos de .ramas en su tronco.

La gimnasia, pl�es, que preferentemente se practicará en'

la escuela será la de. salón, con las adiciones, supresiones
y cambios que el maestro estimare oportuno introducir.

-

Los ejercicios gimnásticos han de ser gra?uados, açomo-
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darse al desarrollo intelectual y moral de los runos, a fin
de obtener completo paralelismo en el d-esenvolvimiento
de todos- los poderesspsicoflsicos, y realizarse en las horas
más a propósito parà que no entorpezcan'Ias funciones nu

tritivas gastrointestinales.
Es de-imperiosa ñecesidad que el profesor provoque en _

.sus dis-cípulos impresiones que generen teoríasgimnásticas
de todos los ejercios que realizaren. Con ello hará cons

ciente la g_imnasia, _y el edu�ando �r-acticará con gusto
-

-, e _interés aquellos _!Uovimientos que más çonviniereri a_ sus
-

órganos debilitados,
_

Gimnasia curatio« para mfermos.-Aquellos_niños lisia
clos o contrahechos que requieren una gimnasia especial

.

para corregir la anormalidad. "de" la naturaleza o defectos

orgánicos adq1:tiridos, someteránse a los ejercicios peculia
. res que .tlemandarè su estado, a ser posible previo el con

sejo de un buen rriédico-gimn_asta: en estos casos partículaJ

res no i�pGrta que el profesor emplee útiles y aparatos,
- dado que debièrído corrégi�seJa forma y#siología del cuer

po en cuestioiies concretas y determinadás, resultará más
; eficaz el empleo de- instrumèntos gimnásticôs.

�

.

�

_ Reglas gimndstz.'cas. - Independientemente de aqùellos
.

- .preceptos teóricos. que los aluÍn�os han <le deduci� de la

gimna�ia en cada �uño de sus particulares aspectos, el

maestro se cuidará de 'que Jos ejercicios se realicen en las

siguientes condiciones: _

1. Al aire libre si en ello no hubiere inconveniente.
2.

a �l�vando ve�tidos· holg�do.s (los 'Çiscípulos), pe�o
'con cinturón puesto,

_.

3.� Después d� hecha la digestión.
-.

� 4.a No sepermitíra beber agua en elstiempo en que se
.

efectúan.
...

.

-
-

s.a si practicarse en habitación c�rrada,
sê procurará que sea capaz,

-

que no se establezcan corrien-
.

.
-

� -.



- 63-

tes cuando se haga la gimnasia� y que, terminada ésta, pue-

da ventilarse con facilidad.
'

Precauciones al dgar.el ejercicio. - No parece ocioso.re

comendar q�e después de concluido el ejercicio se pro-
cure:

L° Reposar, si se ha iniciado el cansancio.

2.° Cambiar de ropa, poniéndose la ordinaria.

3.° Tener sumo cuidado en no colocarse entre 'corrien

tes de aire en las anteriores disposiciones.
4.° Priyarse de comida y de bebida en el lapso de tiem-

po que se necesitare para rehaNlitarse del ejercido.
.

5.° """Nd enfriarse ya vestido.
.

.<

Como-todo ha de ser razonado e_n la enseñanza, pregun

tará el profesor sobre las çausas y alcance de estas precau

clones, :"á.mplianao doctrinas, aclarándolas, inlciandolas; todo

según las exigencias docentes.
.

Natàcz-:;;n�-_ Es difícil ciertam�nte esta importante gim-'
nasia en�ia inmensa mayoría de los pueblos, mas la fe y

"constància de los .profesçres _llegará a romper la capa -de
.

hielo _9ue �ncierra los e�tusiasmos 'pe<!_agógicos de la� mu:
chedumbrèsl

'�

En algl1nos puntos podrá �onseguirs�' que se dote' 9- la

escuela de piscinas; en otros' será preciso que el maestro

y sus discípulos construyan ep, seco un depósito de agúa
a la C?�illa-aer 'río, y en .disposición de poderse gr_:adlÎar la

entrada 'Ciel líquido pp.ra que Ja superficie no rebase-de �

cierta altura; 'en fin, habrá lòcalidades en que ni ese.,dep-ó- ,

,

sito quèpa hacerçy entonces ha.prá de elegirse un, sitio del
.

río, limpio y, seguro, para el aprendizaje de la natación»
.

De uno u"9tro modo, esfu-ércese el profesor .en-'.reaHzar
esta enseñanza, no ya por lo útil qu� .es siempre sab.é� na.:,· -

dar, sint> PQ'r 10 higiértisa què resulta. 'El..,baño semanal

(¡sólo semangll) fortifiêaría- muchos nervio; que se;c.debiIi- .....

.

tan,' hà�!t�aría a la raza .a la�limpÍ��a del�-éuJ!rpo (¡falta" le '"
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hacel), y se elevaría considerablemente nuestro nivel higié
nico. Porque del aseo corporal se pasaría sin esfuerzo al de
todo cuanto nos rodea.

�

"-

No desaproveche el maestro las ocasiones que 'el baño
o la ducha le presentan para inculcar en sus discípulos el

amor al agua, para demostrarles el importante _papel que

desempeña en la economía 'humana y en la Higiene, asi

pública como privada.
Patinación. - Habrá de prescindirse en este ejercicio de

hielo, po-r los peligros_qu� entraña. La patinación de.nues
tros escolares se hará, pues; sobre pavimento pulimentado
que permita resbalones sin esfuerzos grandes de quienes lo

, ejecutaren.
Es en extr-emo convenienfe por el, gran desarrollo qúe,/ -

los músculos de los miembros -torácicos adquieren; por
intervenir -en ella todo el cuerpç; por habituar a los patina
dores a ver los objetos 'en su verdadera situación, no obs
tante la ve-locidad

_

con gue da-n algunas vueltas; por la

fir-mezi que el cerebro obtiene del ejercicio. Merece tam-'
bién citación la soltura y flèxibilidad que el cuerpo con

sigue..
InstruccMn miNfar. -:" Antes ocupaba un puesto en la

Pedagogía esta instrucción.jppr el cariño que la niñez le

profesa.rnas hoy, que una ley la hace obligatoria p�.ra la

júventud, es una necesidad escolar.
�

Precisa' que este ejercicio- se
_ haga lo más consciente

mente+que fuere dable, pues lo áfean las extravagantes
exageracfoñes con que suelen practicarlo las criaturas. Por

-consiguiénte, la instrucción militar debe hacerse con sumi- .

sión al sistema por el Ejército 'empleado, que s'Obre ser el

que más tarde se� exigirá a los educandos, ostenta un ritmo

digno de acatamiento y una marcialidad verdaderamente

artístifa.
Lo

-

más que en. su prácŒca puede tolerarse e_s que se
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flexibilicen aquellos ejercicios. que por rígides fatigaren
y molestarerr a.Ios educandos; mas pensando siempre 'que
esta variación habituará al niño a falsear un movimiento
que quizá siendo soldado no pueda ya subsanarse.

La instrti'cción militar exigible será sólo la sin arrnamen-.
to, y, a lo sumo, la de fusil que cupiere hacer con un palo.

Elevación de pesos. - Como varifnte de las prácticas gim
násticas anteriores, y a fin de. adiestrar a los discípulos en

el útil ejercicio de levantar-pesas, tendrá la escuela- una
.

. colección - de éstas Io más: completa posible, para que -el

,

maestro gra4ú� los esfuerzos- de sus niños según la aptitud
y la edad que tuvieren.

_

Con Iàs -pesas cabe realizar .varies ejercicios: dê altura;
de giros, cuando se alcance el máximum de la que sedesea;
de descenso paulatino; etc�; y todo esto combinado con

-

determirradas posiciones del cuerpo, las piernas c:! _los pies,
y con descripciones espiraleñas o de otra jigura, tanto _-en
la elevación de -la pesa cómo -en su bajada.

�

�

Ejerçiez'os .de pülso y tùzo. - 'Gran número de eí�£ciCÎ-os,
entre ellos muchos de los consignados anteriormente, se

prestar; al desarrollo del pulso, que tanto aplomo da.ëri los

trabajos �ánúales, caligráficQs)�de_dibujo) pintura y otros.
Procure el profesor discurrir un orden de esta çla�è 'de

gimnasia -q_ue lé sirva en los ejercicios de-su clase, y no

?lvide la iIl�por_tancia que el pulso tiene en la vida ordi-
.

-naria.

El tino li ojo certero para tirar una piedra, jugar al tan

guillo 0- a la caioa (di-stracción- higiénica que practican los
-

mozos y_ mozalbetes de muchos puèblos rurales. de Sala
manca y probablemente de otras 'provincias), disparar una

flecha y otros ejercicios de esta -índole, tiene también sn

puesto legítimo-en las human-as "necesidades, por Io que
conviene desarrollarlo cautelosamente, cuidando con esme

ro s,!-perlatiyo, antes de emprenderlo, de que n�ngún--obs-
5
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táculo lo impida, de que desaparezcan todo peligro de daño

y todo impedimento moral Y- material dentro y fuera de la

escuela.

Critica de! ejercicio y de las actitudes. - Haga ·pruêbas �l
maestro conalgunos de los alumnos del tercer ciclo, man

dándolespracticar un cierto ejercicio cuando tuvieren ener

gía consumible en abundancia y estando bien descansados;
ordéneles después que lo repitan," primero, cuando carezcan

de fuerzas, y luego con ellas,· pero-cansados de otrOS-lTIO

vimientos; en último término, dígales que hagan el mismo

ejercicio cuando se hallen cansados y sin energías.
Pueden realizarselas prácticas experimentales encernen-

.

dando otros ejercicios con idénticoplan a los demás niños

de este grado.
El resto "dé lo consignado al hablar del aparato locomó

tor resulta "consecuencia natural y lógica de esas demos

tragones.
Las actitudes se prestan mucho mejor a ser en la realidad

expérirñ.�niadas. Dicte el ma@stro un plan análogo a los

anteriores que afecten sólo a-las actitudes.

Hay también en esta lección una parte de lógica senci

Ilísimà, que está en relación con .los otros principios como

de causa a efecto.
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I� FONÉTICA

LA PALA-BRA y LA. VOZ

Importància de la palabra para comunicarse los hombres. - Conversa

ci6n. - La lectura. - Signos mímicos, - Narraciones. - F�ilaci.6n.
Preceptos higiénicos de la misma. - Canto. - Teatres. --Su higie·
ne. - Silencio. - Pedagogía 'de la fonética.

Impor.tancia de la palabra para comunicarse los hom

bres. - Uno de los más patentes signos de la superioridad
humana .sobre los demás terrestres seres lo es la palabra.
Mediante ésta, nuestra còrnuhicacióñ con nuestros seme

jantes es fácil y atractiva, pudiendo expresar hasta Íos .nîás

nimios.detalles de las cosas. Es más: gracias a-la palabra
fíjanse nuestras ideas, púlense nuestros juicios, desarró

Hase nuestra inteligencia.
Conoersaciôn. - La palabra puede ser hablada y éscrita:

la formamás importante de la primera es la conversaêi3n,.
y la lectura de la segunda.

Uno dè los descui<:los de nuestra Pedagogía es él no en

señar a conve-rsar a los. niños, así por lo agradablê Siel ej-er
cido como por ser higiénico en alto grado, y, por ambas

cosas, intelectivo y moral. Es en extremo conveniente que
hasta los más pequeños alumnos aprendan esta' hermosa
gimnasia- natural, a que los profesores los impulsarán- con

motivo "de 'Ios paseos escolares. La rigidez militat -

que en



éstos impera es contraproducente: los niños, lejos de ir
sometidos a ese mutismo antihigiénico al uso, deben-entre-

'

garse a noble -y fraternal conversación, .para lo que, en

lugar der adoptarse el sistema de las estaturas, hoy corrien-
. te, ha de preferirse el de la àmistad, el de la buena armonía

que entre las parejas existiere; en vez d_el paso marcial y
rítmico al unisono, se permitirá libertad completà en el

pisar, para substraer 10-s-discípulòs al cuidado que tal dis-
dpÎina exige y para que puedan, sin obstáculos de ningún
género, entregarse a sirgestiva.ccnversación.

Sin ésta, pierde el paseo sus encantos y uno de-Ics mejo
res elementos de higiene.

- La lectura.>: Los esfuerzos que la lectura ,requiere -ha
de aprovecharlos el profesor _si anhela amoldarse a las ne

_
cesidades de cada uno de sus discípulos para el máximo
desarrollo de su respectivo aparato de la fonación, Con este
fin debe grad�ar el ejercicio d'e orma- que eltono y el tim

-

-,_ obre se acomoden, -no solo a-Hl. cuantía de compañeros- oyen-
_
tes y al tamaño de Ia habitación y condiciones acústicas?"
de-Ia misma, sino también a lo que precisaren los órganos
fonéticos del lector; a Quien someterá, no 8ó10 a-la práctica _

que de las circunstancias precedentes se dedujere, sino a

Jlas que yro�etli.eren _en relación al, tiempo y clase de Iectu- -

:t
ra, pues sabido es_ que siendo aquél excesivo, resulta ener-

-vante el ejercicio, y siendo ésta dë periodos largos sin-ce-
suràs, cansa y fatiga en breve.

-
-

�

Sig1ZOS nrt'1micos. � Como pròcedimiento auxiliar cuando
las circunstancias impiden emple;'r el elocutivo, es .acepta
ble la mímica. No quiere-esto decir que se recomiende a

los niftos el-aprendizaje del ldioma de signos en- t�da"su
"extensión - lo cuallos alejaría de las finalidades escolares
que les son pr_opias-, sino el que en circunstancias deter- f
minadas (una distancia en què la voz sea ineficaz, por ejem- �
plo} -Ruedan comunicarse las ideas más Importantes.
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Como circunstancia reveladora de tal coilvenienéia ele

girá el maestro un paseo escolar en que sea dable dividir a

su escuela en dos secciones que se separen algún tiempo en

sitio visible. En el máximo. desvío de las secciones ordenará

que se pongan en comunicación, 10_ que será difícil," ya que
no imposible, si.sólo puede emplearse el lenguaje .hablado,

Narraciones.-Se acostumbrará -a los alumnos a esta ins

tructiva forma de transmisiónde ideas, invitándoles a que
refieran - historietas y sucedidos a sus compañeros en 'plena
clase.

El profesor se limitará a corregir la forma de las narra

ciones, diciendo cuál es la causa del defecto, y la imper
tancia de -éste.

Fonación. - Es la fonación el çarácter genéric9 de .Ios

ejercicios realizables pOT el aparato �voca1. Por ello com

prende el estudio e higiene de la palabra, canto, declâma

ción, etc.

La fonación -cóntribuye a desarrollar; no sólo Ja laringe,
sino .tàmbién el aparato respiratorio; lo cual le da colosal

importancia. "<

-

Preeeptos higiénicos. - El cuidado de la voz resulta.jpues,
con veniente en alto grado. Pueden, para conseguir su des
arrollo y conservación, segulrs_e los preceptos siguientes:

-

LO No exponer-la garganta imprudentemente a cambios
bruscos g.e temperatura. La- costumbre de bebér a chorro
del botijo es expuesta ?- producir afecciones laríngeas,. so

bre todo si el agua esta muy fría, Las personas delicadas de

dicho órgano se abstendrán totalmente de usar talprocedí
miento para beber .:

2.° Para desarrollar la voz conviene producirla en diver
sas tonalidades y con diferencias de amplitud sonorosa.

�

- 3·° Ello requiere que se gradúen los ejercicios.
4.� No debe tomarse ninguna bebida alcohólica, hàrcó-:

_,
ticos, �C substancias picantes.
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5.° Substraerse a las emociones demasiado fuertes.
Canto. - Requiere mayor esfuerzo de sonidos y pone,

por esta razón, en tensión más grande al aparato vocal;
pero [cuánto placer proporciona en cambio, cómo educa el

oído, qué delicadas facetas sonoras produce!
De su influencia sobre los sentimientos, tendenciosa a

suavizarlos, pulirlos, humanizarlos, podría escribirse mu

cho; el apoyo que presta a la fortaleza del tórax, continente
de órganos importantísimos, es grande; además, desarrolla
con más impulso que la palabra los órganos de la voz, y

ayuda más activamente que ella al aparato respiratorio.
El canto como arte requiere muchas modulaciones tóni

cas, un cuidado superior al para la voz recomendado, pre

ceptos idénticos a los de ésta o poco diferentes a ellos ...

Teatros. - El teatro, descartado de lo innoble y lo inmo

ral, puede prestar buenos servicios al humano linaje. Su

fundamento pedagógico ha de ser «instruir deleitando». Es
admisible que deleite sin instruir, mas en modo a�guno que

� instruya en las malas artes.

y no es que yo anhele que el Gobierno estatuya la pre
via censura en las representaciones, no: fuera el remedio

peor .que la enfermedad. Es el pueblo quien debe huir de

. espectáculos que relajan la pública moralidad. Si las mu

chedumbres fuesen ilustradas y hubieran saturado su espí
ritu de -humano amor, nò habría dramaturgos ni empresa
rios con- valor bastante para emponzoñar las costumbres.
Escríbese hoy sin rubor y represéntase con desenfado por

que .las gentes apetecen eso: lo aplauden con entusiasmo,
llenan 10Si coliseos más atrevidos, protegen Jas "funciones

contrarías a la ética.
-

No es culpa, no, de los Gobiernos semejante impudor, ni

son ellos los llamados a poner coto al mai sino con indirec
tos remedies : esforzándose en éultivar las almas, en centu- ,

plícar los centros instructivos, en subvencionar Ios "teatros
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que más culto rindieren a las buenas costumbres, en pre ..

miar a los autores de ética más ejemplar. Y cuéntese que

en nada de esto debe intervenir la gazmoñería.
Por lo demás, la previa censura sería un ataque a las pú

blicas libertades, ineficaz del todo para sublimar los espíri
tus. Sobre que la redención de lo bajo y grosero ha de ser

obra propia, personal, reclama el esfuerzo del individuo .

para levantarse del fango, para limpiarse del lodo que le

mancha. Sin esa insusbtituíble y rehabilitoria autonomía,

fueran inútiles todas las medidas coercitivas : se quitará el

fango, y, con él, la causa de lo sucio; pero los viciosos lo

formarán de nuevo con su baba.

Nuestro teatro, el que anhelamos para la niñez, ha de
.

salir del marco de lo corriente: se rodeará de una higiene
sin mácula; en lo posible, la representación se hará en pleno

campo, a la luz del día y entre turbonadas de oxígeno; los

argumentos de las funciones teatrales serán sencillos e

ingenuos corno los espectadores, con tendencia instructiva

y, sobre todo.moral. En nuestro teatro caben todos los cre

dos, siempre que estén limpios de egoísmo y suciedad: pue

den los autores presentarnos la vida con sus bellezas y feal

dades, si con ello nos deleitan o instruyen; pueden exterio

rizar su espíritu y mostrarnos los dolores y las ansias que

lo devoran; pueden ridiculizar 10 malo, lo feo, lo inlíumano,
lo grosero y egoísta; pueden volverse airados contra la in

justicia y marcar el camino de nuevo estado de cosas; pue

den combatir las lacras sociales, los' abusos del' capitalis
mo, ete., etc, etc ... ; pero todo en lenguaje aniñado,' con sen

cillez encantadora, cornosi los hechos narrados fuesen obra

de la .niñez y el autor se limitase a COpJ8:r.
Su hz'g-£ene.,..,,-Los teatros han 'de estar aislados del vecino

-

dario, 'a ser .posible en las afueras de Il! población; sólo ten

drán piso bajo; su construcción
-

será sencilla, limpia; esta

rán provistos de ,agua abundante para la higiene, de mu-
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chas puertas de entrada y salida, de grandes cristalerías
movibles o giratorias para que constanternente se renueve
el aire del local y para que éste pueda de día iluminarse en

grado máximo; habrá en ellos sala de limpieza, retretes con

water-dosset, jardín de recreo con soportales para los días
de lI:uvia, bombas de -;ncendio por si llegara el casode uti
lizarlas, un buen alumbr�do por si _alguna vez -hubiera fun
ción nocturna ...

Sz'lencio.-Resulta bueno, higiénicamente hablando, cuan

do los órganos vocales han- menester reposo, ya por exigir
-lo una larga función, y_a por requerirlo Ia curación" de algu
na enfermedad-de las vías fonéticas y respiratorias."

-

"Pedagogía de lá fO.1iética. - Los. libros de los alumn�s
son tan claros en lo corrcerniente a la. fonética," que resulta
innecesario cuapto se e-xpopga para que se perciba en toda
'su integridad sin el nienor obstáculo. En orden a la Peda
gogía, nos limitaremos a consignar que lo-s sonidos quémás
pronto producen cans�ncio son-los guturalesfuertes, a que
en las prácticas puede unirse el tremolante áspero. Así, las
voces de muchas jotas yerres fuertes, sobre todo en síla
bas repetidas "q�e J1Hbièr'en de p-ronunciarse con gran rapi-

- dez, son las que mayor fatiga ocasionan.

XI

AUDICIÓN
Conocimiento de una persona por su voz.-Idem por su canto.i--Distinción a.e des personas por sus respectivas voces=-Tdem cantando juntaso-Audición experimental.-Limpieza del oído externo.e=Ruidosintensos.c-s Reglas que impiden ese perjui-cio en el órgànov-+Conservación del oído. - Su perfeccionamiento. - Efectos sobre él de la
-música.c-Audición y tamaño de la oreja.

C;_onoâmie1zto de U1'la persona por su voz.-EI desarrollo de
" los sentidos requiere multitud de variados ejercicio . Pue
de el maestro disponer que un niño cierre los' ojos y que
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vaya distin-guiendo la voz de sus compañeros, que hablarán
sucesivamente. En esta práctica auditiva alternarán todos

los
-

alumnos de cada sección, dentro de ésta.

Ídem por su canto: - Idéntico aprendizaje se efectuará
-

cambiando el-habla por .canto.
�-

Distincio» de-dos personas por sus respeâtiuas voces.:......Des

pués se ejercitará a los alumnos mandando hablar a dos

de .sus compañeros, �uyos nombres ignorarán, para' que los

, distingan por sus voces respectivrs. La Jorma de esta dis

'ciplina se amoldará a la èonsignado anteriorînente; ��to es,
los niños .que hubieren de indicar de quiénes són las voces

pr2ducidas, tendrán sus- ojos' cerrados, lo _cual, sobre ser

indispensable, les obligará a concentrar en el oído",!oda su

atención. ,

idem cantando JU7,z_tas.-::-Con iguales requisitos se, cambia- -

•

rá el habla por el canto.

'

Audición experi'JljZental.-:::-Y preyÍos los anteriores prelimi
nares', que el profesor irá anotando.en la hoja de Psicología
experimental de cada niño (en s-u parte- respectiva tan sólo,

�

como es natural), es llega-do el-caso de hacer comparacio-
nes auditiyas, que fijarán dos conceptos de este sentido:

primero, qué piño oyó un sonido Eletern;inado a mayor dis

tancia, y seg}lndo, cuál percibe uno más tenue, apenas a!¿

diôie, producidopor un instrumento de� cuerda. Es de capi
tal- importància para

� la Pedagogía experimental, base de :

las nuevas tentativas filosóficodocentes , esta - concreción
= de oí-d; lino 'para apreciar ,notas musicales lejanas y soni

dos casi irnperceptíbles; pues hay fenómerîos naturales :que .

sólo a fuerza-de repetirse llegan a- interesar a los maestros

que obran en s'u profesión con propósitos' investigativos,
anhelosos de prepararse para, larizar -nuevas -teorías en el

campo científico que impulsen' el progreso'p'e modo consi-

derable.



ra el mënor engano, era preciso que los alumnos distin ..

guíerarî perfectamente, los correspondientes a una-escala

natural; a fin de que, en circunstancias excepcionales a là

menos, dijeran el nombre de la nota producida. Porque, cr

las veces, el amor propio de los niños toma parte en estas

disciplinas, y entonces engañan al profesor con sus �ndica-.
ciones, que generan clasificaciones falsas e injustas.

El' ejercicio de apreciación de sonidos tenues exige que
los discípulos se pongan de espalda a la persona que haya
de hacer sonar la nota en el instrumento; pues la visión
del golpe sobre la cuerda, por suavísimo que fuese, engen
draría la ilusión de que se oía cuando en realidad no

era .así. -,
_

El concepto, auditivo que los niños merecieren �ha _

de

consignarse en su respectiva hoja de Psicología experi
mental después de ratificaciones reiteradas, pues lo delica
do del asuntodemanda un rigor justiciero que puede no .

existir si elmaestro se deja glJ.iar de las primeras impre-

\

sienes,"

Precisa tener en cuenta, no .sólo la variedad ,ieñciente
. que diariamente experim-entamos todas las personas, sino

también la diferencia de situaciones, de insignificâncía no
toria' a menudo, ciertamente, en que los niños se encuen

tran Ips unos respecto de los otros, para q�e .no conceda
mos mu¿ho valor sino a-los datos que más se reprodûjeren

�
en. los ejercicios. '"

POT consiguiente, si la hoja.' de Psicòlogía experimental
no pérrnitiere multitud de notas sobre cada órgano sen

ciente, deberá el maestro proveerse de hojas auxiliares
en que consigne el [ésultado�d� todas las prácticasrealiza
das para poner' en la ,primera compendiado resumen de

cada curso.
CI'

i
"

i



"�15 ......

(Tales disciplinas, en cuanto desarrolladoras del oído, son

�ciertamente higiénicas; mas claro se vë- que encajan asi

mismo- en Fisiología, que casí son más propias de esta ª,sig
natura. Esta'confusión se reproducirá a menudo en este

trabajo, ya por ser natural en materias complementarias,

ya por no deberse conceder importància a semejantes mi-
-

-

\
,',

nucias.)
*

II< *

i
I,

;

Limpieza del oído _externo._- EsIa poca limpieza-una de
,

las causas más importarîtes de qU€ el oído funcione mal.

[La limpieza! ... Palabra mágica
�

que ha.transforrnado a los'

individuos, los pueblos- y las naciones; palabra apenas sin

,sentido real entre nosotros por no' practicar los preceptos

higiénicos, ni' una milésima parte de los españoles:.. Muchas

de las enfermedades del órgano tienen por causa no retirar

de los conductos auditivos externos .el cerumen' que los

obstruía.

El pabellón de la oreja, receptácul(}- privilegiado del pol

NO, necesita habituarse al agua) a una esmerada limpieza; el,
conducto auricular exige más cuidado por su delicadeza

constructiva,-pero no menos agua. Si el cerumen se hubie

se mezclado con, polvo formando una pasta un tanto dura,
,

'se usará agua templada para que la reblandezca más pronto

y completamente, y, caso de no conseguirse en la medida

de los deseos, se mezclará el agua con éter en" dosis poco

elevada.

Ruidos intensos.-Como el resto de losseatidosvel de la

audición sólo funciona
-

normalmente dentro
-'

de ciertos

- límites de imprèsionabilidad- 108 ruidos> que salen de ese

prudente campo, se pierden si son de número reducido de

vibraciones, y dañan silo- son' dè �úmero demasiado creci

do. Mas aun dentro de la limi-tación- consignada, produce

inôornod� el/ruido �$Í la fuere de ondas de gran amplitud



sonora. Perjudica, en fin, ô wodu�e lesión en el aparato, si
-

es. brusca-y fuerte como un t[ueno, un tiro de cañón, etc.;
la sordera- de artill-eros, empleados del tren, marines y fabri

cantes de, fuegb� dé artificio; reconoce por causa=ruidos
intensos y desordenados. Muchas neuropatías son á éstos

debidas igualmente.
- "'"

.

-.'
-

_

-

"

Reglas que intpiden ese_.perjzûcio-(!11, el órgaJlto.-A 16s rna

- les precedentes sólo puede oponer el hombre cuidados pre
servativos coíno 19S siguientes:

I.� - Ponerse las manos sobre 'los oídos cuando se sepa

que V§t a torturarles infernal ruido .

. 2.°.: Si aun así padeciere el oído, alejarse de los sitios en

que .se produjese.
3 e-

°
.: Cªso de què los ruidos -no fueranintensos en grado

máximo, sé resguardará el órgano taponando con afgQdón
el conducto auricular.'___

_

4�o Aquellas personas que por deber estuvieren óbliga
das a petmalleçer en ruidosos:"y pérjudiciales sitios, toma

tán-lé(=pre.caución precedente.
_

5.° No se asistirá sin precailción a diversioues'o -ejerci
cios én qp.� a sonidos intensos �sucedan otros en eX:lremo

/

graves, en especial si tal cambio se produce con rapidez.
6.° '---Las personas de nervios�delicados procederán cuer

damente huyendo de fuertes impresiones auditivas.

Conservación del oído. - Además de los preceptos ante

fiares convendrá a todos guardar los siguientes, si quieren
conservar sano" su aido:

a) Impedir cambios .bruscos de aire de gran desnivel
-

en su temperatura.
b) Resguardar del polvo e1 aparato auditivo.

u

e) Evifarque cuando éste tiene mucho calor, penetre
en él agua fría.

,

Su. p¿rj'eccionamíénto. ---" Quièn además de conservar el

oído anhele perfeccionarlo, se cuidarà de someterlo a ejer-
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ciclos graduados semejantes a los expresados anteriormen
te, ya que sólo con una esmerada educación han podido
-const::-glIir su finura' en este. sentido los .ciegos, ba-stantes.
literatos" y- declamadores y, sobre todo, y ante todo; algu-,_
nos directores de orquesta.-

_

*_

Efectos sobrè él de ia músz'Gí!.�Sin penetrar en el terreno

del Arte; 'que en realidad debe tomarse-en cuenta .en todo

programa de enseñanza por el i.Í1ftujo que lo estético-ejerce
sobre etespiritu, merece la m�si�a un párrafo en �n t âta--�
do de Higiene que persiga el perfeccionarriíento del_s'errtido
auditivo. �n efecto: la compara,Çión", de sonidos a�aestra a(.
órgjlnó en los fuertes, medios ;y�p-ianos; .en las diferencias
tónicas que entre -ellos existen, que. han originado' la for

mación '-de Jas escalas -diató1tiGa'o natural y cromática; en

el concepto de sonido fino, agrâdable, áspero y ántipritico;
( en la apreciación de sonidos. de .,conjunto, gue han deter-

I minado Clos acordes y las 'disonancias, la-armonia y lQs pe
ríodos "melódicos ... ss ,

Si el","si-stema ner�ioso, éomo'�dep'o-sitario de las v1_bracïo- -

nés externas, recibe.co placer las bellezas: musicalesc les
será deudor de impresione; jilausibles, de preciosas sensa-

.

cienes, generantes de idealjdâdes=que le arroban. :qu_e le

sublim�;, =que le trat):-sportan a regiones-extraterre�-a$ en

que Ja armonía _es esencia de lâ' vida, en que e�'(amo:r a la

especie.brota espontáneo, -en ciùe la justicia jamás se-desvía
del fièl.: :

.

r.

.

�_
-. -

-

1 -

Edu,ç;ar estéticamente al oíâo_, ".Y, por consiguiente, al ëe-
rebre' eñ cuanto órgano .senciente ydirector de Ja cÜñámica.
corporal, es idéntico a liaber�cônségûldo la perÎeGc�ón de
una gran parte del todo humano, es.superequivalente.a una-,
déci�a de la labor escolar. Y tal consideración Gábe'-h�c-er

_ si_�mp.re qu� se obtenga et -resultado peélag6gico-máxiino
de, uno de los sent.idos psicefisicos. _

La "('Ir.Z{diò!n)! el tamaño �de la �;:_eJ_·a. - Kn la R�cólGg�a
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experimental del oído observará el¡p.aestro la relación que

existir pudiere entre la perfección del sentido que sus alum

nos ostentan, y el tamaño y conformación de la oreja. .Esta

clase de estudios suele conducir a sorprendentes conclu

siones, a doctrinas que jamás_ se hubieran considerado fac

tibles si la práctica no las abonara. Acostumbrados a ver

que no .hay órgano sin función, que las divérgencias presu

ponen-si�mpre una causa Y aveces una finalidad, que la
_

Naturaleza. todo lo crea corr medida precisa sin que nada

sobre ni falte, tenemos upa gran tendencia racional en todo

él, esas�mismas leyes. Es la lógiça.quien nos arrastra a la g�

neralización de los principios, eso una especie, de gravita�ión
semiconsciente (entre lo lúcido Y lo borroso) lo qué nos con

duce a percibir identidad de leyes donde vemos determi-

nadas ana�ogías.

XlI

VISIDN

Determin-a,ción de odos monedas parecidas. - Determinación de dos co

lores semejantes. - Indicación -por simple visualidad doe cuál de dos

varitas es mayor, presèntadas una a continuación de 1a otra. - Re

cuerdo del orden en que se presentan tres o más objetos di�erentes.

�jercicios de visión 'a distancia: leyendo; determinando cuerpo,s geo

métricos; precisando detalles difíciles de observar a distancia. - Los

ojos. - La luz. - Acción de la luz sobre los ojos. - Reglas funciona

les de visión. - Anteojos .

..::_ Reglas para su uso. - Interpcsición de

cristales. - Anotaciones de visión experimental.
-

Det§rminación dé dos monedas parecidas. - En la psico

logia experimental de la visión se obtienen resultados com

plejos de mnemotecnia y visibilidad. Sin el dato memoria

poco o nada nos revelaría la visión, y es natural: �n ojo en

condiciones de superior impresionabilidad Y de firme asi

milación, recogerá detalles sin importancia, o a lo menos

aquellos ele segundo o tercer orden, de aquellos de poco
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relieve, de trazo fino o poco marcado, que escapa al poder
visual de unos ojos enfermos, dicho sea en el más amplio
sentido de la palabra. Pero ¿podrían repetir cuanto'han visto

las_.personas de ojos bien conformados y de e�cepcional
poder visual, sin memoria para ello?

Tenemos, pues, dos datos de capital importancia en-esta

psicología experimental: uno, el poder -de asimilación vi.
sual; otro, la memoria suficiente paia recordar todos los
detalles perc�bidos del objeto, el ordeno, en que se encuen

tran en él, sus caracteres propios, etc., etc. 'Esta' compleji
dad no deberá jamás olvidarse For el maestro, pues habrá
niños de magníficos poderes visuales que expondrán con

dificultadIos detalles de los cuerpos, y convendrá, antes

ge s�r conceptuados en la hoj-a. antropopsicológica, ponde
rar bien sus facultades mnemóniCas y de la visión, a fin .de
no equivocar là significación y cuantía deIos factores que

�

integran el alma de çada alumno.
Por el contrario, un discípulo dè vista averiada, pero d�

hermosas inventiva y memoria, referirá sus impresiones.
óptièas con tRI lujo de detalles, que parecerá poseer unos

ojos sin par. _

�

_

.,..

.

.

"Por las causas expresadas es 'Preciso obrar con gran aplo.

mo en las observaciones y notas gue se exponen a contj�
nuación,.

Se presentará a un grupo de niños un par de monedas
parecidas en tamaño e inscripciones, mas eón busto o gra
bado diferentes: los educandos escribirán qué han visto,
_consignando_las semejanzas y -divergencias de las monedas,

Si los discípulos no supieren escribir, o el maestro pfefi-'
riere ejercicios orales, las preguntas relativas a las monedas

- serán individuales y concretas. Por.ejemplot sobre la edad
de las personas de los bustos (¿cuál de ambas es de más
años?, ¿cuál más jovent), sobre el vestido, la- barba, bígote,
-pelo, etc., etç.
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Dete'fJ?'tÍ1'zadón de dos colores semejantes. - En este ejerci
cio se tendrá en cuenta que hay varias personas que pade
cen daltonzsl1w, con objeto, ya .de no comparar los niños

afectados de esta enfermedad con los que conocen y distin

guen perfectamente los colores, ya de someter a un plan
curativo a todos aquellos que la ostentaren.

La práctica pedagógica de esta materia tendrá idénfico

desarrollo que el indicado en las monedas, con las varian

tes que los colores reclaman. ,Las preguntas pueden ser :

¿Qué color es más bonito?' ¿Cuál es más suave? ¿Qué nom

bre tiene cada uno? ..

Indicación por sÍ11zple visualidad de- cuál de dos varitas es

;nayor, presentadas una a contùzztaçjón de la otra. - Re

quiere esto que la varita más corta sea muchísimo más del

gada, _a fin de que ilusione respecto a su 'longitud. Es im

prescindible que "las varitas se enseñen sucesivamente, o

de forma que no se destaque desde luego la verdad de la

extensión, Puede interrogarse: ¿Cuál de estas varitas es más

larga? ¿Cuánto excede la una de la otra? ¿Cuál es más gor
da? ¿C�ál más delgada? ¿Qué (.F�metro tendrá la mayor? ¿Y
la menor?

Recuerda dei orden m q1t-e sepresentas« tres o más objetos
diferentes.-Aquí aumenta extraordinariamente la comple
jidad ópticomne1'J.zónica, porque eJ profesor puede formar un

verdadero cuestionario de este ejercicio. En efecto; cabe

con motivo de él interrogar, no sólo respecto del orden en

que los objetos ueron presentados, sino además de. los ca

racteres propios de cada uno, sus diferencias en tamaño,

çolor,_dlbujos, figuras del conjunto y, si procediere, de algu
nas de sus partes, etc. etc. La inventiva del maestro se pro

pondrá en primer término dar variedad a estas prácticas, así

para hacerlas más estimulantes, cuanto por huir de la ruti

na pedagógica, grave enfermedad de la enseñanza primaria.
_. Ejercicios de visió1t a distancia: leyendo; determinaltdo cuer-
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pos geométricos; precisando detalles difïciles de observar a dis
tancia. - Uno de los medios más certeros de graduar la
potencia visual de los educandos, es inspeccionar la distan
tancia máxima a que pueden leer correctamente; otro, la

designación a distancia de los varios elementos de los cuer

pos geométricos que el profesor fuere señalando con un

portaplumas (vértices, aristas, caras, y qué clase); en fin, de
talles, a distancia, de los ríos marcados en un mapa, de las
montañas, costas, relieves de todas clases, golfos, ensena

nadas, etc., etc.

En- esta última forma de visual psicología, es dable sacar
datos precisos respecto de la potencia del ojo y de su asi
milación de conjunto, así como de la clase de detalles en

que se muestra superior receptor el aparato óptico de los
niños más notables sometidos a estas prácticas.

Los ojos. - Son los ojos el órgano del sentido visual, de-
-

licado en grado sumo, no ya por estar constituído de subs
tancias blandas relativamente, atacadas sin cesar por mi
riadas de partículas polvorosas, sino también por la facili
dad con que es deteriorado por causas internas de complejo
estudio.

El hecho de tener subórganos destinados a détermina
das funciones, motiva que se forme el visual aparato (sub
aparato para algunos, e igual denominación aplican al con

junto de factores que intervieñen en la labor orgánica de
los otros sentidos). Los humores que dichos subórganos
segregan, de aspecto poco agradable de ordinario, lubrifi
can los ojos, limpiándolos de materias externas.

La luz. - Es la luz un agente natural que impresiona al
ojo en variedad de tonos y modalidades dentro de cada uno
de ellos.

Cada persona necesita su peculiar cantidad de luz para
ver en buenas condiciones, dándose el caso de que la bri
llante para uno, y por ello perjudicial, es favorable para

6 -
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otro, y la para éste débil - productora de la miopia -, es

para aquél en demasía déficiente, mientras que para otro

resulta.admisible,
'

;Las luces tremula y deslumbradora dañan a todos en ge

neral: la primera por la dificultad de que se graben en la

retina las- imágenes de los objetos, y la segunda por el cam

bio brusco d""e luminosidad gue presupone (chispa eléctrica,

relámpago...)
,

-

Al profesor toca graduar la luz de la sala de clase, de

modo q�eel n�cleo superior -:si Ía tótalidad no fuere pô

sible - dé sus discípulos tenga' la que más convenicnte
'les sea.

'

Esta medida ge�é�ica- nQ. ha de impedir que los miopes

estén más cerca del foço lumínico, -que los pfésbitas se co

loquen a mayor distancia en Jas clases en que haya de leerse,

ni que individualmente se atienda en lo posible a las exigen
cias de los ojos de los alumnos. Es ésta' una medida de Pe

, da_gogía par�icularísima de cada niño, que ,pûede compagi-
narse perfectamente. con las neèesidades colectivas de la

clase:
. Acciô« de la luz sQbre los pjos: - Sabido es que el Sol re

_suIta_Lln gran agente de nuestra fisiologia, no sélo por el

calor que a nuestro organismo lleva, sino pOT los beneficios

que su luz reporta, Y tan importantes son sus efectos se-gún

�lgullas teórías patológicas; que la heliote;apia tiene buen

contingente decultivodores. Unida a la cromoterap':ia"puede

acaso prestar valiosos 'servicios a la Medicina. �

En cuanto' a la acción de !a luz sobre 19S ojos, baste decir
'cjue sin ellano veríamos, que sin ella todo nos parecería

-

del mismo color, mortecino y sinvida. A nuestros" ojos llega

generalmente, la reflejada por los objetos; mas tanto ésta

corno larecibida del foco luminar directamente, impresio

nan nuestra retina, Iª- hieren, la- hacen vibrar, la vivifican,
Reglas funcionales de�vis��ón.- La Debemos trabajar con

f

I
I
I
I
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la luz más conveniente a nuestro visual poder, huyendo no

ya de là trémula y deslumbradora, 'sino también de-1a bri-
llante y la débil.

�

z." Procuremos que las paredés de nuestro despacho
tengan un blanco azulado mllte, y en modó alguno admita
mos que se estuquen y abrillanten.

3·a Evitemos largas estancias en parajes nevados Q que
contengan colores blancos pûlirnentados.

4.a Tratemos de impedir el paso repentino e un esta
do semiobscuró a otro demasiado luminoso,:o viceversa.

S.a "No se debe leer viajando.
6.a Cansado el aparato visual, ha de suspenderse el tra

bajo �n el acto.

Anteojos. -Debe el maestro combatir 19- prevención que
contra los

-

anteojos existe
_

en las pequeñas poblaciones.
Lejos de perjudicar aloJo, <?orñcf-aseguran gentes de -la
ciencia desconocedoras,_los anteojos conservan la vista,
propenden a isrninuir los. esfuerzos del órgano encargado
de la "'función, hacen mucho más claras las imágenes que al
encéfalo llegan. Por tales ventajas son dignos Ciertamente,
no d�_ que se desprecien eSDS hermosos cristalitòs, sino de
que se geperalice su uso para- bien de 19S enfermos y de Ia
enseñanza.

Reglas para su uso. - Antes de comenzarse a usar las
lentes, se cu-idará:

-

.

L° .De que un oculista certifique la necesidad y gradúe-
la clase de cristales que deberá -4sar el alumno..

--

�2.0 De�que el cristal sea bueno y cornpletamejite aero-
mático,

-

....

3.° -Que sirva el anteojo el€gido Io mismo para las cor

tas que para las largas distancias.
4·° sf el estado de la vista exigiere lentes para ver

desde lejos distintas de las necesarias para leer y escribir
se graduarán unas y otras con todo esmero.
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Después de haberse habituado a los anteojos se requiere:
a) No- cambiar de número sin imperiosa necesidad.

b) Salir al campo después de las horas de trabajo aca

démico o burocrático, sobre tocio si se usan unas lentes

para cortas y para larga� distancias, con el fin de neutrali
zar los efectos de una atmósfera: visual en extremo redu
ducida.

e) Siempre que el órgano del sentido indicare fatiga, se

le permitirá inmediato descanso.

Interposición de cr£Stales.-Con objeto de que los ,escola
res propaguen en sus domicilios sencillas ideas de higie
ne visual, haga el profesor ensayos de recepción lumínica

inter-poniendo entre el ojo y la fuente luminosa- cristales

sueltos
-

de variados colores, y haga leer a sus niños en

estas condiciones, indicándoles 'las distintas ventajas y los

varios inconvenientes decada uno-de ellos; haga luego ex

perimentos complejos interponiendo entre vista yjuz dos

o tres cristales entre sí separados. Húy:ase en todo esto de

lucubraciones filosóficas.
Anotaciones de visión experimental. - De todos los ejerci

cios precedentes y de otros muchos que el profesor puede
discurrir, se deducen con toda precisión las cualidades y
condiciones

_

del sentido de la vista -y de su órgano físico de

impresión sencieríte, con lo cual es dable consignar en la

hoja antropológoestesiornétrica 1as notas que la Psicología
experimental demandare.
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XIII

TACTACIÓN

Distinci6n tactil de la forma de los cuerpos geométricos.- Idem de las -

aristas y los vértices.-Idem de las superficies.-Determinaci6n por el
tacto de-las superficies lisas y ásperas. - Idem de los cuerpos duros y
blandos.- Sin limpieza no hay buen tacto.-Limpieza de las manos.

Lociones.c--Baños parcíales.e-Baños generales.e-Higiene de la piel.
Higiene de los anexos de la pieL-Jabones y cosméticos.-Polvos y
coloretes.-Reflexiones estéticas.e-Psicología tactil.

Distinción tactil de la forma ae los cuerpos geoméiricos.-�
En las escuelas públicas se ha descuidado completamente
el desarrollo del sentido del tacto; ignoro la causavPor él

se adquieren multitud de conocimientos;' gracias a él pue
den leer los ciegos, educarse técnicamente, ver por los

, dedos.

No merece, pues, ese olvido. Y por no merecerlo creo:
debe intentarse su normal desarrollo mediante ejercicios
de la índole de los siguientes, en que los niños habrán de
tener süs ojos cerrados.

".
-

-

Entregaráles el profesor la' serie de cuerpos geo�étric0s
denominados redondos, para que los designen por sus nom-

-

bres.. Después pondráles en su mano los prismas, pirámi
des, etc.; hasta que distingan perfectamente por el tacto

toda la colección.
-

Como se ve, este ejercicio y los dos siguientes son un

suplemento, ampliación o repaso de 1a Geometría.
Ídem de las aristas y los vertices. - Tan_luego distinguie

ren los_ alumnos todos los cuerpos geométricos, se-les indi

cará que s-eparen los que tengan arista curva de los 'que
la presentaren recta: se les preguntará cuantos vértices os

tentan los -primeros, manifestando qué número caracteriza
a los que más denuncian. Seguidamente se les ordenará va ..
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yan colocando los segundos de menor a mayor cantidad de

- vértices y aristas, pasando después el dedo índice' por unos

y otras, que irán contando y diciendo los que correspon
den. a cada cuerpo.

idem & las sujJerfi�ies.-En fin, se-l�s mandará que agru-
-

pen éstos por la €lase de Garas que tuvieren. En estas prác
ticas se tenderá especialmente a que' los discípulos conoz

can a.Ia perfección la variedad de súperficies; mas elle no

impedirá que al paso distingan bien los contornos y sepan

sus -nombres cuando lo llevaren particular (ejemplo: círculo

y circunferencia), �
_

-

Es digna de- todo nuestro cariño esta clase de discipli

na� en que usando un órgano sen-sitivo confirmamos los

- conocimientos- adquiridos. por otro órgano diferente. Las

ideas geométricas adquiridas. por la- vista -son aquí e�con
tradas de nuevo por el tacto.

Determinación p_o<'-el tacto de las superficies l£sas.JI áspe
ras;-Si nos limitásemos a presentar a nuestros discípulos
una superficie lisa y-otra áspera, fácilmente agotaríamos los

_ rêèursos de es!e ej ercicio; .mas si comenzamos por darles

una áspera en. su grado máximo y la otra en extremo lisa:',
_y vamosdisrninuyendd.ese grâdo en ambos-conceptos, lIe

gar!i unmomento en que convergiendo-hacia el medio- dife

rencial se confundirán las dos.Icualidades. Ocioso es decir

que esa misma dificultad puede presentarse en cualquiera
- de los-términos extremos, (lisura o -aspereza),: si, como es

lógico suponer, el maestro se ha cuidado de formar una

escala que. comprenda, no infinidad de cuerpos, sino sólo

ilimitada � serie-=-de superficies rigurosamente graduadas,
Si el desarrollo táctil d� los alumnos fuera. muy conside

rable, puede- aspirarse a que conozcan por el mismo sen-,

tido el relieve de algunos objetos, las letras de medallas

grandes, etc., etc.

Ídem de los cuerpos duros y blandos. - Con las variantes
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adecuadas, puede obrarse en este ejercicio idénticamente

que en èl anterior. Nuestri dureza tendrá un límite arbi
trario sr previamente no hubiere el profesor formado una

escala. Y nuestra blandura puede comenzar, si cqnvieiie, en

una pasta de fácil adquisición en_la localidad.

Si1� limpieza no hay buen tacto,-- Concíbese sin el menor

esfuerzo intelectivo que si la ptel�stá cubierta de suciedad,

será menos sensible que estando aseada completamente,
De a-quí la importancia'capital gue la limpieza tiene parael
funcionamiento de e.ste sentido.

El tacto radica en todo el cuerpo, Y por esta razón a

todo éldebe llevarse el aseo; 'bien que haya partes más

propicias, así para la. limpieza" como para la función "sen

ciente, -

Limpzeza de las maieos, - El uso de traje en los países
civilizados impide que todo el Qrganismo 'desempeñe Ia mi

sión, fisiológica de impresionarse al contacto de un cuerpo

exterior, y según las propiedades que a éste adornan. En

realidad sólo quedan accesibles .aIo externo la .caráy las
manos, y aun éstas, no obstante.constituir el órgano cardi

nàl de la taotación, enfúndanse a menudo en los nocivos y

egoístas guantes: nocivos por recoger los miasmas que los

poros despiden-e-base :y acaso germeri de patógenos micro

bios-; egoístas por presuponer un aislamiento absoluto C!e
-amistosos apretones de manos, que pueden contagiar,.que
seguramente nos dejan muestras de ajenas secreciones .su
doríficas.

y c�mQ �a c�ra se prestà poco a ser _ütilizada C01110 ór

ganQ tactil, deben cuidarse con gran esmero las - manós,
cuya limpieza, nada difícil, ha de ser completa, ha de se�
constante ilas manos se lavarán al-levantarse, antes- y des

pués de comer, al terminar los trabajos manuales, al irse a

là cama...

Lor;�ones�_:La cara, cuello, çabeza, etc., merecen t��bién
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gran cuidado higiénico, no ya para evitarles los perjuicios
propios de las transpiraciones, sino además porque, estan
do aseados, .recibirán con más provecho el contacto de un

aire oxigenado y puro y las caricias de la luz solar.
Por su excesiva transpiracióEl son dignos igualmente de

lavatorios con agua clara y abundante-siempre a la tempe
-ratura normal-los pies y otras partes del cuerpo.

B..mios parciales.-Casi nunca son usados por las familias
si no media prescripción _facultativa. No son tampoco a

propósito para ser en la escuela empleados.
Los más usados son los de asiento o semicupios.
Baños generales.-Estos baños y las duchas son la prác

tica higiénicofortalecedora -que la escuela pone en uso. Na
turalmènte que si las familias acostumbrasen a emplearlos
en -casa para todos sus individuos, 1a escuela no necesitaba �

gastar en ellos buena parte de sus' energías; pero COmo

siguen asustándose del agua padres e hitos, aun cuando
está demostrado que coadyuva positivamente a la censer- \jvación de la salud y a modificar favorablemente las condi-
ciones de la. piel y la fisiología general del organismo, es

preciso -que _ ta P_eda_gogía inicie esa transforrnación acufjila
co�o medida terapéutica, como segura medicina contra el
desaseo y su secuela de consecuencias físicas (buen núme-
ro de enfermedades) y psíquicas (pereza intelectual, abulia,
dejadez ética). Requiere la -raza un gran aumento de poder
cefálico, una gran- dosis de resistencia al med-io morboso
heredado, una gran impulsión al amor ético, al deseo de
gue la justicia en ejercicio siempre marque el fiel,' siempre
se acomode al doctrinarismo del Derecho ... , y al baño y la
ducha puede confiarse buena parte de esa necesidad, y el
baño y la ducha tienen reconocidas 'virtudes que satisfa
cen tal aspiración, y en la ducha y el baño cabe cifrar legí
timas esperanzas en su acción fortifiéante físicoespiritual.

Los baños, en cuanto higiénicos, han de ser de agua na-
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tural y a la temperatura ordinaria, yen cuanto médicinales,
que, a no impedirlo poderosas razones, deben darse en la

escuela a los niños que menester los hubieren, como' el

doctor prescribiere.
Conviene frotarse el cuerpo con las manos en el baño

frío; no entrar en ef agua en momento de fatiga; �salir de

ella tan luego se inicie el frío por el temblor; secarse bien

después y hacer un ejercicio moderado.

Higiene de la pie�. - Aunque lo cardinal de esta higiene
lo constituya la limpieza del cûerpo, procure el profesor
imponer costumbres -de aseo que no destruyan los benefi
cis que aquélla reporta. En su, consecuencia, "obligue a los

niños a-llevar camisa bien lavada, calzoncillos y calcetines
blancos y mudados a lo menos una vez por semana (corno
la camisa); y en casos de miseria procure cegar sus malefi

cios como las circunstancias aconsejaren.
Higiene de los anexos de la piel. - Conocida la importan

cia que en la conservación de la salud tienen las glár¡.dulas
sudoríferas y los folículos sebáceos, es de capital importan
cia que el maestro haga guardar cuantas reglas fueren con

venientçs en el lapso de tiempo destinado a- gimnasia y
dinamismo físico, repitiendo sin, cesar la causapara que los
niños se- asimilen estas teorías higiénicofilosóficas sin dedi
carles estudio especial.

No hay.que decir que las uñas se han de cortar-y lim

piar asiduamente y que el cabello debe peinarse.' o de lo
contrario cortarse al rape: _

.

:Jabones y cosméticos.-- En todos .los actos de aseo corpo
ral púede usarse el jabón, compañero inseparable de un

agua clara y abundante (para estos menesteres); pero en

ninguno mejor indicado que en los lavatorios pardales de

manos, cara, cuello y cabeza. Es también muy corriente en

la limpiezade pies, y merecé asimismo aplausos tal práctica.
-

En cambio son. dignos de censura cualesquiera otros
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cosméticos de esos que se usan, 'no para la limpieza, sino. a

fin de esconder arrugas, de embellecer el cutis, de atiesar
el. cabello, el bigote, etc.

Semejantes substancias embadurnan la cara, obstruyen
las poros y h-ace.n imposible una transpiración normal_y a

las veces emponzoñan las células a. su alcance colocadas.
Polvos JI coloretes. - Corre COn pasaporte franco' en los

tratados de Higiene una' porción de mejunjes aromáticos

y pulidores de la piel, que, aun siendo de fabricación es

m'erada, deben desterrarse de la práctica del tocador. Me

refiero a los aceites y pomadas gue dan brillo al rostro, a

los polvos de arroz, etc., que se-can y suavizan Ia piel; a

esencias que impregnan los poros de ésta...
.

En ger:eral, deben desecharse toda clase de polvos,y en

especial esos malhadados coloretes que ocultan la 'faz, la

afean"llenândola de arrugas, 'e intoxicau generalmente, por

contener a1gunos cornponentes m�lignos.
Ni los' aceites y substancias aromáticas merecen aplauso'

de la Higiefie, _po� la adulteraciórí de que comúnmente son

objeto. .

-

Reflex?ones estéticas. - Puede- -fwmentar el profesor la
.

suma de -datos
-

que ilustren a sus niños del tercer grado
para ejercer su apostolado higiénico todo lo consciente
mente que quepa, haciendo reflexiones, estéticas que pon

gan de manifiesto no hay nada más bello que lo natural.

Por tanto, sólo dejando sus órgaños.como a Natura le plu- ,.,

go hacerlòs (me ió y herencia,�:.camo·s� sabe), irán bien las \
personas, así en lo que concierne a ra belleza-ya disponen I

d'e la máxima que les-caracteriza no desfigurándo-se-, como

en lo que se refiere a la moral.
-

Psicología- tactil.-Trate el profesor de recoger datos

precisos de los ejercicios consignados, y haga después' las

óportunas anotaciones en las hojas antropólogoestesiomé-
tricas.

I
I

r
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- XIV

OLFACIÓN

Distinci6n entre olores -agradables y desagradables. - Conocimiento de

varios olores.-Gradaci6n olorosa en una materia deterininada.-ldem

en otras varias. - Evitaci6n de las causas que alteran el olfato.e-Edu

caci6n olfativa.-El acto de sonarse-e-Limpieza práctica de la nariz.

Preceptos de Higiene pública favorables a este sentido.c--Investigâcio
nes nuevas de poder olfatcrio.c-Anotaciones en la hojade Psicología
experimental.

-

Distinción entre álores ágraclablesy desagradables. � Los

modernos procedimientos estêsiométricos permiten Inves

tigar
-

sin obstáculos -de importància el poder olfatorio de los

niños y personas
-

mayores. Hemos
_

visto e� la cátedra de

Medicina del Dr. González Prats magnífica colección de

frasquitos odoríficos graduados 'que permiten aquilatar per

fectamente el poder senciente de los- alumnos en este hasta

hoy descuidado sentido en las es�uelas d; instrucción pri-
maria.

y no nos explicamos, �ni podrá nadie "Concebir, que en

.un produ�to como ,el psíquico en que papel tan.irnpqîtante
juegan los cinco sentidos corporales, se desatiendan, tan

por entero más de la mitad, ya que en realidad la enseñan-
.-'

za sólo se preocupa de la--vista J el �ído :--�os otros tres fac

tores cambian, sin Clue la Pedagogia se-dg cuenta.. el pro

dueto total, y de aquí lo viciosas que son las clasificaciones

psíquicas de lòs discípulos. Quedap. inexploradas las teclas'

_

correspondientes al tacto, de que sólo trata la Pedagogía
especial de sordomudos y de.ciegos, y al olfato y el gusto_,
de que ningún ejercicio se practica en las escuelas.

La complejidad de las notas psíquicas aplicables a los

niños e�- ya suficiente motivo -de duda, cuando no de zozo

bra, para el maestro que ansía con vehemencia ver en sus
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actos reflejar la justicia más pura: ¿qué no sucederá a aque
llos que consideren incomplete el cuadro de antecedentes

estesiológicos para formar el-producto definitivo de cada

uno de- sus discípulos? Es preciso, pues, cegar esa laguna
psíquica, y a esta finalidad responde, en su expresién más

modesta, el siguiente programa de ejercicios odoríficos:
Preséntense a los alumnos dos olores cualesquiera; agra

dable uno y desagradable el otro. Váyanse reduciendo las

cantidades de ambos, ya mezclándolos con agua en canti

tidades !TIáS y más crecientes, ya disminuyendo las subs
tancias �olorosas hasta dejarlas en su más insignificante ex

presión.
Conocimiento de varios olores.-:-Después de haberse des

arrollado el olfato de los niños con la práctica del número
- anterior; se procurará que distingan algunos otros olores

de uso corriente, aunque de aquellos fácilmente confun

dibles.
Graaacián olorosa en U1'Za� maïeria determinada. - y por

último, trataráse de desenvolverles este sentido respecto
-a la -apreciación de la cuantía' olorosa de una substancia
cualquiera. Para ello se prepararán frascos contenedores
de un litro de agua de azahar, Colonia, etc., un decilitro, un

centilitro y lin mililitro. Los frascos, naturalmente, debe

rán ser de litro todos: el primero estará lleno de la materia

odorítica en cuestión, lo más pura que se pudiere adquirir,
y los siguientes contendrán la substancia que les corres

ponde, adicionada de agua hasta que se llenen.

No se someterá a los niños en un principio a examen de

frascos distintos que los consignados; mas cuando juzga
ren con acierto en el asunto se les adiestrará en distinguir
frascos que difieran en un decilitro de substancia olorosa.

En general, ese desarrollo olfativo será suficiente para la

<enseñanza, pero si en casos aislados se precisase superior
afinamiento, se prepararán cuatro o cinco frascos cuyas di-
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vergencias sean de medio decilitro, cuatro, tres, dos y un

centilitros.
Ídem en otras varias. - Si en la localidad abundasen las

materias olorosas, puede el maestro reproducir con ellas lo

consignado en el número precedente. Contribuirá así po-
derosamente al desarrollo olfatorio de los alumnos.

.

-

.

Eoitaciá« de las causas que alteran el olfato. - Ello exige
que desechemos las prácticas que pervierten a embotan el

órgano olfacial, Pueden limitarse a las siguientes:
r," No deberá exponerse la nariz a cambios bruscos de

.ternperatura,
2.01 Ni a substancias olorosas demasiado fuertes.

3.a Ni a una atmósfera" permanente de impresión ol

fativa.

4.3 No se tomará. rapé ni se irritará la pituitaria con nin-

güna otra substancia-
_

5.a Cansado el órgano, se lo someterá a descanso ab
soluto.

Educaciôn olfativa. - Se consigue, como s� ha dicho, re

pitiendo los ejercicios; mas para que la obra pedag6gica
quede completa, es preciso que el profesor invite a sus

alumnos a que de su práctica-olfativa vayan sacando.prin
cipios atemperados a cada materia olorosa y a la función

particular del órgano senciente.
.

.

Este delicado punto de la enseñanza debe rodearse de

cuantasïcircunstancias coadyuvaren a su total satisfacción.
ASÍ, convendría sacar los escolares al aire libre, de_-inadru":-=
gada a ser posible, para que con el órgano descansado ins

piren los aromas volátiles de las fiares que les rodeen, indi

quen a qué planta pertenecen y qué cantidad de partíeu
las ha bombardeado su pituitaria. Tomarán nota del grado
de humedad atmosférica, del calor que el termómetro mar

ca, del-día y año, de la dirección del viento y de la carga
dè aromas que el aire tiene. Estos'y òtros datos, en relación
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con el adelanto floral de 'lasplantas, motivarán la formación
de teorías aromáticoolfativas, que se discutirán en presen
cia del-profesor, con lo cual, junto a la educación èrnpírica
se constituirà la doct�inaria.

Et acto de sonarse. - Los maestros, con preferencia los
de los pueblos rurales) impondrán a sus discípulos el uso

.

del moquero. Si es preciso, cargarán al capítulo de material
el importe de la primera partida de pañuelos, previa'la com

petente' autorización. No -es propio del siglo xx sonarse

como en las épocas griega y romana: nuestros hábitos se

han higienizado, y las .exigencías sociales demandan se des
tierren -anticuados procedimientos para desocupar a la nariz

.de sus mucosidades.

Preceptos dé Higiene pública faooraôies .a este smtido.
Dada- la importancia que el medio, tiene para la conserva

ción de la salud, debe exagerarse el cuidado de que estén

.Iimpias las callés, letrinas y alcantarillas de la población; im
-

ponerse con mandato imperative, y, si es necesario, con mul
tas u otros castigos, elaseo más exquisito yla más ejemplar

. higiene en toda- clas� de talleres y fábricas, en todo recinto
a lugar en que se reunan personas para el tr_?bajo; des-

_
terrarre la costumbre de formar estercoleros a muladares
abiertos junto a las viviendas, que de este modo impregnan
la atmósfera -"'de �màt�rias patógenas 'de todo gél{ero· y de

ólores insufribles,
�as autoridades no regatearán medio alguno-hasta con

seguir:
L° Que el aire de la población esté exento de polvo y

de miasmas.
2.° _ Que ese mismo beneficio se disfrute en los talleres,

fábricas, hospitales,· etc., a-fin de gue en cualquiera parte
en que haya agrupaciones humanas se tengan las ventajas
de una higiene modelo.

3.� Que se prohiba_levantar edificios públicos y par-
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ticulares en ciudades, villas y aldeas, que contravengan en

lo más insignificante a los preceptos de la Higiene moderna.

4.° Que en lo posible-se higienice el campo con .Ias re-

formas que necesitare.. _'
5.° Que los mataderos sean escrupulosamente inspec

cionados por lo que a limpieza concierne.

6.°. Que se implanteen los cementerios la práctica cre

matoria, o, en su .dèfectô, que se exagere el rigor higiénico.
Etc., etc.; etc ...

-"'

Investigaciones nuevas' de poder olfatorio.-::-Es- presumible
que los cambios bruscos de temperatura, si entre, ciertos

límites fortalecen 10s órganos de los sentidos hasta hacerlos
inmunes en medios que en otro caso les ocasioç.arían enfer

medades, los embotan, hasta el punto de -que apenas reco

gen con regularidad las impresiones que ordinarianrênte les

afectan. En .la escuela cabe hacer prácticas experimen tales

con motivo de la higiene delolfato, que.es el sentido que

más se presta a ena: es éste un gran servicio que la Higie
ne puede prestar a la Fisiología.

El maestro graduará los niños por su finura olfativa, y

cada grupo � cO�lpuest; de alumnos de igual 'Rode�" olfato

rio) lo subdividirá en tres: a uno de ellos le h�rá asear sus

fosas
.

misales on agua lo más caliente: que sin perjùicío
pueda resistir; a otro cop líquido a Ia temperatura ordina

ria, y al tercero con agua lo más fría que 'sin daño pueda
emplear.

,Ellapso de tiempo de esta práctica será un curso, a cuya

terminación graduará de nuevo la .finura del olfato de sus

discípulos para apreciar, la evolución debida a la tempera
tura. Conviene tener exquisito cuidado COn las notas toma

das, repitiendo la graduación cuantas vece{ sea preciso,
pues un error cualquiera conducirá a falsas' conclusiones.

"Anotaciones en la hoja _de Psicologia experimental. - Re

comiéndase igual circunspección que en los precedentes
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sentidos, al anotar las cualidades olfativas de los niños en

sus respectivas hojas de Psicología experimental.

.xv

GUSTACIÓN

Distinción entre dos substancias gustativas, una. agradable y otra des
agradable. - Conocimiento gustual de varios manjares. - Graduación
gustativa en una materia determinada. - Idem en otras varias. - Ór
ganò substancial del gusto. - Su educación.- Su higiene. _:_ Higiene
especial de los dientes. - Hábitos y substancias contrarios al gustp.
Anotaciones en la hoja de Psicología experimental.

-

Distz"ncZ"ón entre- dos substancias gustativas, una agradable
y desagradable la otra. - Esas dos substancias' pueden ser

agua azucarada yagua recargada de vinagre, Conviene
tener preparados algunos frascos con dosis diferentes a fin

de que los alumnos gradúen fácilmente la cantidad dulce y

agria que el agua contiene. El gusto es otro de los s-entidos

poco cultivados por la Pedagogía, y por esto merecen poco

crédito las hojas de Psicología experimental.
Y ajé _que la cátedra ha hecho importantes descubri

mientos. Hablando tiempo ha con uno de nuestros mejores
profesores_ de Medicina, D. Antonio González Prats, del
entusiasmo con que en la Sorbona se estudiaban los proble
mas frenológicos, nos hizo' notar el esmeradísimo cuidado
con que él cultivaba esta rama de los humanos conocimien
tGS, y hubimós de ponderar el ingenio que se había derro
chado para construir la multitud de aparatos estesiométri
cos que puso ante nuestra vista. Y, la verdad, lo que en

primer término llamó nuestra atención fué la colección de

frasquitos investígadores del poder gustual de los alumnos:
son cómodos, baratos, precisos; propios para toda clase de

centros.
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En esa conversación aprendimos que cada alimento tiene
su papila especial en la lengua como centro gustativo pro
pio. Nos atrevimos 'a insinuar al amigo la posibilidad d-e

que esa colectividad de centros converja a un nervio trans

misor común, ya que el ,regist(o cefálico parece ser único

para el sentido del gusto. ¿No es culpable la inercia peda
gógica del atraso en que se encuentra la especialidad sen

dente? ¡Y tanto como podría coadyuvar, al prog�eso de la

Fren-ología científica!
ConoC£miento gu;tual devarios manjares. - El desarrollo

del sentido que nos ocupa requiere deterrninados esfuerzos
por parte de la es-cuela. Si en ésta hubiere cantina, ninguna
dificultad tendría -el maestro para adiestrar a sus discípulos
en esta clase de conocimientos. De todos modos, llene esta

necesidad docente lo mejor que le fuere dable.
Graduación gustativa en una materia-determinada.�Para

afinar la aptitud de las papilas gustuales; se formarán una

o más colecciones de frascos de un alimento deterrninado,
en forrna análoga a lo qué parà el olfato se dijo.

Idem enotras varias. - Se completaría la enseñanza en

el desarrollo del gust_o, si además se preparasen colecciones
de otras varias substancias alimeñticias,»

Lá Psicología e5cper{niental, con sus novadores empeños
de aquilatar el poder senciente e intélectual de las perso
nas, va ensanchando el campo de la empírica Pedagogía;
pero los resultados pOSitivo,;;, cón-se.r muy dignos de-estima
y aplauso, distan de haber alcanzado el grado·de perfección
� que las teorías frenológicas aspiran. Todo avance, pues,
por insignificante que sea, en el sentido de fijar localizacio
nes �funcionàles del cerebro, o Jas causas determinantes de

exquisitez anímica, así total como pardal, merece la sim
patía de los amantes del mundial progreso científico. Por
eso los profesores deben intensificar los ejercicios gustua
les, con tendencias investigatorias en cuanto labor filosófica
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Y antropológica, y educativas en cuanto a la finalidad-peda

gógica que con sus discípulos han de perseguir. Y ambas

cosas pueden conseguirse con las prácticas consignadas
an teriormente:

Órgano substancial del gusto. - Lo es. la 'boca, fábrica

importantísima de microbios, y por ello de grandes exigen
cias higiénicas.

Entre-las muchas costumbres inadmisibles que los niños

practican, existe la de triturar a diente las nueces, avellanas

y otros frutos de costra o hueso duros (cacahuetes, almen

dras); romper huesos, palos, bramante ... con laboca; levañ
tar pesos mordiendo sacos o correas; probar la resistencia

dentaria sosteniendo con la boca er extremo de una cuér

da y mandando tirar-a un niño por el extremo opuesto. El

maestro' debe prohibir en absoluto barbaries de tal natura

leza, que deforman o arrancan la dentadura, factor tan liti!
e importante para preparar los alimentos y hacerlos más

digeribles, mucho más asimilables y emulsionados.

Si esa gimnasia dentada se efectuase metódica y ordena

damente, sería un gran medio de fortificación, y habría que
.

aplaudir los juegos que a ésta condujeren; mas nô siendo
-

- así, y, lejos. de ello" presidiendo .en tales prácticas la impre
visión y el desconcierto, no hay otro remedio a los males

que tal caos entraña, que impedida sin contemplaciones de

ni gún género. A contar el profesor con la s-eg:uridad de

imponer reglas de prudente gradación en esta clase de ejer
cicios, Ruede implantarlos en la "escuela con el carácter 'de

oblígatorios.
.

Su educación. - Educar el gusto es afinarlo, adiestrarlo

en el conocimiento de las substancias que se han puesto en

su contacto, Ió, mismo si ellas están solas que si'se han mez

clado con' otras. Tal delicadeza sólo es asequible para la es

cuela hasta un cierto grado, por las dificultades que esta

enseñanza entraña. Facilitaríase grandemente, sin duda al-
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guna, si el centro educativo contase con una buena cantina

para la alimentación gratuita de los niños, a lo menos de los

más pobres, pues entonces la confección de las comidas se

prestaría a combinaciones de guisos que persiguiesen la

finalidad cognoscitiva del sentido.
-

Ocioso parece indicar que las comidas fuera de tono y
las bebidasalcohólicas fuertes, son contrarias al desarrollo
del gusto; por el contrario, 10 pervierten yestragan.

Una qe las- cosas que mejor informan del sabor de, los

manjares, lo es una masticâción lenta; contribuye podero
samente a esa exquisita percepción gustativa un detenido
e inteligente paladeo, que el maestro recomendará a sus

discípulos.
Su kigiene.-- Puede condensarse en algunas reglas. Sean,

por ejemplo:
La No se comerá demasiado aprisa.
2.a, No se introducirán en, el estómago las substancias

que al paladar repugnaren.
-

3.a No provocar excesiva salivación.

4.a No permitir-reducida e insuficiente salivación,
S.a Evitar los cambios bruscos de temperatura de los

alimentós y bebidas que se ingieran.
6.a

-

Abstención de comidas poco digeribles. "

7.a ABsoluta prohibición de'bebidas alcohólicas.
s.a - Prohibición de masticar y aspirar toda substancia

nociva, entre ellas el tabaco.

9·a Someterse a una limpieza ejemplar dela boca, -

Higieñe especial de los dientes._:_No basta para elaseó den
tal el enjuague de boca, que si en general arrastra partíeu
las de los alimentos alojadas en distintas cavidades del órga
no, es ineficaz para llevarse Jas materias introducidas entre
las piezas óseas. De aquí la necesidad del uso de la pluma
o palillo que desalojen de substancias los intersticios que
entre sí dejan los dientes: Prestan buen servicio también
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los dentífricos, aunque fuera mejor substituirlos por jabón
aséptico y un cepillito adecuado, o por bicârbonato.

Hábitos JI su{lSlanûas contrarios -al gusto. - Debe deste

rrarse de nuestros hábitos el de tomar aperitivos que con

sientan comer sin ganas. Es una mala costumbre ingerir
alimentos sin hambre y bebidas sin verdadera necesidad.

Los aperitivos son perjudiciales- a la salud, no sólo por

lo expuesto, -sino también porque la mayoría envenenan el
.

.

organismo.
Variando-los efectos de las substancias que se agre-gan

a los alimentos para sazonarlos, esto es, para hacerlos más

agradables y apetitosos, convendría estudiar muy deteni

damente-los condimentos. A pequeñas dosis son casi todos

tolerables, aunque siempre resultaría preferible prescindir
de ellos: el mejor aperitivo es el hambre, que importuna
cuando hay desgaste en el trabajo y el cuerpo carece de

energías almacenadas.
.

Anola�iones en la hojade Psicologia experimental.-RécO
miénda�e iguafcuidado..gue eI} los otros sentidos.

- ,

XVI

CANTINAS ESCOLARES

Deben los niños comer en la escuela.e-Variedad de alimentos.-Raêi6n
nutritiva -escolar.-Nutrición supletoria.-Reglas prácticas para comer
con higiene.-Limpieza de las manos.i--Higiene de la boca.-Higiene
de la cljgestión: _paseo, cuentos alegres, canto.

Debeñ los niños comer en la escuela.-Lo que a la escuela

interesa: más de las funciones de nutrición es el alimento

de la niñez. Por eso debe tenderse a que se extienda: por
todas partes la cantina escolar: en ella aprenderán los niños

a comer prácticamente; en ella se evitarán las depauperà
clones propias de la indigencia; en ella tendrá la raza un
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vigilante seguro de su fortáleza física y, por lo mismo, del

desarrollo orgánico de su juventud.
Variedad de alimentos. '_ Así para estimular el apetito

como para que inconscientemente vayan los alumnos per

cibiendo la importancia nutritiva de la variedad de alimen

tos dentro de .la unidad de fuerzas que reemplacen, con

viene que se discurran raciones equivaÍentes en caladas

propias para restaurar las consumidas por los discípulos y

para desarrollar todos los órganos corporales de los mismos,
Ración nutritiva esco/ar.-Es en extremo delicado fijar la

cuantía nutritiva q� en buenos principios higiénicos
_

n_ece
sitan 10s niños en las distintas fases de su desarrollo. En

cada región, climatérica se precisa una dosis determinada

para el tipo medio que lógicamente ha: de elegirse; pero

las costumbres de sus naturales, 'su �eren�ia fisiológica, la

c1ase de
_

alimentos que ordinariamente ingieren y las be

bidas que usan a- diario, cambian los 'datos del problema

tan por entero, que sería inadmisible la pretensión de que

todos lo� niños, 'Cualesquiera que fuesen su vecindad y con

diciones, comiesen iguales manjares y en cantidades idén

ticas. Por este motivo, el maestro a cuyo cargo corriere la
�

cantina escolar, debe formar lista de comestibles y bebidas,

en que no tengan -sitio alguno los vinos ni licores, para cada,
día de la semana; cuidando de que se satisfaga el .amor a lo

vario que tOdO el mundo siente, utilizando en cada estaciÓn
los frutos que 'ep ella se coseclie�. Ha de entenderse que

la variedad 'TIO. ha dé impedir que los -eScolart;s se nutran en

la cantidad necesaria.
.

Nutriâón- suPletoria. - Aún más: aquellos niños raquíti
cos o deficientemente alimentados en sus dornicilios, serán

atendidos. con gran esmero a fin de .que la hiPernutrición

que en la cantina obtengan supla la insuficiencia casera.

Así entrarán en normal desarrollo.
-

Regla� practicas para comer con higiene. --:- Valiéndose el
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profesor del personal encargado de la cocina y de servir a

los niños la comida, se esforzará en que todos sus discípu
los 'practiquen rigurosamente las' reglas urbanohigiénicas
de comedor. Prescindiráse de esas torturantes costumbres

que impiden reparar las fuerzas con naturalidad y senci

lIez; desterrándose prácticas de tan poco gusto corno el
introducir en el cuello de la camisa, no siempre-limpia y a

menudo impregnada de sudor, una punta de la servilleta,
sobre todo cuando ésta ha de servir para la semana ent-era;
exigiráse una exagerada limpiezade manos, en especial si
los alumnos han ?e mondar frutas o cgger a dedo algunos
alimentos, cosa que en lo posible se evitará; en fin, ni se

pedirá a los niños un "silencio :impropio de sus años y de
las mesas, ni se les consentirá una algazara q�è degenere

�

en caos.

Limpieza de las manos.-Independientemente de la exi

gencia del-número anterior respecto a la limpieza de nues

tros remos de trabajo, debe ordenarse que ningún escolar
se siente a Ja mesa sin un buen lavado de manos, y que �e
repita la o-peración al terminarse la comida.

Higienide la boca.- También se ob1igará alconcluir a un

enjuagatorio general de boca y a que los niños se limpien
la dentadura con jabón y un cepillo, a lo menos una vez

al día.

Estas prácticas cundirán entre las familias coñ rapidez
si los alumnos llegan a habituarse a ellas..

Higiene de la digestión: paseo,� cuentos alegres, canto ...
-

Terminado el aseo de .glanos y boca, se llevará a paseo a

los escolares en el buen tiempo, y se les referirán cuentos

alegres � inocentes en el malo para que, ensanchándose
sus venas y arterias, sea más rápida y. completa la diges-

�

tión. Este último pasatiempo puede alternarse con el canto

colectivo, tan Mir para t-odas las funciones nutritivas.
Ocioso creo ocònsejar al maestro que no limite los ejer-
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cicios postalimenticios a los que consignados quedan, pues

en esto como en toda la obra educativa, la variedad entre

los equivalentes es de una gran importancia por la nove

dad y antirrutina que envuelve.

XVII

HIGIENE DE ,LA INTELIGENCIA
Y DE LA MEMORIA

. Ampliación de lo expuesto sobre las pasiones, - Las facultades del

alma.-Higiene de la inteligencia.-Desarrollo cerebral.-Higiene de

la memoria. - Desarrollo mnemotécnico. - Experimentos intelecti

vos.-Jd�m memorísticos.-Lo normal y lo anorma1.-Anotaciones en

la hoja-de Psicología-experimental.
.

Ampliación de l'o expuesto sobre las pasiones.-La comple

jidad pedagógica requiere que para obtener un progreso

indefinido de 1a labor escolar, ne se redacten programas ce

-rrados, amurallados, irrefonnables, inampliables; por el con

trario, siempre deben dejar ancho margen a los adelantos

para que no se enmohezcan las -doctrinas ni los:-procedi
mienfos hoy que tan de 'prisa- caminan las ciencias y las

artes, gracias a la enorme división del trabajo que èn la

realidad profesional- mucho más lógica y práctica que Ia

académica - se va sin interrupción operando. Pu'es bien:

si las manifestaciones hechas sobre las pasiones dejaron la

puerta abierta para permitir la entrada a más perfectos
anhelas docentes, debe el maestro introducir doctrina más

conforme con la filosofía pasional, a An de obtener mayor

suma deventajas en la enseñanza para que en la función

discernitiva de sus alumnos tome el puesto 'de- honor ra

int,eligencia, como directora de todos los actos humanos.
De este niodo las pasiones que se apropien del espíritu

serán las nobles únicamente, aquellas que tienen .por base

él amor al prójimo, por norma y guía- de conducta, el pra-
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gresa justiciero -de la colectividad y el ansia de hacer tan

gible la soñada fraternización del humano linaje.
Las facultades del alma.- Constituyen, el poder libre del

individuo, aquel- que escapa de lo vegetativo, aquel que ha
venido representando el dignísimo concepto de metafísico,

-

de superior a las leyes mecánicas del Cosmos, en que, dada
una causa determinada, prodúcese fatalmente el efecto que
origina. Por elevado que -este conce-pto sea para la moder
na -Antropología, no podrá -ésta menos de reconocer a las
facultades anímicas una-fuerza diferenciada de la din ami
zante del.mundo físico; una fuerza que en la inteligencia po
drá tener manifestaciones fatalistas en circunstancias har

males, bien gue impropias pará precisarse en leyes gene
rales; una fuerza- que en la memoria reflejará principios
de Química muy �emejantes a los de la materia inorgániéa;
pero que en lo concerniente a la voluntad, nada parecido
puede hallar fuera de la persona, nada análogo en: el reste
-de Ia Naturaleza, pues tal 'poder escapa a toda iey subyu-

=g�rite., huye de las carceleras .pasiones, se ríe de los bastar
dos egoísmos, desprecia todo lo bajo, todo -10 indecoroso,
todo-lo qnét£co ... y brillaen el cielo de la pureza, y reina en

el mundo de la justicia, y vive con libertad que en vano

tratan de arrebatarle torpes leyes y miopes .autoridades,
Higiene de laz'nteligenc.ia.-SienrJ,.o de tal índole las facul

tades del alma, bien merecen un cultivo esmerado paia que
alcancen la suprema perfección asequible a nuestra huma
na pequeñez, de Ull modo armónico y- coadyuvativo. _

-

En lo que a la inteligènc_ia se refiere, se procurará un

desenvolvimiento gradu�l progresivo, sin lo cual- se resen

tirá y' caerá enferma, alejándose de su máxima bondad. Los
ejercidos a que se sometiere han -de formar serie con ob
Jeto de que un "mínimo esfuerzo alcance el mayor-resulta.
do'. La energía cefálica demanda principios conservadores
en su .consumo Y 'aI3li�ación, Y de aquí la necesidad de co-
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rrelacionar las verdades docentes y de no distraer fuerza -

anímica en bagatelas' ni conocimientos impropios .o .inade
cuados.a la labor escolar.

Fatigada la inteligencia, debe el discípulo entregarse a

inmediato y absoluto descanso. Es erróneo el principio de
'que el ejercicio de un órgano que en nada afecte al que
acaba de trabajar, es conveniente a la enseñanza y de pro
vechoso resultado para elniño. En primer lugar, todos los
ejercicios exigen la intervención dè la inteligencia, que es

la facultad que generalmente se desea someter al descan
so; en segundo, si el organismo no está pletórico de ener

gía, el consumo que de ésta se haga con el nuevo trabajo
puede determinar desnivel entre su gasto y' producción;
desnivel que) exigiendo una función más activa en los apa
ratos destinados a Ia -nutriciôn dé todo el cuerpo, entrañará
algo anormal en la fisiología que cabe derive en patógeno;
y en tercer 1ugar, es inadmisibl� 'Ia rotación' de cosechas
que ponen a la tierra entrab_ajo permanente, si el agricul
tor no viene en su ayud� con abonos fertilizantes que imJ2i
dan se esquilme y haga, improductiva, como lo es que el

pedagogo, con rotaci61i de' ejercicios, agote imprudente
mente "las energías de los educandos sin _ingerirles las
substancias rcconstituyentes 'que réproducen la fuerza en
ellos consumida...

'
-

Desarrollo cerebral.-Radican-do en el cerebio� erï'cuanto

órgano-de.Ias humanas facultades, él 'depósito de energía
intelectual, '¿Y él debe nutrírselé de modo .extraordinario
cuando sufriere un recargo funcional impuesto', ya .que de
lo contrario '10 expondremos � morbosidades que � todo
trance debemos evitar.

-

'Su desarrollo, por o�ra paffe, rechaza esos 'sobrecargos
por contraries a una función gradual propia para aquél: los
ejercicios intelectuales habrán, pues, de armonizarse con la
evolutiva potencia encefálica.

-
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H'i'giene de la memoria. - Más-atada al cerebro está aún

la memoria que la inteligencia, aunque la Psiquiatría nos

informe -que no hay facultad anímica pasible con profundas
lesion-es -cefálicas. Y es que la memoria, encontrando en las

propias neuronas un almacén de datos que facilitan su fun

ción, pierde los estribos en cuanto una enfermedad le arre
bata esos preciados depósitos.

La conservación de la memoria requiere, por tanto, un

cuidado exquisito del encéfalo y, además, que la facultad

se ejercite p10deraèla y gradualmente.
Desarrollo mnemotécnico. - Esa' misma prudencia, ,!com

pañada de progresiva intensidad en los ejercicios, demanda

el desarrollo mnemotécnico. Dentro del marco normar de

la "Pedagogía escolar, no deberá el maestro valerse de pro
cedimientos artificiales para, conseguir el máximo desenvol

vimiento de la memoria de sus alumnos : sólo podrá utili

zarse para casos poco corrientes o manifiestamente anor-

Dlalès.
.

Experimentos. in/electivos. - Se prestan a investigar "la

frescuraintelectual, la rapidez en comprender la esencia de

las cosas, y là profundidad: el mejor y más, pronto desarro-
110 je Ulm ecuación, 12 mayor facilidad en resolver un pro

blema, el superior acierto en analizar un período gramati
cal.ela maestría más patente en traducir al lenguaje vulgar
un pensamiento científico obscuro o un enmarañado razo-

namiento filosófico.
.

Pruebe el profesor a sus alumnos en conjunto con el �is-'
DlO ejercicio, vaya anotando el orden en que se le. entrega
el trabajohecho, y, si quisiere, la hora para. saber el tiempo
que cada cual invirtió en el mismo, y después examinará

quiénes presentau labor más acabada. Claramente se ve:

que en este resultado entran lçs factores tiempo y bondad

de la obra, y que no siempre será fácil por tal complejidad
ordenar una sección según el mérito de cada niño; pero el
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maestro que conoce bien a sus discípulos, pocas veces se

equivocará en sus juicios.
Idem memorísticos. - Para estos experimentos pueden

emplearse casi todas las asignaturas, quizá preferenternente
la Cronología y la Geografía descriptiva. El procedimiento
selectivo es análogo al recomendado anteriormente.

Lo normaly lo anormal. - La fatiga intelectual, de que
tanto se ha escrito estos veinte años, constituye un tema

precioso para demostrar algunos de los preceptos higiéni
cos: haga el maes"tro un ejercicio de noología experimental
cuando los niños estén completamente descansados, y otro

después de las clases que más esfuerzos requieran, y pro
cure hacer ver a los alumnos las diferencias de su labor,

.

tanto en el tiempo invertido como en los resultados de ella.
_ Si encontrare en sus discípulos conocimientos bastantes,
puede extenderse en algunas consideraciones de higiene
intelectual, para terminar afirmando los graves�peligros que
acarrea siempre el olvido de los preceptos-de esta. ciencia.
Hay que distinguir las funciones no;males de las anorma

les de nuestra inteligencia; aquellas que tienen consonància
perfecta con la realidad, de aquellas otras que sori sólo re

fleje de estados morbosos del encéfalo.
La formación de los juicios es Ulla gr.an. piedra de toque

para investigar el poder intelectual y la fuerza lógica de los
individuos: recurramos a él de vez en cuando para arran

carle una chispa didáctica desprendida del choque de nues
tras ideas. con- el primer dinarnismovespiritual de nuestros
discípulos. ¿Afirman éstos la- percepción clara, indudable,

- de ciertas relaciones entre dos Ó más entes? Perfectamente,
la Higiene ha cumplido su misión en este punto. ¿La rela
ción que perciben no existe en la realidad psicofísica? El
cerebro no está sano, pues el juicio tiene imaginaciones por
représentantes, algo 'subjetivo anormal.so, en otro caso, nos

-

encontramos con algún trastorno ideal debido a deficientes
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asimilaciones, a poca base para el vuelo que en la ense

ñanza hemos tomado con relación al alumno objeto- de la

experiència, o a que los progresos de éste, a causa de �n
fermedades, han sido intermitentes, y en el momento del

juicio no presentan enlace de conocimientos, carecen de

trabazón que los vivifique, son retazos sueltos del saber. ..

Esta .falta de unidad, esta solución de continuidad lasti

rnosísima, afecta directamente a la asociación de ·ideas con

cernientes a una o variàs asignaturas; y aquí los poderes
volitivos resultan sin f�erza, ineficaces, y todo el c_?rtejo de

-

anímicas operaciones sin basé para funcionar normalmente.

Estos males caen dentro de la Higiene y de la Pedagogía;
ambas, de fraternal acuerdo,. deben poner gobierno en ese

caos cerebral.
Anotaciones en la �oja-de fsicolog/a experimental._- Estas

notas, corno más importantes que las propias de los senti

dos, ,exigen superior cuidado, que seguramente -pondrán
todos los maestros.

.

1'i�nen fas' notas relativas � las fácultades" an{níicas un

aspecto pedagógico qùe debe cuidarse de inspeccionar : el

de llevar el sello logicísimo de resumir o cornpendiar las

correspondientes a los -sentidos. Según éstos, el álma .debe
ostentar una perfección consiguiente a la que denunciaren
en conjunto los sentidos' de' cada cual; es decir, que unos
buenos sentidos deben defèrminar buenas facultades cefá

lícas, Ño perderá el ti�mpo"el maestro que trate a�- ínves
Hgar la verdad de este principio.
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XyIII

HIGIENE DE LA VOLUNTAD

La voluntad. - Su relación con la sensibilidad y la inteligencia. - Gra
dos volitivos. - Educación de la voluntad. - El carácter. - Ética ex

perimental: - Anotaciones en la hoja de Psicología experimental.

La voluntad. - Impetuosa cuando se carece de práctica
social, manifiéstase sin el menor 'frenó en la infancia : ava

sállalo todo, arrolla toda clase �de obstáculos, no hay poder
externo qu� la contenga. Es entonces una facultad esclava
de la sensibilidad, obra ciegamente, es una consecuencia
de los gritos del organismo.

A medida que la experiència va labrando e� la cantera

prasológica, va cediendo la impetuosidad el campo en be
neficio deja prudencia; en pro de la consciència-la cegue
dad, y la sensibilidad en favor -de las operaciones nooló
gicas.

De modo qué en la madurez brílla la voluntad librement' -

te, suelta de las burdas ""pasiones, desligada de los egoismes,
enamorada de lo bello y lo juste .. Es entonces cuando, real

mente, disfruta el libre albedrío _si ha tenido principios ecl�
cadores basados en la ética más pura. La grandeza del alma

�

se muestra preferentemente por el bien querer, pôr 'las vi
braciones de la voluntad que.sí son altruístas, entusiasman
y subyugan; si tienen por norma el sacrificio propio en favor
de la colectividad, llenan de admiración respetuosa, de una
humana devoción que anega el espíritu de flúidos d¿: amo-
rosa ternura hacia la .persona sacrificada.

,

Es ciertamente un espectáculo sublime despreciar las
solicitaciones ciel propio egoísmo: tener hambre, y no co

mer sino en condiciones de racional filantropía; tener sed,
y no apagarla cuando hay seres IJ1ás débiles que se ahogan



por no llegar una gota de �gua a su boca; p�der ser rico,
un potentado, y preferir una vida humilde y modesta más

en consonancia con la virtud y la fraternidad social; estar

en 'condiciones de ocupar puestos de mando, que
_

tanto

halagan, que tanto atraen a las gentes, y recluirse en un
-

domicilie sencillo, a las veces sin las exigencias de la mo

derna higiene, no para descansar indefinidamente de los

emba�es de la vida, sino para estudiar en el silencio con

probabilidades de acierto una ética más justa que la que

impera, una organización humana más digna y fraternal para

todos, argo qu� haga-mella en los c()razones duros, algo que
eleve à las personas al rango de seres superiores a-l hombre

actual," algo que haga feliz a la especie, que haga tangibles
en esta tierra de nuestros pesares los idealistas sueños de
los.filósofos de la bondad y el bien colectivos.

Su relación con la sensibilidady la -inteligencia. - La vo

luntad que llega, pues, a tan preciada perfección, se ha ale

jada considerablemente de la torpe sens�bilidad para mar

char en amigable consorcio con la razón, facultad derivada

de la inteligencia, en que tierie su más firme sustentáculo.

De modo que la voluntad puede representarse como una

fuerza dinámica que tiene por límites propios la s�nsibili
dad y la inteligencia: si se acerca a la primera, de que, parte
en su- viaje 'selectivo, osten a là mayor suma de caracteres

físicos, por cuanto está en relación directa de las impresio
nes orgánicas, de que viene a ser una consecuencia natu

ral, una ley fatal, inevitable casi; por el contrario, si.se apro

xima a la segunda, a que debe encaminarse por los senderos

que la educación le marca, ostentará su máximo- aspecto
metafísico, por cuanto abandona las solicitaciones materia

les para entregarse a una vida racional que escapa de las

leyes físicas, a una vida racional que tiene por base de sus

operaciones una ética depurada, limpia de egoísmos y de

pasiones de bajo vuelo, a una vida racionat que cae de
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lleno en la lógica idealista, en gue también hay sus legíti
mas consecuencias y sus casi inévitables leyes.

Por consiguiente, la voluntad sensibilista, o.de la niñez,
es esclava de las leyes físicas, de las leyes fisiológicas; es

juguete de las pasiones, va impregnada de egoísmos. La

voluntad intelectualista, o de la humana madurez, está libre
de esas bajas solicitaciones, y en tal sentido es liberal, le

pertenece ellibre albedrío; pero cae también dentro de las

leyes de la Lógica, y en este respecto queda sujeta a via

jar por los postulados que al pensamiento encadenan. El

libre albedrío no es otra COM, pues, que escapar de las so

licitacionés materiales para entrar en las solicitaciones de
la Lógica.

Ser libre no signifiça, por tanto, tener facultad de hacer
lo que en gana viniere, sino haberse libertado de los egoís
mos y bajas pasiones para obrar como una Ética lógica
demandare. Luego es esclavo quien obra sometido a las
solicitaciones de su sensibilidad, sin discernir si son "bue
nas o malas,·y· es libre quien, desoyendo esas soliéitacio
nes, se fija leyes racionales de conducta que regulen todos
sus actos: La esclavitud no necesita inteligencia depurada;
la libertad sí, por cuanto lleva anexa la facultad Iegislativa,.

o, lo que es igual, una racional soberanía.
Grados ,?!ol£t£vos. - Claramente se concibe, en primer

lugar, que el. tránsito de-una voluntad sensible a una'inte
lectual no puede ser brusco, sino graëlativo; np de saltos
fuera de'" todo orden y de todo sistema, sino de pasos entre
sí encadenados; no mutatista incone-xo, sino evolutivo

. transform�-dor... ; y, en segundo lugar, que en la v¿luntad
sensibilista hay asimismo sus escalones, y también en la
intelectiva. y esto es racional � en la iniciación, por ejem
plo, de la voluntad libre, pues esclava en absoluto no hay
J?-inguna, por ser el hombre de caracteres relativos," existe
una gran dosis de sensibilisino, -y, por el contrario, en los
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linderos de la intelectualidad se ha descargado el poder
volitivo de enormes cantidades de factor materialista, y,
en Su lugar, se ha apropiado de consolador idealismo.

Porque la voluntad, hija de la sensación y hermana del

entendimiento, semueve entre Jas pasiones y las virtudes,

y tiene: por ello, carácter complejo, es algo así como un

producto que cambia con lavariación de su� factores sen

sibilidad e inteligencia, que entre sí se hallan siempre en

inversa razón. Por eso el producto se presenta con infinitas

tonalidades, -respondiendo a las infinitésimales variantes

propias âe los factores:'
,

Luego "'son innumerables lps'"grados con que la voluntad

puede presentársenos : principia "en el grado supremo de

sensibilidad y en el mínimo de intelectualismo.. sigue pro

gresivainente disminuyendo e� partículas apenas aprecia
bles del primer factor y�aumèp.tando en cantidades idén

ticas del segundo, hasta formar ilimitada serie de tonos

volitivos, para terminar en un mínimo sensitivo y en un.

supremo intelectual.

El maestro que realmente 'dèsenvuelve una ética tenaz,
modelo si se _quiere, en sus dlsdpul�s, es

_
el qu� ordena

damente va arrancando egoísmòs (sensibilidad) y desarro-

_
llando a"",mor al prójimo, fraternidad humana (intelectualis
mo) : arribar al último tramo de la escala volitiva -es cosa

larga, difícil, pesada en extremo. No vaya el maestro.derna
siado aprisa en sus afanes éticos" pues se expone a que sus

alumnos se le queden en el camino cansados ,Y jadeantes;
no muestre sin grandes necesidades lo escabroso del cami

no ni el peligro de las batallas que es preciso entablar con

el amor propio, las preocupaciones y miserias del propio
yo, sf no quiere sacar discípulos escépticos ,en lugar de

morales, discípulos de burdo y soez materialismo que se

rían de todo 10 santo y noble, escudados en la imposibili
dad de tocar al límite superior de una voluntad bien diri-
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gida. No enseñe, no, la ilimitad� escala de la humana per

fección, para que no .aplaste al de débiles piernas que la

comienza a subir. Sea cauto en grado superlativo y ponga

siempre delante de sus niños el peldaño que "hayan de

avanzar; después otro, y otro...

Educación de la voluntad. - No de otro modo conseguirá
resultados positivos en esta importantísima parte cíe la,

educación.
I

La Pedagogía histórica nos ha legado corno
talismán docente là imposición de la autoridad del maes

tro, a fin -de tener como .cardiñal elemento educativo la

docilidad del alumno. No es posible desconocer �a ventaja

que de ello se obtiene enIa esc?ela, ya que esa docilidad

lleva aparejados un orden completo y una paz envidiable;
mas COIIlO sea a costa de la dinàmica- moral .del educando,

cuyo orden huele a muerte. volitiva, y cuya paz se asemeja
a.la _del cementerio, es preciso rechazar semejante legado
e- implantar procedimientos que, lejos de ese estatismo

docilón, provoque -la ética activa que obliga a roer los

,

vicios _propios-· hasta que han de-saparecido, que empuja a

desear para nuestros semejantes cuanto de bueno anhela

mos para nosotros, -que inspira la hermosa fraternidad entre

- todo los hombres"

El cardcter, :..._ S610 así se forma el carácter, que fija u�a_
línea de conducta de que nada -ni nadie le saca, que sjem
bra en derred-or la severidad de las costumbrés, una senci

Hez tan propi-a que parece nativa, amor incontrastable al

deber y a la justicia, gran benevolència hacia.los débiles y

10_s enfermos, una piedad sin ejemplo para los descarría

dos a fin de atraerlos al buen camino con cariño y dulzura,
el sacrificio propio por el bien ajeno, por la colectiva feli-

cidad.
.-

Étz'ca experimental. - Es en extremo difícil conocer et

grado de -moralidad que en su lucha con �l egoísmo han

alcanzado las personas: de la inteligencia ajena formamos

8
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pronto concepto;' los gustos de otro se- ponen de manifiesto
sin grél;ndes obstáculos, cuando se le da ocasión para ello.
y TIO obstante ser la voluntad un'Todo complejo de lo inte
lectivo y lo sensible, nos encontramos respecto de ena en

la ignorancia más crasa. Y es que, en general, nos cuida

mos de hacer ostentación de nuestras bondades psíquicas,
ocultando cautelosamente los defectos y fealdades que les
destruyen su brillo; con lo cual sólo sé destaca el anver
so de nuestra pêrsonalidad. Yvcosa rara: confesamos mejor
nuestras aberraciones sensitivâs e intelectuales que nues

tras morales. averías. Así, la voluntad queda casi siempre
oculta para l,OS otros._

.

Fuera empeño vano
�

en la mayoría de los casos el tratar

de irivéstigar la cuantía de ocultacióh ética que a cada

persona corresponde; fl!éralo asimismo el inquirir qué por
tillos quedan abiertos a la insania, porque en la madurez
se distingue perfectamente lo bello d..:,.e lo hediondo,_y na

die, aparte de estar rodeado de íntimas personas, deja lo

segundo al descubierto, así porque se le afearla, como por
que descendería ante el cuerpo colectivo justificadamente
su nivel meritorio, que es lo que gradúa la estimación y
consideraciones a que todos y caâ.a uno sornes acreedores.

Pero= esa detestable cautela .desaparece eñ 'Ia niñez. Ésta,
. en -efecto, no tiene sus nervios baqueteados, y deja trans

parentar sus emociones tan bien y claramente, que aun los

peores psicólogos las interpretan sin dificultad, En ello tiene
_

el pedagogo un gran recurso. Elige algunos niños de tem

peramento análogo, iguales costumbres, tendencias seme

'jantes y parecidas aficiones estéticas, y se los lleva, como

de <paseo, al teatro, si la función es adecuada al análisis

ético, a un boxeo o plaza de toros, o donde hubiere impre- _

siones fuertes que descorran un velo y dejen al descubierto

parte del espíritu del discípulo. El profesor interpreta los

rasgos psíquicos y volitivos que brotan del encéfalo de éste,
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los poridera con aplomo y utiliza para hablar con el- chico

del espectáculo, comentándolo, desde diversos puntos de

.vista par!- que él alumno acabe de clarearse sin acaso notar

el peligro de sus confidencias. Y luego de haber formado

juicio certero de los defectos- de sus niños (precisa formarlo

de todos), ha de combatirlos, ora soslayadamente para que

aborten �us más dañinas ramificaciones, ya de frente, a fin

de aplastar lo fundamental, el germen, la raíz. Requiérese
-

gran diplomacia para salir airoso de empeños tan comple-
. jos y difíciles; pero a medida que uno se va ejercitando,

adquiérese más aptitud etz'cógena, y con menores esfuerzos
-

se obtienen superiores resultados.

No na de limitar el profesor sus yisitas a los espectácu
los y diversiones enumerados, sino que ha de -extenderlas�
a los baiIe-s; confiterías ... , de que pueda sacar algún pro
vecho moral. Un niño goloso recibirá con alegría la noticia

de que le- convidan a comer-un pastel; su alegría subirá de
_

punto cuando lo tenga a su-disposición, y aquélla se retra

tará en su rostro, en los ojos' especialmente. Otro peque-_
ñuelo bailará de contento al ser conducido a una huerta

en que âbunden los árboles frutales, y aquí cabe inspec
cionar el respeto que tiene a lo que no le pertenece, deján
dolo con aparente libertad, pero en realidad quedando so

metido a estrecha vígilancia.; Aun podría indicársele algo
que provocase sus aficiones y prohibirle al paso que cogiese
y comiera alguna fruta determinada -(mejor la que más le

apeteciese.) "

En fin, la materia se presta a todo género de combina

ciones, y el campo en que pueden realizarse es extensísi
mo. Yo he promovido discusiones de carácter ético con

motivo cre algún suceso escolar poco plausible, y después
he hecho redactar un extracto de los diferentes argumen
tos aducidos en defensa de las. varias tendencias expues
tas por los alumnos.vcon el_ma�dato de que se hiciesen
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constar. las diversas consecuencias lógicas a queIlegaría
mas según .el punto de partida que adoptásemos. Enseña
más moral un procedimiento de esta naturaleza que las
reglas mejor hilvanadas.

_

La voluntad consciente, aun en Su más .rnodesta esfera, �
tiene co'ino antecedente real una voluntad mecánica que se
mueve sólo o casi sólo en pro-de la satisfacción de orgáni-
cas necesidades. 'Resultará instructive que el profesor, ope-
raudo en los niños analfabetos más pequeños y menos avi-

-sados, provoque 'pôr' los-medios que a su àlcance tuviere'"
.la 'significación de sus respectivas facultades. Incorpore
como auxiliares de sus investigaciones a Ios alumnos más
aventajados del tercer ciclo, y tómense' con rigor y cuidado

Jas notas �a "partir de la entrada-del: alumno .en la escuela,
err que su voluntad, tendrá grandes puntos de contacto con
la mecánica que hemos, referido, y se percibirá ciaramente
ta evolución detesta preciosa facultad, y, al paso que se

notan sus defectos-y debilidádes, se la fortificará con las
reglas higiénicas que particularrnente le convinièren. ..

Anotacio-ne� en la hoja de ?sicología exAerimental. -'. Deli
cado es conceptùar a un niño en bondades estesióticas,
muy delicado clasificarlo intelectualmente; pero pasa- de
todo cálculo lo delicadísimo que resulta graduarlo en éti
ca: .lostsentídos pueden ser' -imperfectos, estar poco des
a.r�ollados, tener-alguna lesión que les impida 'funcionar en

normales condidones; la inteligencia, como resultado teó
rico del comjilejò'funciorralismo senciente, puede ser poco
penetrante si 'no tiene a su devoción una atención modelo,
poco resistente si el cerebro no se muestra pujante, po,coflexible si el encéfalo es seco y rígido, 'tardo en, concebir,
si le sirven torpes órganos receptores de la exterîoridad... ,

todo el mundo reconoce esas causas, todo el mundo se

resigna a que se le tilde de alguna de esas maneras en

estesiometria y noometrla. Pero ¿quién es el' que tolera el
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concepto de malo?, ¿quién el que acepta el calificativo de
-

inmoral o :._de injusto? Cierto que la voluntad, como pro
ducto en cierto modo de la sensibilidad

�

y la inteligencia,
particípa de la patología de .ambas; cierto que, además,

� tiene propias morbosidades.".'; "pero no hall entrado en cir

culación" social estas ideas, y" nadie se resigna a ser malo

orgánicamente.jni inmoral, ni abúlico ... De aqu1 la pruden-.
cia y circunspeéción que requiere toda nota en la hojade
Psicología experimental que=se-refiera a la voluntad de��os
alumnos.

- "

XIX"

HIGIENE DE LAS FUNCIONES DE NUTRICIÓN
-_ �

-.. "

juicio çomparativo de los alimentos.-Qué sea la vida celular.-La ali
mentación y la salud. - Cómo se mantiene el equilibrio corporak-e
Calorías necesarias diariamente. - Ración alimenticia experimental
para un hombre de 65 kilogramos...:-Ampliación de lo expuesto en el
primer ciclo sobre' el asunto. - Higiene-de la absorción.e-Higiene de
.la circulación sanguínea.-Higiene de la respiración.

:luiâo compar..ativo de los" alim�ntos� - La ciencia, ño ya
de la nutrición en vago, sin-o s610 "de la digestión, ha pI"O

gresado extraordinari�mente e� el último medio siglo. D�s
de que gor los años 186..0 escribiera nuestro ilustre profesor
D. José"Monláu sus a la sazón ""magníficas Nociones de Fi-

�

siologíà 'e Higien_e, se han heclîo multitud de experien
cías ingeniosísimas respecto de ·la alimentación: y se han

-disçurrido" sabias teorías. -sr -hubiéramos de entrar en ma

teria filos6fica sobre cuestiones tan interesantes, repasaría- "

mos con muchísimo exceso los límites que en este' trc:bajo
se recomiendan. Quienes anhelaren un buen guí(i en la ma

teria, �dquieran Que faut il maJiger?, manual de alimenta-
.

ción racional escrito por el Dr. F. X. Gouraud.
" El espacio de que disponemos exige que seamos Iaconí- ,.-
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simos en la exposición de teorías nutritivas. Po-i eso hare
mos desde luego el juicio comparative de los alimentos
sólidos:

LOLa alimentación exclusivamente vegetal predis
pone-:

a) A agrandar ëonsiderablemerite el estómago y �os
� intestinos: corno que para nutrirse en una cantidad x, por

ejemplo, se necesita un volumen mucho mayor de plantas
que de carn�s.

-

b) A una anemia tanto más acentuada cuanto mayor
consumo de principios nitrogenados tuviere el individuo.

c) A sufrir indigestiones si no se tiene cùidado en inge
rir con oportunidad v�rduras o frutas de efectos laxantes
o diuréticos.

2.° La alimentación del reino animal presenta los ca-

racteres siguientes: 1-
I. Ser,_ en general, más digestiva que la vegetal. l

II. Requerir estómago e intestinos más reducidos: los
que se entregan. al vegetarismo para adelgazar no conse
guirán, pues, su objeto, sin otras medidas simultáneas; se

rán
-

más débiles, -de inferior resísterîcía, pero es posible que
aumenten de volumen. Vean gue los animales herbívoros

s-q�len ser menos enérgicos què los carnívoros, pero casi
siempre más abultados-

-

HI. La came y los productos animales- contienen gran
cantidad de principios nitrogenadosçy desarrollan perfec- �

tamente los músc�los: ya dice el adagio vulgar que la carne,
"carne pone.

-

IV. Los principios 'nitroge�ados retardan la exhalación
del anhídrido carbónico, concentran la orina y determinan
escasas deyecciones.

-

3.° Por las condiciones propias de cada cual:
-

-

aj Los niños han menester ingerir mayor suma de prin
cipios nitrogenados que los adultos.
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bJ Los hombres requieren superior cantidad que las

mujeres.
4.0 En tesis general, la alimentación debe ser mezcla-

da, pues el hombre se ha considerado con razón omnívoro .

.

5.° En invierno la alimentación ha de ser abundánte y

más-rica en principios hidrocafbonatados.-

Ocioso es decir que el alimento líquido mejor lo es la

leche, de que se componen quesos de gran._valor �ñutricio.
-

. Qué sea Id vida celular.-La-vida de la célula entraña un

desgaste permanente que presupone incesante desasimila

ción o expulsión de algunos dè sus elementos ya impro

pios para las funciones biológicas que-le están encorñen

dadas. Ese desgaste, que en resumen produce por combus

tión calor o "energía, necesita una fuente de repo"sicióh ge

principios co'nstitutivos, o, lo que" es igual, que el alimen

to se transforme en materias asimilables. Porque, a fin de

cuentas, todo el proceso
-

vital queda reducido a asimilacio-

. nes y qësasimilaciones, a combustiones lentas que dejan sus

residuos.
-

-

"

La âlimen(ación y la salud.-La alimentación que. no

llena estos fines es perjudicial a la salud. Por el contrario,
en toda alimentación racional. tiene el médico un magnífico
auxiliar para combatir los estados morbosos.

-

-

Cómo se mantiene el equilibrio corporal. - El propio orga

nismo se defiende -instintivamente de medios intoxicahtes

"y malsanos; pero el mantenimiento consciente del equili
brio corporal requiere él previó conocimiento del efecto

. que cada substancia nutritiva ha de producir en el cuerpo,

no sólo en cuanto material constructive, sino singularmente
en cuanto combustible productor de calorías.

Tales son las exigencias _a que hoy nos llevan los pro-

gresos de la digestión.
Calorías necesarias diariamente. - Quienes hayan estu

diado en Física la equivalència del trabajo, el calórico y la

1

J
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energía en determinadas proporciones, y en Química ia '-....

importancía de la termodinámica, no extrañarán que en

Biología sé haya encontrado también una representaci6n
en las calorías de la energía fisiológica necesaria para queel equilibrio vital sea corriente, admisible en buenos prin
cipios higiénicos.

Al �edr de' Gouraud, gracias a los trabajos de Peften
koffer y Voigt dosificando la ración de una serie de indi
viduos, de À. Gautier totalizatido� el consumo generál de
París .durante los años I 890 a I 899, y de Awater cálculan
do directamente en su cámara calorimétrica el número de

-
calorías �emitîdas en veinticuatro' Ilorªs por un hombre com-:�

pletament�' sano, se ha llegado- a rresultados casi concor
dantes, que' permiten dar corno demostrada la siguiente

. conclusión: _

� -

La ración media âel hombre en-nuestro país (Francia) ei de
38 calorl(ts por kilogramo y por d�a.

Algunô�-doctores han probado, sin.embarqo, queIa .vida
es normal aun cuando se baje la-cifra de calorías a �30; en

'España especialmente, es casi seguro que esta última can

tidad resulta .suficiente para una vida .superactiva.
Ració� alime;;'iicía- expe?Cime�talpara un hombre de 65 ki-

.logramos� .:»Ahora lo iIil1portan�te:J�o verdaderamente cien
tífico, es determinar, en primer término, qué materias pro
ducen esas 1.950 calorías que ha menester un hornbfe de

o>

- 65' kilogramos, y cuáles. de entre ellas lo hacen más sua-.:'
vemente; esto es, con menos-recargo funcional para el
aparato digestivo; y, en segundo' término, en qué plan
tas o animales encontramos esta benignidad de Iabor'fisiò-
l�ic�

_No es posible entrar aquí (en Fisiología daremos algún
_

nuevo dato) en detalles de esta alt� filosofía higiénica.jiero
el profesor debe aprenderlos �consultando obras que traten
el asunto con relativa extensión, para que� le sea más fá�il
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resolver los problemas de esta clase que le presentaren sus

más aventajados discípulos.
Voy a copjar , sin embargo, alguna,s palabras de Gouraud

sobre esta importante materia. «En cuanto al calor-dice
de combustión de cada alimento·,. el cálculo es sencillo.
Las substancias que utilizamos para-nuestra nutrición están

constituídas por cuatro diferentes principios: los albumi

noides, a los cuales se agregan por extensión todos- los

cuerpos azoados; las grasas, los hidratos de carbono y los

cuerpos inorgánicos o cenizas; estos últimos, si están cem-:
ple_tameme oxidados, carecen de valor calorígeno; los otros
tienen-su coeficiente especi�l,_ que es:

I gramo de albúmina da quemándose 4A. calorías.
de grasa --=- 9,4_

- .de hidrato de carbono - 4, I

»Conocíendo, pues, la composición de cada alimento.uada
más fácil qua calcular el núm�r.o de calorías que rind�.

-Es preciso no olvidar, sin embargo, que parte sIe 10 que

ingerimôs se pierde para nosotros: atraviesa el intestino sin

ser absorbido. Nosotros hemos'tenído en cuenta este factor
de no absorción intestinal; las cifras que darnos .para cada
alimento se. relacionan a lo que lia traspasado, no eloríficio
bucal, .sino Ia - barrera intestinal; no 19s substancias ingerí-

. das, sino.las subtancias digeridas·y utilizadas por el., organis
mo (lo que ha sido posible gracias a las tablas excelentes

d'Alquierj.s
� '"

y nos falta espacio para de':scender a las cifras con que

cada alimento figura (con semejante estudio ha llenado
Gouraud :un libro de 300 página-s).

_

Ampliación de lo expuesto sobre el asunto. -. Más que am

pliación _
de lei- doctrina expuesta debe pretenderse

-

su afi
-

naníiento�; que los niños la qigiei�n por completo sin -difi-
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cultad, y que practiquen las reglas con aplomo, naturalidad
y delicadeza.

- .

H·igtene .de la absorción. - Nada se dice de la absorción
intestinal, pOlque si se nan seguido con rigor las .prácticas
que Ia Higiene aconseja en la digestión, 'se asimilará el

quílo 1).órmal y corrientemente.
.s-

Por. ello nos limitaremos a recome-ndar gran cuidado en

la calidad del aire que se respira, a fin de no absorber en

esta función patógenos microorganismos, y gue siempre
que sea preciso tocar objetos en estado ·putrefacto, D que se

presuma" son contagiosos, 'se inïpregnen las manes de aceite

para imp-edir la absorción
�

de m.aterias dañinas.
"

.

H£giene'de la circuiaciôn sanguinea.-Para no entorpecer
esta importante [unción, se tendrá especial cuidado de:que
los niño_s notengan .emociones-demasiado vivas, que el tra

bajo intelectual no sea e'Sscesivo-, que los ejercicios corpe

rales no' pequ�n de demasiado fuertes ni violentos, y que
los tra.i.�s-"· sean holgados y carezcan de, ligaduras que com

primiendo el- cuerpo hagan difícil la circulación.
Higiene de la respiraciâ«. --En este asunto, tan trillado

en las obras de Pedagogía, rios limitaremos a recomendar

que "sè-verrtile bien la escuela, que de día se busque el au

xilio de las- plantas para la purificación atmosférica, y qúe
traten, de neutralizarse los efectos de la ¡respiración y de la

combustión por los medios" que la Ciencia. considère más

eficaces' ep. cada caso particular.

I
f
I"



FISIOL,OGÍA

Comparación entre la Higiene' y la Fisiologia. - Esferas fisiológi
cas. _:_ Ciclos que deben establecerse para la en§eñanza de la

Fisiología.

En nuestro estudió del Bachillerato van unidas eri, fra

ternal abrazo la Fisiología y ht Higiene. Considerando Clue
esa segunda 'enseñanza persigue como finalidad depositar
en nuestra inteligente juventud U!! grano de cada' especie
docentejjnagníficamente preparados, así para que denun

'barnÏ-z de .enciclopédicos conocimientos, cuanto para que,
�

desarrollándose lozanos aquellos que 'encuentren abonado

terreno=por la ,herencia o por notables disposiciones nati-
�

vas,' pr<?voquen con energia las vocaciones, determinen las

aptitudes, deslinden selectivamente las sobresalientes .espè-

cialidades. en los varios humanos cónocimie-ntos pata ènca
minar a los estudiantes haêia fas profesiones que más se

armonizaran con s'us cualidades y condiciones; cônsideran

db, repito, esa finalidad eri la segunda enseñanza, :está muy
bien discurrido eJ consorcio establecido entre la Fisiologia
y Ja Higiene.

përo ¿cuál de las dos debe preceder a la otra en el estu

dio? ¿Çu�l ostenta prelación �6cente? ¿En qué cabe funda
mentar esa' prelación? .. Los autores han coincidido en este

punto colocando en primer término la Fisiología, sin duda

porque. se propone describir las funciones del organismo'
(exponen de paso nociones anatómicas de .mayor _0 mener
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extensión), mientras que la Higiene inquiere y fundamenta
el cómo se conseguirá la normalidad más absoluta en esas

funciones, de q_ue depende la salud de los individuos. Hay,
pues, en este-criteríç el fundamento lógico de dar a cono

cer ei- objeto para indicar luegocómo .debe conservarse; es

decir, se."parte de que la Higiene no tendría .existencia
racional sip. el 'ser a que han de aplicarse sus preceptos :

además, del conocimiento previo de este ser ha de arr-ancar
toda idea cònservatriz, t<;da idea. previsora que impida que
el mál lo ataque y trastorne.

-

Pero en là enseñanza primaria, en que 'a menudo no se

obtieneel maximo desenvolvimiento personal por sacarse
...,� a los, ñiños de la, escuela antes de tiempo, la cuestión toma

otro aspecto qu� la obscurece, ya gue 'considera la conve

nienoia docente en orden distiriguido, en .orden preferente
a la misma lógica de las cosas. No quiere esto decir que

-c, desaparezca totalmente el fundamento racional en la Peda
gogía� infantil, pero sí que no domina en absoluto �l criterio
científico para la exposición de materias.

Esjndudable que el niño debe saber por qué circula su
sangre, cómo respira, �eté.;_ mas quizás sea preferible en

'nuestro actual atraso higiénico se le enseñe. antes (por si
faltà el tiempojquéha de hacer para- qve la circulación sea

buena y.:corriente, o para.que la respirâción resulte sana y
fortalecedora en los distintos medios que lë rodeen, o para
que sean normales sus funciones de relación. Por esto, y
por haberse colocado en el- tema que motiva este escrito-la
palabra Higiene d�lante de-la ídem Fisiología, como está en

el Real decreto de 26 de octubre de -1901, he tratado pri-,-

mero-de- aquélla-que de ésta.
Acaso fuera conveniente desligar ambas' materias para

que obtuvieran toda su- amplitud; pero no es fácil anhelara
-

= hiciésemos eso los concursantes el encargado de, redactar
el tema susodicho, porque su unión en- un volumen exigirá
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_ condensar la doctrina, lo -cual repiesen�a gran importancia'
para un centro de enseñanza primaria.

Para la Fisiologia puede concebirse algo por el estilo cíe
lo expuesto para la Higiene: es dable exami.?ar las funcío-

�

_nes orgánicas de un aparato cualquiera _ (circunscribiéndo
nos al 'estudio especial dé algunos órganos de una

_ especie, '

el aparato respiratorio del hombre, por ejemplo), Y, -enton- -

ces tendremos una doctrina de reducida extensión, sacada
dir�ctamente de las sensaciones producidas por e¡"

....

oDJeto
(intuición]; cabe �,!llpl�ar esa ,esfera fisiológica fratªndo de,
examinar todas las funciones de Jas distintas partes aife-'
reneiadas idé nuestro, cuerpo, y esto sin salir ldel' campo
'intuitivo; puede intentarse comparar er trabajo encomenda
do a órganos igualès.iprirnero entre rriamífero� Y luego entré

vertebrados, qin lo cual ampliamos sucesivamente las esfe-
, ras �n queIa Fïsiologia se mueve, alejándonospoco a poco

de lo tangible par,a caer por grados en lo doctrinario, en lo
filosófico yen-lo critico; en fin, nada nos privaría de com':
;:parar las f�ncion_ës animales, todas Y co¿ los vegetales, y

,

aun eón la "dinámica �ue impera-en la formación de los mi
nerales, y entonces aléanzaríamos el grado más -extensc de -

la Biología, dentro del hu�ilde planeta, qu-e nos, enélerrá en

sus entrañas, y caeríamos en ·la tentación de elev_ar �uestra
filosofia a-los primeros principios,' lo cual sería demasiado
para niños;

-

No es posible concertar tal cantidad! de esferas COIl lòs
ciclos que concibamos para nuestros alumnos, ya porque no

. disponemos de tiempo suficiente en la escuela para. tan gran
"desenvolvimiento, ya porque la energía cefálica de [os edu-
candos es incapaz de remontarse a la altura que alcanza la
parte abstrusa de-esa vital filosofía; Seamos, pues, modes

, tos en nuestros propósitos, y, el éxito nos sonreirá; y dare
mas prueba de modèstia limitando""'� tres' el múmero de
ciclos que .impongamos a nuestros discípulos para el estu-
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dio de la Fisiología. Esos tres ciclos serán: I el sensitivo,
que tendrá por objeto dar a conocer los aparatos 'en globo
-y su furícionalismo en conjunto; II el cognoscitivo, cuya
misión será_ ampliar el precedente.con el conocimiento de
los distintos órganos que integran los aparatos y Sus dife
rentes labores, y III el crítico, que se propondrá ponderar
racionalmente- el-valor Y' fundamento de la doctrina y prin
cipios admitidos en el ciclo anterior, completando la mate

ria con las adiciones debidas.

xx

ALIMENTOS y ·BEBIDAS

-Qué sea el alimento. - Alimentos animales y vegetales. - Partes soh¡
bles é insôlubles. - Principios inmediatos. - Alimentos completos.
Bebidas. - El hombre es omnívoro. ---Las carries. - Nutrición-de los
huevos. -::- Idea de la alimentación piscívora. - Quesos y leches. -

, Grasas. - Legumbres y cereales. - Frutas. - Bebidas .alcohóíicas. -

Te y café. � Aguas médicinales. - Agua pura potable. - Proporción
nutritiva que el hombre requiere.

'

Qué sea el alimento. -- Si el profesor quiere encontrar un

momento oportuno para definir el alimento, lo tendrá a la

hora de .comer, caso de que en la escuela haya cantina, o

con. motivo de una excursión ò paseo en que los alumnos

llevan merienda. Lo importante es que éstos sientan ham

-bre y sed y las satisfagan. Y en seguida se les da a enten

der que todaslas materias que substituyen a los principios
del cuerpo consumidos en las funciones orgánicas, son ali

mentos : y ellas solamente sirven también para desarrollar

órganos y tejidos ...

Alimentos animales y vegetales. - Esas substancias están
contenidas en determinadas partes de algunos anima�es y
de varias plantas.

-
-

Partes solubles e z'n�olubles� -:- Aquéllas (las solubles) nu':'
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tren o alimentau; éstas no, y son los cascos, pezuñas, cuér

nos, uñas, escamas, pelos, etc.
-

Principios inmediatos. - Los alimentos se- componen de _

varias substancias más homogéneas, tales como la alb.úmi
na, la gelatina, la grasa, etc., que se llaman principios inme
diatos, los cu�l(;s constan a su vez de varios cuerpos sim

ples, de que no debemos dejar de citar el nitrógeno, carbo

no, oxígeno e hidrógeno, poi su capital importància. SL la

substancia alimenticia se compone de éstos cuatro cuer

pos (cuaternaria), se denomina principio nz"trogeñado; .si de
- los tres últimos únicarnente (ternaria), principio no nz'íroge-

nado.
�

Nitrogeriados sop. la albúmina (clara de huevo), y los si

gyientes, que se encuentran: ja gelatina; en los ligamentos,
tendone�, �iel... de .10s animales; la fibrina, ën su sangre y
sus _músçulos; la condrina, en sus ternillasy cartílagos; en

la leche la caseína ... ; el gluten, �n las semillas de los cerea

les; la çaseina vegetal o legztmi1'£,a, en fas habichuelas, gàr-
. banzos, guisantes .... , y la albkmina. vegetal, .en la savia o jugo

de las plantas. .-

Son principios jio nitrogenados la ·meenteca, la grasa, la

miel, el azücar, el aceite, la goma, la dextrina y la pectina o

gelatina 'frugítena.
.-

Alùnentos completos.-Lo son aquellos que por sí mismos

reponen todas las pérdidas por �l organismo experiménta
aas : la )eche.

El hombre e-s omnívoro.- La ciencia moderna parece 'de

mostrar que las carnes contienen mayor suma de toxinas

que las plantas, y.esto sin duda ba contribuído a que los

zoófilos hayan conseguido considerable ambiente ep. R1'"O del

régimen vegetariano. Si esta tendencia, cuya base no es

otra que un exceso de sensiblería, o, si se quiere, de am

pliación del concepto qe prójimo a todosIos seres anima
dos, no entrañase perjuicio -de ninguna clase para la.huma-



- 128-

na especie, sobre todo para aquellos. de nuestros semejan
tes que" sintiendo el alma heàchida de amor sacrificante

por el progreso, se imponen una labor intensa paras dômi
nar alguna de las ramas del conocimiento con objeto de ....per

feccionarla, santo y bueno que :se renunciase a comer todo

alimento...
de origen animal, �obre todo aquellos que exigie

ran inmolación a cruentos precedímíentos; pero sabiéndose

que los príncipios nitrogenados sen más-nutritivos y dige-
.

ribles- por acomodarse más â_nuèstra propia constitución,
lo racional es proponer que todas las �perSoIlé!.s· que tienen.
sobrecarga de trabajo intelectual se alimenten, no en abso
luto, por los inconvenientes que ello presentaría, pero sí en

. su máxima cantidad posible, de-substancias de -origell ani

mal, dado que son las gue_ encierran superior dosis de prin
cipios nitrogenados. Lo contrario es querer que los 'sabios

y hombres eminentes se debiliteu con sus esfuerzos, enfer
men Yo mueran sin terminar s�� ¿bras, luminarias precíosí
simas, dejando al cuerpo colectivo descendientes anémicos,
enclenques y degenerados.

-

Por otra parte; ¿qué dento hancometido las plantas para

que sólo en ellas sacie el hombre sus apetitos? ... ¿Pòr qué
no se amplían a seres tan preciosos e higiénicos, sin los

cuales fuera este mundo feo y sin variedad, ésos -sentimien
tos generosos y altruístas? ... -Si es forzoso comer, o, lo que
es lo mismo, sacrificar vidas-ajenas, ¿qué inconveniente nay _

en matar animales para nuestro 'sustento? La Natùraleza

nos ha impuesto la necesidad de reponer las fuerzas consu
midas en nuestra dinámica diaria digiriendo substancias
idénticas a las perdidas, y es de lógica irrebatible ingerir
las' qu-e mejor llenen ese cometido.

�

Quisiera yo saber si los zoófílos llevan su 'estimacíón a

los animales hasta el extremo de dejarlos desarrollarse en'

el .númerò que constituya un peligro para la sociedad; qui
siera saber asimismo si ése amor lo extienden a los anima-
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les dañinos, a los venenosos, a los que siembran el mal y la

desolación en derredor suyo.
El amor extensivo a todo ser natural es noble, es digno

de aplauso si se encuentra un medio hábil de pre"scindir
de todos ellos, ya sea utilizando máquinas apropiadas para

extraer del aire, del agua y de otros cuerpos compuestos,
el oxígeno, nitrógeno, carbono e hidrógeno necesarios para

formar principios inmediàtos- con los aparatos susodichos,
como al_trpístamellte discurriera Berthelot, ya aprendiendo
a respirar científicamente en ambiente más puro del que

constituyen las actuales ciudades, como sostiene y ha pre

dicado-en Londres un doctor persa cuyo.nombre siento no

recordar en este momento.
-

Aun estos procedimientos, mucho más razonables- por

huir en absoluto de cruentas prácticas, sólo deberían admi-
-

tirse en el caso de substituir sin desventaja al actual siste

ma mixto de alimentación, que éS al hombre conveniente

comb verdadero omnívoro.

Estudio delas carnés. -La carne es, incuestionableinen
te, el alimento más fuerte de entre los que se digieren con -_
facilidad: no puede por ello proscribirse d-e la cotidiana

alimentación, en época como ésta en que es tan intensa

la vida del ciudadano. Pero habiéndose demostrad-o que
favorece la procreación mjcrobiana, es cosa de ir con tino

en la cantidad que diariamente- se administre a cada niño

en las cantinas escolares, porque el abuso' de .carne podría
introducir trastornos importantes" en el organismo infantil.
y con e� fin de que el miedo no lleve al polo opuesto a los

aderezadores de menzts, consignaré que no hay inconve
niente alguno en que uno -de nuestros chiquitines de si�te
a once 'años ingiera- al día algo rnás'He lOO gramos, canti

dad que puede elevarse a -fS9 gramQs para los mocetes

mayores.
Nutrición de los huevos. - Es el huevo un alimentó rico

-

9
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en ázoe, ep grasas, 'en fósforo y en hierro. Su valor nutriti
vo es el de 40 gramos de carne o 15-0 de leche¿

A esas grandes ventajas une otra!? importan tes :-no exci
, tar el estómago sino en grado mínimo, ser muy fácil de

digerir en todos los preparados culinarios que tornen por
base presentarlo en formas blandas, e incorporarse al orga-:
nismo en un 97 por 100 de su albúmina y'un 95 -por 100

de sus grasas.
El abuso de este alimento, como .de todos,' es muy per

Judicial.
l'dea de la alime11Jac[ón púc.,ív.ora-:- De casi tanto valoa

azqado como la carne'(en el tanto por ciento de composi:
-eión figura-con tanta albúmina corno ell-a), contiene rnucha
menor cantidad de g!asa -el pescado, _y pOT. este motivo
rinde muchas .meno� calorías; pero encierra buena dosis
fosfórica, Ió que, unido a su más fácil asimilación y a una

� digestibilidad ':..,con poca excitación estomacal, lo hace man

.jar de primer orden para los .estómagos débiles.
Hay, sin embargo, algunas, especies, como el �<ninón y,

-
_ sobre "todo, la anguila, que por, su cantidad de grasas se

asemeja a -la carne- en fortaleza nut;Üiva y en toxicidad. Si
además de estas propiedades caen êh rnauos culinarias-que
los .aderecen con salsas cargadas de aceite y manteca y es

pecias picantes, -resultarán poco digestivos, muy pesados
para el estómago.

-

Quesos JI 'leches .

..:_ Es .el queso, én g�neral, un alimento
fuerte ; contiene abundante- albúmina -y grasas- en mayor
cantidad que la carne; por elfo resulta un postre de exce

-siva nutrición para las personas sanas y bien constituídas.
Ep particular-el Gruyère y -sus congéneres, con más grasa

�

y albúmina que la carne, son de ex traordinario poder nu
....

- tricio.

Hemos dicho que là -leche es uncalimento completo; de

se alimenta a los niños en su' primera
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edad. Tiene regular valor nutritivo por su albúmina y su

grasa, y presta grandes servicios: por su inmenso valor

dietético.
.

Se digiere bien, y no excifaal estómago.
Grq.sás. - Es indudable que las grasas producen en el

organismo un buen- contingente de calorías- Por ello son

convenientes en general, y en 'particula-r necesarias en los

países fríos por-el desprendiiniento de calórico que el cuer

po ha de -sufrir.
Sus efectos nutritivos son apreciables: constituyen un

principio conservador de primer orden por
- acumularse

bien corno energía ,de reserva, sin atacar, la cornposrcióu

orgánica. �,�tjgan, sin embargo, al.estémago y los intestinos
êuando s-ê ingieren can' exceso, y al fermentar producen
irritantes ácidos.

-

-

Legum):r:es y cereales. - Són las -legumbres un alimento

casi c-orñp:leta: ricas en albúmina y- en- hidratos de-carbono,
.denuncian un peder nutritivo �asi igual a la earner.suácido

�

fosfórico las hace semejantes (en la 'alimentación de �s�e,
-

elemento) al queso y la yema (je nuevo'.

Son-magníficas para la Infancia porIa prontitud. con que _

evolucionan para incorpórarse a los,tejidos,_par.a construir
los con sus abundantes fósforos.' cal.ernagnesia.

Molestan, no obstante, con la celulosa, de su cubierta, a

los órganQs'djgestivos, y, eu- parte, también por su -gran
cantidad -de almidón. De aquí 'que se recomienden -con

preferençia las lentejas, más pobres en celulosa y superior-
mente dotadas en .hierro,

'
,

-

Los cereales desempeñan un gran papel en- la. dIgestión,
no sólo por .su riqueza en hidratos de carbono _y albúmina,
sino especialrñente por las- calorîas que desarrollán, pOI su

carácter antiséptico s-i-ht hùriiâña codicia-no los adultera, y

por requerir eljrabajo' de los
-

intestinos con p'reféfencià� lo

cual per-mite al' €S�ómag9 un relativo descansos
'



- 132 .;..".

He aquí una razón más para defender en el actual esta
do fisiológico la tendencia omnívora del hombre: la'ríiges
'tión carnívora es predominantemente estomacal, ê intesti
nal la herbívora; luego P?r conomía fisiológica conviene
alternen si en'�ello no haypeligro ni-Inconveniente; luego
en los estados morbosos del estómago será preciso dismi-

-

nuirle la ración de carne, ,yen -las enfermedades de los
intestinos habrá necesidad de rebajarles el trabajo intro
duciendo en el aparato ..digestivo inferior cantidad de ve-

getales._
'

,
_

Frutas. -: Son las frutas, en realidad, de insigníficante
valor nutritivo; de forma que de sus elementos constitu
yentes tan-sólo los hidratos de carbono de que sari riquí
simas, representan calorías apreciables. Pero' en cambio
reunen las mejores condiciones, por sus esencias, acidez
y, sobre todo,

>

por su grato sabor, para, aperitivos, para
provocadores gastrol,zómz"cos.

-

No sólo se consideran inofensivas e inexcitantes, sino
que se dice limpian el organismo acentuando las elimina
cienes nocivas, llegando a estimarse como antídotos de las
toxinas de la carne.

Bebidas a!Cohó/i-cas. - El propósito de reducir la exten
-sión de este trabajo, sobre todo en aquellas partes que por
su obscuridad se prestan a largas digresiones, me induce a

tratar en un sólo punto de todas las bebidas alcohólicas,
_ no obstante las diversas apreciaciones que descendiendo a

indicaciones específicas podrían aducirse. Y es que, por sus
- propiedades generales, merecen a mi juicio una sola deter

minación: la de que deben relegarse a olvido absoluto. Sé
que producen calorías 'en mayor suma que la albúmina y
los hidrocarbonatos, y que, por esta razón, son un alimento
-incuestionable; pero sé también que ese calor huye sin tar-
-danza del- cuerpo en determinadas condiciones; sé que ex-

citan el estómago, que en dosis crecidas lo irritan e into-
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xican; sé que provocan la desasimilación; morbifican 'los

riñones, debilitan los nervios, perturban su funcionamiento.

En resumen, que son _un alimento peligroso que pór pru-

dencia no debe tomarse. �

-

Te f càfé.- - Te y café' son alimentos 1nsignificantes;
_ pero ejercen una acción bienhechora sobre el organismô

en circun-stancias especiales del mismo; bien que sea pre

ferible no -ingerirlos en el estómago, sobre- todo el se-

gundo. __

..-

El te ayud"a la digestión, pero su abuso produce neu

ralgias, vértigos y palpitaciones,
El café es urî excitante nervioso, y, en-tal sentido, favo

rece por el momento �a resistencia en èl trabajo y la-çon.:
cepción discursiva; pero tomado con exceso aplana, pro

voca p,..,alpitaciones, una debilidad general del sisteina.ner

vioso, untinsomnio mortificante, Es- diurético, mas produce
ácido, ûr1c'O, 'y de aquí que perjudique al riñón.

Séase -prudente al tomar estas .infusiones, y-no se sienta
�u absoluta proscripción.

Del chocolate, tal y com? hôy se fabrica (casi en,_:-gene-

ral), _es preferible que I1:0 di�ámos una palabra, '"

�

Aguas »eedicinales. - NO se
_

usarán sin prescripción del

��.
-

-

Agua pura potable, - EL agua- es necesaria al organismo
en cuanto alimento que reponeJa"eliminación líquida que

se efect-úa- por los riñones, irifest' nos, pulmón, poros de la

piel.i., y en -cuanto lubrificante celular. A 1a hOTa�_de la_ co

mida se beberá cuanto el estómago demandare; a horas

_

distintàs-de ésa se tendrá cuidado .con la que se iq.troduce
en el euerpo: jamás se corísiderará reducida Ia cantidad

que se ingiere, sobre todo después de la juventud. -e

Proporciô« nutrz"tiva que el homore requiere, - Estudios
pacientes en esta materia han llevado a M. Gouraud -aIa

siguiente fijación nutritiva para �n ho�bre <k' 65>ki!ogra�
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mas de peso, «teniendo en cuenta el coeficiente isodinâ ...

mico y su.necesidad de calorías> :

Albúmina ............•...•.....•. .- ..

Grasas ;
-

.• , .

Hidrato de carbono
�

.. � , .

96 gramos,
55

379_

y corno cada gramo de albúmina da -0, ••

de -grasa._r. ,�•• , ,

de hidra to de carbono

4,4 calórîás,
9,4

4,1

resul�a que el hombre adulto consume:

C_a�orias
diarias.

96 X 4,4 = 422,4

55 X 9,4'= 511

379 X 4, 1.= 1.553,9

2·493,3

Tal cantidad cambiará necesariamente con el género' de'
vida- de J:ada cual; según el selima, 'etc., etc.; ese cambio,
hallando las' proporciones reales que deben reponerse, será
aún mas oscilante en el niño':

XXI

APARATO DIGESTIVO

Anatomía deÍ aparato digestivo, priméro en conjunto, después en deta
lles.-Idea general de la digestión desde la prehensiónde los alimen-

_tos has. ala defecación. - Primera i segunda dentición. - Glándulas
salivales. � Faringe, esofágo, 'estómago e intestinos. -.Mesenterio,
vasos quilíferos, hígado, páncreas, ete. - Fenómenos químicos de la
digestión: saliva; jugos gástrico, pancreático e intestinal; bilis.

Anatomía del aparato digestivo, primero en cOnjunto, des
pués en detalles. - Los diferentes procesos de la enseñanza
anatómica reclaman la .intuición y, por consiguiente, la
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presencia
-

del hombre elástico, 'Iámiuas en colores, u-otro

material cualquiera a propósito. Esfuércesé el profesor ep

hacer conscien tes estos conocimientos.
-

Idea general de la digestión desde la prehensiô» de lós alje:
mentos hasta la defecaciôn>« Dése una somera idea gen-eral
de la digestión a los niños más p-equeños, para ir aumen

tando.la idea compleja con los mayores.

Primera JI segunda dcntición.-Nacemos con la bocades

nuda de huesos, -y a eso del medio año comienzan a brotar
. .

.

¥-

los dientes incisivos, terminándose la primera den_tiéión
hacia los .tres años. Indique el profesor cómo .se vacomple
tando la'" '(len-tadura natural, cuándo y. cómo empiezan-a
mudarse T�s dientes, y á ql!é ed&d suele salir la mue1a del.

-

juicio que .ciérra el ciclo de brotes dentarios;
-

manifieste,
en -fin, 'cuánt'os dientes de _cáda clase tiene entonces el

hombre.
-

.Glándulas saNval�s.-Auflque- en estos someros apuntes
no se incluyen todas las partes de lbs órganos y los apara-·

tos, hará .muy bien el maestre en pasar ligera revista a

todos, bien ·que' deteniéndose- con especial esmero en "los

objeto del programa por s-u .importancja fisiológica, gúe-es
lo que Iundamentalmenté nos Interesa. Por ejemplo : -de Ia

boca pueden citarse el paladar.Tas encías, labios, carrillos,
-

,y sus partes i-rJ.tegraI?-tes, y sob�é -todo y ante todo;_la�)en-
gua y-sus accesorios ..

Lâs glándulas salivales se mostrarán como mejor .se 'pu

diere, y; a s�r da ble, se examinatán con microscopis) l�&
conductosexcretores 'de Ia saliva. Son seis las glándulas:
subl-ùzguales, subinaxila!es y parótidas, colocadas; respecti
vamenté; _âebajo de la Iengua, de la mandíbula inferior y

hacia las orejas.
-

.

Jo, ,

-Farieg«, esófago, estómago e intest�nos.- Utilícese. el hom
bre elástico, buenos modelos Qrgán.ièos articulados U -qtros

=;

elementos apropiados para eñsëñar a los niftos _la fari:?ge,
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su comunicación con la boca y las (osas nasales, y, por la
parte inferior, con el esófago mediante una abertura y con
la laringe! (glotis) gracias a otra abertura provista de una
válvula llamada, epiglotis.

Si la escuela careciere del material enumerado, �prove-.che el maestro la ocasión de la muerte a matanza de un
-

pájaro, gallina, conejo, etc., para presentar a sus alumnos,
bien limpios y preparados, los órganos intratoiácicos y ab-
dorninales. "

Porque siguiendo el procedimiento insinuado, deberá
mostrar el cardias, a abertura que 'pone en comuníeacíón
el esófago con el estómago, rey- de las, vísceras, y, el Plloro{con s�· válvula cQrrespondiente), a abertura ,de salida
hacia, el duodeno, con lo cual quedará perfectamente limi
tado el estómago; en fin, indíqueles los intestinos, su divi
sión y sus .nias importantes elementos.

Mesenterio, vasos quilíferos, kígado .J! pdncreas. - A dis
ponerse de los órganos de un animal, sería conveniente
examinar- al microscopio el peritoneo, a membrana serosa

que recubre los intestinos, paia observar su trama; e1>mesen
terio, a porción correspondíentè- al. intestino delgado, para
percibir los vasos sanguíneos 'por donde circulan substan
cias para la secreción intestinal, y los vasos quiliferQ.s; que
conducen hacia la sangre productos de la digestión.

-

No es fácil prescindir en esta enseñanza, por elemental
que se quiera hacer, del hfgado y el pdncreas, que, coloca-

- dós cerca del estómago,_ dejan caer sobre el duodeno, por
los conductos que al mismo llegan, la biNs y el jugo pancred
tico que- respectivarnente elaboran, substancias de un alto
valor digestivo como transforrnadoras de los alimentos que
se degluten y en el estómago evolucionan.

Fenômenos qztímicos de la digestz'ón: salizia; jugos gdstrico,
pancreático e

-

intestinal,� bilis. - Compónese la saliva de
agua;' sales y algunos

-

elementos orgánicos, el principal de•

--
� <

/

[
¡
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los cuales para el objeto es la diastasa salical (ptialina), cuya

función-es metabolizar los alimentos: su fécula o almidón

(insoluble) 10 convierte sucesivamente en dextrina y gluco-
sa o azúcar (soluble ya).

rr
-,

El fugo gástrico, segregado por 1as glándulas que tapizan
el interior del estómago, se compone de agua, algunas sa

les, cuajo, acido clorhídrico y pepsina. Estas dos últimas

substancias hacen fermentar las", nutritivas, en especial las

albuminoideas, para que, convertidas en masas pastosas
llamadas quimo, estén en condiciones de pasar por lgs otras

operaciones evolutivas de la digestión.
El- elemento más importante del jugo pancreático, o la

pancreatina, emulsiona las grasas, convierte en peptonas
las materias albuminoideas y termina la transformación de

las féculas o almidones.

El jugo intestinal es alcalino, disuelve las substancias

feculosas y prepara para la absorción todas làs materias

digeiíbles, que se incorporan a la sangre por los vasos qui-
-líferos y las venas intestinales. Ea parte del alimento -no

digerida, bien porque sea insoluble, ya porque represente
un exceso nutritivo que 'sepierde por innecesario al otga

nisrno, unida a toda desasimilación interna y a las substan

cias de desecho que brotan de varios aparatos y de- órga
ganos determinados, constituyen' los excrementos que ex-

pulsamos por el ano, al exterior.
�

Ea bilis, en fin, desempeña probablemente uu papel anti

séptico y,conservador, sirvede lubrificante y acaso excita

la mucosa intestinal y coadyuva de modos diferentes a la

buena digestión de los alimentos.
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ABSOECIÓN y ASIMILACIÓN

Linfa y-quilo. - Cómo se absorben. - Por dónde se absorben las substancias. --:- Estado en que se absorben. - Variedad de absorciones.
Substancias coloides y cristaloides. - Endosmómetro : endosmosis,osmosis y exosmosis. - Plasmá y glóbulos rojos. -'Uso de las varias
substancias. _!:_ Química asimilatoria. -

_

-

Linfa y quilo..
- Recordando los órganos destinados a: la

absorción, puede indicarse qué son los vasos quïliferQs y las

-vellosidades;oqué constituye lalínfa, ese líquido amarillento �

qu€ ostentaunos globuliilos lisos y esféricos y. que es pro
ducida en todas las partes del cuerpo, componiéndose Be
albúmina, grasas,-sales, agua y âlguna fibrina .. EI quilo sólo
se diferencia-de la linfa en el cot-or, que -es blanco, y en la

proporción de lo� elementos �integrant�s.
Cómo se absorbm,. - Conducidos por los vasos linfáticos

y quilíferos',_ entran en el árbol san-guíne-o por difer¥ntes
sitios. .

Por dÓ1'lde se ab�orbè1z las' suôstaècias. -:- Las grasien tas,
una- vez

�
transformadas por la bilis y el jugo pancreático;

penetran' por' absorción en los vasos quilíferos; la glucosa y
albuminosa son

- absorbidas por ,10s- vasos sanguíneos; las
sales y el agua, por los intestinos..

Estado en qu� se aôsorbe«. - Para entrnr:-en la
-

circula
ción. linfáticoquilífera y aun sanguínea, es. preciso que se

encuentren en estado pastosa, sernilíqaido ...

Variedad de abs-èFcz'o1-teS. _: Por la trasudaciô« interstzâal
se apropian los tejidos de los elementos nutritivos que la

sangre lleva; por la reabsorción ùzterstidat se agrupán en la

sangre_ para ser .excretados los distintos materiales que han -

intervenido -en la digestión; por la vía pulmonar pueden
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introducírse en el organisme gases, líquidos y sólidos en

polvo, buenos y malos; por la cutdnea, además de esto, sóli

dos de distintas clases pueden impregnar la piel de.substan

cias muy diferentes.
, Suôstancias" coloides y cristaloides. ::_ Son, respeëtiva�en

te, las que no atraviesan el pergamino, y las qUf presentan

opuestos caracteres: albúmina y azúcar, por ejemplo. ,

Endosmdmetro : endosmosis, osmosis exosmesis. - Fresen të

el maestro a sus discípulos un endosmómetro-y éxplíqueles
la función�experimental de cada una de sus partes. Haga
después el siguiente experimento, que explica completat

mente córnose realiza la �bsorción: coloque en: el tubo del

endosmómetro una solución azucarada, pór e-jemplo, e in':'

trodúzcalô err- el vaso procurando que el' agua de éste sé

enrase con elIíquido del tubo. Se observará una a�censión

acuosa por éste,)o gue evidencia que el flúido del vaso se

ha introducido por la membrana orgánica que el tubo lleva
-

en su parte inferior: a este hecho s�'le ha dad? el nombre -

de-endosmosis; por-el contrario, la disolución azucarada sale

del tubo y SE; mezcla con el agua del vaso, lo que se llama

exosmosis; en fin, a la fuerza que estos fenómenos presupo

nen se la designa con el substantive osmosis.

'Plasma y glóbulos rojos. - Iadique el maestro qué fun."

ción realiza el plásma.- (oîíquido de la sangre) '�n la asirni-.

laci6n�_y cuállos glóbulos rojos (no importa que repita con

ceptos): el primero puede salir de los vasos capilares, y los

segundos no. -

Las.subtanclas asimiladas pasan de lo inorgánico. a Jo or

ganizado, pues se incorporan a los tejidos, donde adquieren

y- ostentan todos los caracteres biológicos. Pûr lo resbala

dizo del asunto conviene-que el maestro nô penetre en el

mismo,

,

Uso de Iasroarias substancias. - Las�gras;s_y las féculas,

corno alimentos no nitrogenados, se combinan con
�

el oxí-
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geno que penetra en el organismo para formar agua y anhí

drido carbónico : ambas substancias sirven en sus combi
naciones para producir calor, ya inmediatamente, ya en Ió

porvenir, pues la grasa se deposita en varias regiones del

cuerpo _para quemarse cuando es preciso.
La albúmina forma los tejidos del cuerpo, en uni6n del'

-

agua, que además es un gran disolvente y un_magnífico
lubricante.

Las sales son estimulantes del estómago.
- Química asimilatoria. - Dé somerísima idea er maestro

de cómo se "asimilan los materiales inoxidables o inorgáni
cos (hierro, f6sforo, calcio, azufre: cloro .. :) y los oxidables o

procedentes del reino animal (sesos, músculos, sangre... ),
exponiendo algunas de las evoluciones de éstos alimentos

para que los alumnos se formen clara noción de la.química
digestivoasimilatoria,

.xxnt

CIRCUL'ACIÓN

Idea genera(- completa, del aparato círêulatorio :
-

corazón, arterias y ve
-

nas. - Sangre: venosa, arterial. _:_ Composición de la sangre.- Com
posición de los glóbulos. - Estudio aislado del corazón. - Teoría
completà. de la circulaci6n.

Idea general, completa, del ct:par.ato drc'l.tlatorio_.-Siernpre
con el hombre elástico a la vista, Ò .,.,algo équivalente, se dará

idea completa de lo que es .el aparato circulatorio en Con

_ junto y," después, "de cada una de sus partes: coraz6n, arte
rias, venas y vasos capilares.

çorazón .
....;_ Al mostrar el corazón convendrá decir su

naturaleza muscular, su posición en el tórax, su forma y"'
.vasos que ostenta.

Arterias. - De estos conductos de superior diámetro se

1
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indicarán la aorta 'con su cayado, la sacra, las z'!íacas·priml
'tiuas y Ía femoral; en la parte alta, carótida, subclavias y

��WM� r

Venas. --:- Conductos de diámetro medio, suelen llevar la

sangre impurificada de los órganos al corazón: merecen

recuerdo las cavas, porta yyug'ulafes.
Puede ponerse de manifiesto la red de vasos capilares o

conductos de diámetroinferior, para que Ios+alurnnos ço
nozcan 'completamente el aparato circulatorio.

Sangre. - Es iluminante el estudio de la sangre al mi

c�oscopio; pero al principio debemos conformarnos con que

los niños distingan visualmente los glóbulos blancos de los

rojos.
-

Sangres venosa JI arterial. � Con �l auxilio del, microsco

pio se enseñará a los discípulos a distinguir la sangre veno

sa de la arterial, IQ- que resulta fácil si es posible percibir la
.

que al llegar a los pulmones acaba de apropiarse del oxíge
no atmosférico que necesitaba. Ésta es de un rojo subido,
mientras que la venosa- tiene. un rojo negruzco.

Composidón de la sangre. - La sangre se compone de

tres -corpúsculos y de una substancia líquida llamada pZ;'s
ma. Los corpúsculos se denominan hematies(glóbulos rojos),
leucocitos (glÓbulos blancos) y plaquetas (hematoblastos de

Hayen). Según nuestro sabio compatriota -, Dr. Ramón y

Cajas', los hematíes toman en el pulmón oxígeno del aire y

lo llevan a las intimidades de los tejidos; los leucocitos se,

escurren cpor las junturas endotéliêas, recorren libremente

las lagunas conjuntivas, y portan materiales nutritivos a

ci�rtos territorios orgánicos; y l�s plaquetas acuden en

masa a un punto lesionado, ·«conglutinándose en bloques.
considerables, y produciendo un tapón obturador que cohi

be o previene la.hemorragia, ínterin las energías próliferan
tes de las células del tejido intervienen para reparar el daño

con arreglos definitivoss , Esto-demuestra que así el plasma
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(es, intercelular de varios tejidos) como los corpúsculos de
la sangre tienen por esencial misión subvenir a la nutrición
de las células y a la fortificaciô» y aexiliaciá« de las tramas

corpóreas. -Hay, pU.f!S, gasto de sangre.

Composición de los glóbulos. - Los glóDulos rojos, disqui
formes, contienen.en gran cantidad hemoglobina, amanté del

oxígeno, pero también del óxido de carbono, que es un tó
xicó de gran energía: de aquí el peJigro de ponerse junto'
a un horno, chimenea, brasero, 'ètc., en que se quema leña

o carbón. La 'hemoglobi:¡;_a se compone de globulùta y kema-.
losina, o principio- colorante del líquido- sanguíneo, absor- �

bente del hierro que siempre contiene en pequeñas dosis.
Los glóbulos blancos se componen de agué,l., materias sóli

das, substancias orgánicas e inorgánicas; su función es de

fender el Qrganismo.
_ Obsérvense los hematies, Ieucocitos.y plaquetas al mi

croscopio; y procure el profesor que sus discípulos perci- -

bari bien todos los demás' elementos. visibles de la sangre,
indicándoles su composición y caracteres más salientes,

Comparti71Zie1'l.tos� cadl1acos. - Procede que el profésor,
con los elementos intuitivos de que dispusiere o le fuere
dable proporcicnàrse, indique a sus alumnos las aztrû!ulas
y los venlrículos; enseñándoles el corazón para que obser

ven que las primeras 0_ cavidades superiores .no se comu

nican entre sí, como tampoco los segundos él cavidades in

feriores, fnientras que cada una de aquéllas está en relación
con uno de éstos por medio de run conducto denominado

aurjcztloventricular, provisto de BU válvula correspondiente.
'Asimismo mostrará a sus niños las arterias yvenas, vál

vulás y dernás partes quedena conocer completamente el
� corazón y su modo de .fiîncionar, sin olvidarse del perz'car

dio y el endocardio, o membranas de envuelta e interna del

órgano.
_

- Teorla- complelt1:..�de la circuiacián. - Las células se apro-

1
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pian de la sangre los elementos que han menester para su'

nutrición o su-proliferación; mas ¿cómo llega a ellas?... Supo
niendo un cilindro (es la figura más ar-mónica de la que tie

nen venas y arterias) lleno -de agua en reposo, y colocado
- horizontalmente, el líquido se pondda en movimieñto por

desequilibrio si en la parte inferior de la superficie curva

abriésemos, un pequeño orificio que permitiera la salida de
una venita acuosa. Y como ese movimiento tomaría la direc

ción del orificio, las ca pas süpe�iores del líquido P;'ocjttci
rían una pulsación al chocar ,çen lcp pared de la vasija, choque
que precisamente habría de efectuarse en-Ja parte más
alta de Îà circunferencia (perpendicular al tubo) que contu-.
viese el orjfrcio precitado. EáciLíÏ1e�te se concibe qu� si en

el cilindro se fuese -introducjendo el agua en iguales can:
tidades gu� ras expulsadas, y éon Iq oportunidaddebida,
dichas pulsaciones se, repetiríarr de un modo continuo y

-

regular. _Análugos resultados obtendríamos, aunque_ de me-
'

nos" intensidad, colocando el cilindro en otras variàs posi-
ciones (inclusa la vertical). e:

:-

Este mismo proceso $,e r€pròduce en-las venas fIas ar-·

terias: 105_ tubos intervalvùlanes representan cilindros se

mejantes âl del ejemplo anterior.. Tienenmás deurr orificio:
lQS vasos capilares; origínanse en ellos varios gastoso,san":'
guín_eos, tales C01110 la apropi�éión, por parte de las células,
delos los materiales que hap menester; el viaje que, efec
túarr -lo�kLlcocitos por 'entre las junturas endotélicas y
ciertosterritorios orgánicos 'y fis Iagunas conjuntivas, pre

SUPOl1@ consumo de energías, 'a'demás de la misión fortifi-,
cante-qu-e esos viajes requieren; e igualmente 'la, disminu- -

ción del plasma por sus nutritivas propiedades, y l,ª-_ de.las

plaquetas en sus funcionés re-servistas, en que, so1?re todo

despué-� de. haberse repuesto los tejidos rasgados -o lesió
nades �a cuyo auxilio corrieron, de-ben consumirse un nú- ..

mero _:ll<1-despreciab}e, inmenso- acaso, Hay más- d:€ Urn mo ..
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tivo, pues, para que la sangre se mueva. Ni es imposible
. deterrninar-Ia direcci6n del movimiento, y por consiguiente
el punto en que habrá de verificarse la pulsaci6n. Se pro
ducirá ésta, problablemente, allí donde hubiere más salida
de sangre: a existir traumatismo en algún vaso, el punto
en que sé 'hallare det{;rminará la pulsación; en la normali
dad vascular (hablo aho-:a sólo de venas·y arterias), se

manifestará el pulso en el punto del cilindro intervalvular
en que hubiere vaso capilar, 0, de existir más de uno,
hacia el sitio en que se reuniere mayor número o el vaso

tuviere mayor calibre.
Verificada la pulsación, el rebote de la sangre superfi

cial détermina dos movimientos opuestos: de avance el

uno y de retroceso el otro. El-primero, gracias a la dispo
sición de las válvulas, permite, determina la introducción
de Ia sangre en el tubo siguiente; el segundo, 'por igual
razón, choca eh la válvula de atrás, y produce un nuevo

_
avance del líquido reparador. Y corno para todos los cilin-
dros intervalvulares podría rt:�Foducirse igual razonamien
to, se sigue que la circulación de la sangre es una función

físicoquímica de no difícil comprensión, clara, concebible
aun por las medianas inteligencias.-

.

Los propios movimientos cardíacos quedan sometidos a

esta ley: puede considerarse el corazón como el centro o

tronco del árbol sanguineo, pero como un tronco provisto de
ramas autonómicas: Así se explica que en elfeto haya com

pletd .independe1'lda entre las partes del árbol susodicho.
«Los troncos venosos-consigna la palabra feto del Diccio
nario de Montaner y Simón - son

-

simétricos al principio,
pero en el curso de su desarrollo y por la desaparici6n de

una parte de las venas primitivas, adquiere el sistema ve

noso esa. asimetría que posee en, el adulto. Por lo demás,
hase creído que lo mismo

-

s-ucede respecto al corazón y- a

las glrtefifl-.s .. Esta disposición de los troncos vasculares pri-
�

-
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mitivos, por otra parte, es a veces sólo parcial y no intere
sa más que a ciertos segmentos. de su longitudr los demás
continúan desarrollándose y éoncurren después a formar

los troncos persistentes. Así es que un tronco vascular de

finitivo, que una vez acabado el desarrollo parece un ó;ga1zo
simPle, en realidad es un órgano e'omplejo, CONSTITUÍDO POR

LA REUNIÓN DE VARIOS SEGMENTOS CORRESPONDIENTES EN SU

ORIGEN A UN VASO PRIMITIVO DIVERSO CADA UNO DE ELLOS.>

Y la circulación sanguínea de los capilares ¿responde a

la misma ley? Indudablemente. He mencionado primero
la de ve,nas y arterias para hacer más palpable el raiona
miento; pero es incuestionable que obedece al mismo prin
cipio la fisiología sanguínea de los capilares, y aun la 'cir
culación linfáticoquilífera. Los gastos producidos por las

absorciones y la nutrición celular bastan para .irnprimir
movimientoa los líquidos que circulan por estos diminu-

�

-

tos vasos.
-

Ciertamente que la unidad ,constituída por el sistema
vascular facilita consider7lblemenfe Íé_l circulación sanguí- '\

nea. Nada más elocuente ni instrucfivo para él hombre

qué esta; ênseñanzas de la Naturaleza: vea en la asociación
de los -elementos del árbol sanguíneo el establecimiento de
un ritmo que ayuda al desempeño de la función común, y
sírvale tal observación, para aplicarla a las agrupaciones
colectivas de que forma parte.

_

El consumo de la sangre -es enorme, pero la 'cantidad
de quilo dispuesta diariamente a reforzarla es inmensa:
noventa y cinco litros han llegado a recogerse de una sola
vaca en veinticuatro horas.

Teng� por indudable que el c�libre de los diferentes
elementos del sistema vascular está. en relación directa de

las necesidades' fisiológicas dê los distintos departamentos
-

del cuerpo. �Así me explico también el gresor relativo de
las part�s corporales y la intensidad de la pulsación, de
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menos a más, según que se trate de vasos capilares, veno

sos o arteriales. Cuanto más se estudia el hombre, tanto

más -se maravilla de la previsión y del cálculo que, sin

darse consciente cuenta, en sí mismo existe: jamás se es

tudiará bastante rara conocerse de uI}. modo completà.

Cabe explicar también, dentro de Ia doctrina expuesta,

por qué el corazón del niño de un mes late 140 veces por

minuto; el del que tiene seis meses, 128; el del que 'cuenta

un año, 120; IlO el de un niño de dos.abriles, reduciéndo

se a 72 en el hombre de 30 agostos. Dos factores intervie

nen en'esa diferencia de pulsaciones por minuto: es er uno,

la longitud de los' tubos 'intervalvulares; el otro, el mayor

-o menor gasto sanguíneo hecho por los órganos irrigados.

En efecto, cuanto mayor sea el cilindro, más pausados de

berán s�r; 10_8 movimjenjos que origina el choque deIa san

gre sobre las paredes vasculares" dado que, habiendo célu

las más lejanas, tardarán más en _recorrer' la distancia que

las separa, de la; »ena líquida: cuanto menor sea el _gasto.
sanguíneo, mener y menos rápida será la pulsación. Clara-

. mente se ve que los tubos intervalvulares del niño serán

menores cuanto más pequeño fuere éste (en el supuesto de

que �1 número de válvulas no varíe con los años), y que 'en

él habrá, al ser mener, mayor g�sto sanguíneo (por necesi

tar en más cantidad alimento, no sólo para reparar lasfuer

zas, sino también para subvenir al desarrollo corporal).
Hasta la calentura-tiene explicación satisfactoria con esta

teoría. Producida por trastornos en el orgañismo, esto es,

por la destrucción celular que los microbios producen, es

preciso .mayor consumo sànguíneo, especialmente de leuco

citos, según creen algunos patólogos, para reponer laspér

didas por los tejidos sufridas. Ese mayor gasto determina

, 'mayor número de pulsaciones, más intensidad -en éstas, y

así por una como por otra causa, mayor calor en el cuerpo.

Compréndese por lo dicho .que el número de pulsaciones
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está en razón directa del consumo de sangre que hace el

organismo e inversa de la longitud de los cilindros inter
valvulares.

, Los latidos del corazón y las pulsaciones vasculares .res

ponden a un mismo principio; y la unión de todo el sistema
circulatorio permite extraordinaria facilidad en el "desem

peño de la función común, y menos gastos de, fuerza para

-

obtener más completos resultados: el ritmo, el isocronis

mo. (más .. o menos gen-eral) 'establecido entre importante�
segmentos del árbol sanguíneo para abrir y cerrar las vál
vulas que dan paso al elemento orgánico reparador, cons

tituyc an .acto de la más alta economía biológica.

XXIV_

RES-B,IRACrÓN
, ,.

ApaEato respiratario, - Tórax .
....;... Laringe, .tráquea, bronquios y puhno

ñès.- Músculos respiratorios c-> Vesículas aéreas y pleura.- Idea ge
neral ele .Ia respiración. - Hematosis. _;:_ Química re-spiratoria. -=- As
fixia.-Tos, estornudo, bostezó e hipo.

Aparato' respiratorio, - Pre;éntese un tórax a Ios niños,
biendibujado, ya del hombre elástico; indíqueseles qué es

una vértebra, qué una costilla, .qué un cartílago, q�é cl es-
.

, .temón,"cuáles son los músculos irîtercostales y los �ecto-"
ralesj- dtgaseles cuáles son ''las fosas, nasales ,1- muéstrese
les Ja laringe, la faringe, la tráquea, bronquios y pulmones.
lodo ese conjunto de elementos compone el aparato-res-

-

piratorio.
Tórax.-Dése una idea sencilla de la misión de este con

tinente de importantes órgano:s fisiológicos.
Laring{!, tráquea, bro1,zquiosJI pulmones. - Manifiéstese la

forI?a y. composición, de estos órganos y pónganse de mani
fiesto sus 'mutuas relaciones, �
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1I1ú:sculos resfirator£os.-Enumérense los más importan

tes, además de los citados, que intervienen en la función

respiratoria; expónganse sus inserciones y aclárese su di
-

narmsmo,

Vesículas aéreas yPleura; - Hágase notar la constitución

de las células denominadas vesículas aéreas, alojadas al

final de los bronquios y provistas de membrana tenuísima

para transformar mejor la sa_ngre venosa en arterial al con

tacto del aire atmosférico.

Es la pleur-a la membrana que recubre los pulmones:
obsérvenla los niños con microscopic si disponen de ele- -

mentos para ello, y examinen de-paso la constitución pul
'monar, de tanta importancia biológica para los anima1es.

-

_
Idea general de la respiraciá«. - Procure el_ maestro que

sus discípulos se fijen en los movimientos torácicos de la

respiración, primero inspeccionando a uno de sus compa

.ñeros y luego observándose a sí mismos; disponga luego
ún fuelle pequeño y sencillo, para que examinen deteni

damente su dinámica, respondiendo a la impulsión de las

manos, para llenarse y vaciarse de aire. Hágaseles discurrir

después sobre las semejanzas del fuelle y del aparato respi
ratorio para proveerse y despedir el aire, y se darán idea

cómpleta de los fenómenos-mecá-;1Ïcos de la respiración.
Utilizando 'el .fuelle para estudiare los dos tiempos de

aprovisionamiento y desalojamiento atmosféricos, entende

rán perfectamente qué es insPiración y- qué espiraciôn, so

bré todo si las comparan COn los tiempos susodichos.

Hematosis. - Insista el maestro en exponer la cualidad

.de cada uno de los elementos sanguíneos para recordar y

repetir la avidez que la hemoglobina siente por el oxíge
no. En efecto, como en el pulmón puede acercarse al aire

atmosférico 'que -penetra en �l aparato respiratorio, a él se

dirige con la velocidad que le permite la dinámica circula

toria para, por medio de la osmosis, apropiarse del oxíge-
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no del aire, quemarse con él y al paso soltar el anhídrido
carbónico que le.ahoga, que le roba la vida. Con esa oxi

genación el glóbulo se enciende, se pone rojo.
Qulmica respiratoria. - Lo expuesto evidencia que hay

cambio de materiales, que se-verifican integraciones y des

integraciones, que la sangre ha sufrido una modificâción,
que la sanguificación es una operación química, o, en otros

térrninosyque lo esencial de la función fisiológica que es

tudiamos es un cambio substantive puramente químico.
,

A-U£-xia::'___Cuando se obstruye completamente el aparato'
respiratorio, de forma que la hemoglobina de la sangre lla

pueda deshacerse del anhídrido .carbónico que contiene y,
en su lugar, apropiarse del oxígeno del aire, acurnúlase �en
la sangre d 'gas primeramente nombrado; cuya acción sobre
el sistemanervioso es tanrápida que en pocos, muypocos,
minutos detiene el corazón su marcha y produce la muerte
de la persona por asfixia,

Idéntico resultado se obtiene obturando con el anhídrido
los porosïde Ta piel, aunque esta intoxicación sea más lenta __

por los gralldes acopios de oxígeno queeñ el pulmón h�êe
la sangre. Esto quiere decir q�e nuestras ropas nodelíen

entorpecer lâ transpiración cutánea.
_

s-
-

También se produce' la asfixia respirando aire viciado :

la ciencia contemporánea ha déinostradd que la hériJoglo
bina de.là sangre' es ávida tam�ién del 'óxido de carbono,
lin t�xiè6 muy activo.

Tos, estornudo, bostézo e hiPo. - Considérase la to� pro
ducidà por la existencia de mucosidades en los bronquios,
obstáculos-de otra índole en el aparato respiratorio o-seti
saciones desagradables en el mismo,

7

El estornudo parece es originado por, una irritación de,
las membranas mucosas.

'-
,

Del bostezo se habla como de un .híjo del sueño a de

malestar S!rgániço.
./ .

.
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Dícese que el hipo nace bien en las personas nerviosas,
en las que se atracan demasiado, etc.

XXV

SECRECIÓN

Glándulas. - Su estructura y división. - Glándulas sudoríparas. - Riño
nes y su función. - Hígado y la suya.

- Bazo y, la suya. - Idea gene
ral de las secreciones.

Gldñdulas .
..:_ Póngase a la vista de los discípulos las del

hombre elástico o de unas buenas-láminas.
Su -estructura JI dioisiá«. - Hágase que los niños obser

ven al microscopio las más impórjantes, si ello fuera da�le
por los elementos disponibles, e indíqueseles la división en

glándulas vesiculares, tubulosas y mixtas, para que ellos ha

ga-n las .debidas agrupaciones a Ja vista de lo-s objetos y
considerarído su estructura.

- ""

Glándulas sltdoríparas.-Dense a-conocer por los medios

.de que se dispusiere estos importantes órganos secretorios
de materias excrementicias y pródigos en demasía del calot

del cuerpo.
-. �

Riñones y su )uncz'ón. - Es 'uria glándula el riñón �ue

puede adqÛirirse fácilmente en casi todas las poblaciones,
si no adiario, a lo menos en épocas del año determinadas.

Adquirido por el profesor, a ser posible con' cargo- al pre

supuesto del material, el que con el tiempo ha de evolució
par a compás de las necesidades pedagógicas, lo -divide en

porciones que pon-gal?- de manifiesto los tubos uriníferos y

los corpúsculos de Malpighie. Si dispusiere de regular- mi

croscopio, someta al examen de sus niños la estructura .de

este órgano,
Tan luego estuviere estudiado anatómicamente, se inicia

rá a los alumnos en su función y en sus dinámicas relacio

nes CDn la vejiga de la orina.
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Hígado y la suya.-Es de seguir el procedimiento y con

ducta indicados en los riñones.

Estamos en un país de teorizantes e ideólogos, y por eso
-

conviene extremar las tendencias intuitivas.
-

El hígado recibe sangre obscura por la vena porta y-roja
por la- -arteria hepática; produce la bilis, que emulsiona_ las

substancias grasas introducidas en el organismo con los

alimentos.
Bazo y It!; suya.- Óbrese de modo análogo a lo expuesto

en uno de fas párrafos anteriores (riñones). _

El bazo es un elemerito irnportante de la fisiología por
su carácter regulador, de los 'elementos _nutricios: en _l9S
hartazgos destruye gran can tid-ad de gló9ulos rojos para

que la plétora alimenticia no .morbiûque el organismo; en

las deficiencias de nutrición disminuye considerablèrnente
�us ímpe.!us destructivos.

_

-

Idea. general de las secreciones. - Su cardinal misión con

siste en expeler del organismo fas substancias nocivas e

innecêsariás; su secündaria, en. coadyuvar con productos
fisiológicos a la digestión de los' alimentos y,a la consêrva-
ción de lbs -��jtdôs del cuerpo.

-

XXVI

FUNCIONES DE RELACIÓN

Aparato locomotor. - Esqueleto. - Cabeza. - Tronco. - Extrernida
-des.-Articulaciones.-Músculos.-l\fembrana sinovial.-_Movimien
tos vóliîntarios e involu-ntarios.- Agentes de la dinámica muscular.e+
Estaciones humanas. �Marcha; cárrera, salto, natación, e_tc. _

Aparato locomotor. - Forman 'el aparato locomotor los _

nervios dinámicos, los músculos que reciben la excitación'

nerviosa y Tos huesos que efectúan el movimiento censi

�iente a lâ muscular impulsión.
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Esqzteleto._- El conjunto de huesos del cuerpo il órganos
pasivos de la locomoci-ón, se llama esqueleto: está alojado
en lo más interior del organismo, excepción hecha del crá

neo, que recubre el encéfalo a cent�·o nervioso (director de
Ia vida dinámica y consciente en el hombre), y del tronco,
que lleva en su seno todos los órganos de la economía ve

getativa.
El esqueleto se divide en cabeza, �ronco y extremidades.
Cabeza.- Puede el maestro comenzar sus exigencias pe

dagógicas; en esta parte del esqueleto, por el conocimiento
de lo gue es el cráneo y la cara, y la distinción de los hue
sos frontai, occipital y parietales, por ser -la más visible del

primero; y de los pómulos y maxilares (de la segunda), por
idéntica razón. A contar con discípulos que requieran rna

YOT suma de conocimientos, avance el. maestro- en exigen
das.

.

Tronco. - Basta en esta porción esquelética indicar el

esten"ó;z,:"la columna vertebral, las costillas y pelvis osea, gue

respectivamente se hallan en las partes nterior, posterior
y laterales del tronco.

Debe mostrarse=por su importància, el conducto verte
bral, ocupado por la med_ula esPiñal en los seres vivos.

Extre[!tiàaàes.- En io"que alas torácicas concierne, pro
curará el profesor enseñar a sus discípulos el omoplato, la

clavícula., �l húmero, e1_ radio y el cúbùo, y los huesos _del
resto (Ja muñeca y la mano)deJos miembros pectorales:'

Rn 10- que dice re1ación con las' extremidades abdorñina
les, exiglrá el pleno conocimientó del fémur, la tibia y el

perolzé; del-pie distinguiránse los huesos del tarso, metatar

so y dedos.

-Articuieciones. - Toda unión ósea presupone una articu

]ac_ión, que puede ser móvil (diartrosz"s) e inmóvil (sz"nartro
ús): débense a lás primeras los movimientos, de que se

dará'tcornpleta idea en presencia de las articulaciones que
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los permiten rotatorios, en línea recta; mixtos (brazo en su

unión con el hombro, codo y .dedos en sus junturas con el

metacarpo). Son articulaciones mixtas las anjiartrosis.
Músculos. - Dé el profesor la noción más acabada que

le fuere dable,_procurándóse-los medios intuitivos posibles,
del músculo en cuanto órgano activo del movimiento; ex-

_

plique someramente cómo se contrae, primero limitándose

a su función genérica o general, y después descendiendo a

las específicas de elevación, �descenso, rotación, flexión y

extensión, que determinan la taxonomía muscular. -

Membra1za-sinovial. - Tiené por misión verter -soQre los

huesos en el punto de contacto un líquido espeso Ilamado

sinovia, que sirve para suavizar y, por 10 mismo, atènuar el

roce. Prcbablemente impêdirá también un excesivo- rese

carnieato de las partes que -se tocan, y al propio_tiempo�los
cambios- bruscos de temperatura y los ex tremos nocivos

de ella.»
-

Movim£-entos volu'fZtarios e invólzmtaiios. - Los _prlm.€TOS,
\ o de la �z"d; �nùnal, tienen a su devoción músculos de-fibras

�
-

¿ ,.;?
-

estriadas y nervios cerebroespin,ales; Y los segundos,'o de -

la vid_a_ ó;gdnica, músculos D� ñbras lisas y nervios g-an-

glio n are::_;o ,,_ _

--

-

�

-

Agentes àe la dindmica muscular. - En general -pue?e
asegurarse- que la fuente _de que emanan los agentes que

mueven, el músculo, lo es �l;;,sistema nervioso, bien que

haya- excitantes externos ñsicçs y químicos, en especial

eIéctrieos, que hacen contr�er las fibras _muscuIares.--f)cioso -

_

es decir gue el agente tiene a su devoción músculos diná

micDsjù;cores, extensores y rotatorios.

Estaciones humanas. _: Las actitudes más propias -del

humano linaje son-Ia echada, s'entada, arrodillada, bípeda

imonó.peda: exponga el maestro las circunstancias-fisió-:
lógicas �que a cada una acompañan.

:..

lI/archa, carrera, salto,_ nataciô«, etc.- ExpÜquelas iguál- _
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mente el profesor en sus
_

varios aspectos fisiológicos, sin
salir del gradD elemental propio de la escuela.

XXVII

LA PALABRA

Aparato vocal. - Laringe. - Sonido vocaf-- Modificación variada de
ese sonido en-consonancia con los órganos bucales .. que intenrienen.
Palabra. - Sonido en general. - Sus modalidades. - Canto._l\Melodía
y armonía. - Canto al unísono. - Dúos y cantos' complejos.

'

Aparato vocal. -::- Corripónenlo, como órgano"" esencial, Ja

laringe, y, como elementos auxiliare ,- el aparato respira
torio y parte del. digestivo. Hagá el profesor experiencias
co� su propia voz para que sus discípulos perciban clara
mente e imiten a su maestro, que irá dando explicaciones

-de la diferencia funcional, cómo sé produce la palabra y
qué intervención evolutiva desempeñan los órganos auxi-

_

liadores _para producirla.
.

r:

Laringe. --AL dar- a conocer el maestro la posición y
matrera de actuar-de los músculos y cuerdas vocales, pre
sentará un buen dibujo, si .careciere del hombre elástico,
que presente tod-a la laringe al examen deIos educandos,

Sonido vocal. - Le será fácil que los niños comprendan
CÓ1po se produce el sonido vocal si tiene a su disposición
una flauta delengüeta semejante. a la del clarinete.

Naturalrriente que en' la flauta no hay dinamismo instru
mentar corno en la glotis, cuyas cuerdas habrán de colocar
se- en disposición de vibrar.

Modijicació1z variada de ese sonido en consonància con ia
interv.cnàó1z de los órga110s bucales. - Es notable verdade
ramente la variedad fonética-que la garganta y algunos ór-.

ganos bucales' introducen en fa voz quesale de la laringe·
¡Qué riqueza de tonos, qué diversidad de timbres, qué pro-
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digioso número de elementos transformadores del sonido!...

Iníciese a- los niños en esta hermosa música que forma la

palabra humana.
-

Palabra. - Como fenómeno del sonido laringeo o-glotí
seo, resulta una simple articulación de la voz; mas en el

concepto psicológico es' el talismán -ideógeno, juiciógeno...

Sonido en general.- Indique el profesor que el sonido en

lo externo es una vibración, y una sensación en lo interno.

Sus modalidades. - Puede el sonido produ-cirse con ma

yor o mener amplitud (separacióp de la-cuerda de u;na:gui
tarra �n mayor o menor.gradojë �on superior o inferior nú

mero-de vibraciones (más alto o más bajo), o con diferentes
instrumentos "o aparatos de.Ia fonación (clarinete.t-violín,
bajo ... ). Esas tres modalidades _llevan. por nombre intensidad,
tono y _tinibre.

Canto. - Diga el maestro qué es esa unión-de la música
y la poe�.ía, esa sucesión de sonidos armoniosos que, tanto

placér causan aroídó.
-e- -

Melodia y armonia • ....:,_Haga notar la diferencia que éxiste

entre un período .musical (melodía) y un conjunto de notas

sin orden ni concierto; y, si tuviere piano, la oonsonancia

de sonidos (armonía) o su disonancia.
--

CaídO al unisono. - Realícése'cantandò dos o más niños

unos mismos, períodos melódicos en el mismo ton�, y pro-

duciendo idénticas notas musical-es.
-

Dúos y c_antos complejos. - 'Con- el auxilio del pi3:r.LO es
-

muy f�cil dar completa idea de ambos conceptos; sin, ese

, auxilio puede valerse el maestro de dòs niños para-�que
canten - séríoillos dúos, y -de varios para que se produzca
diversidad de voces.
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OÍDO (AUDICI6N)

Aparato auditivo. - Oído externo. - Oído medio. - Oído interno.-.
Idea general de Ia audición. - Las vibraciones y el oído externo, el
medio y el interno. :- Fisiología comparada: hombre, ratón, conejo y-otros animales.

Aparato auditivo. - Nuestro cuerpo, dividido por el cen

tro de delante atrás y de arriba abajo, presenta iguales
elementos en la parte izquierda que en la derecha por ser

completamente simétrico; de modo que, en gene-raI, cada

"aparato sensorio está constituído por dos órganos iguales.
Esto sucede en el deloído, cómpuesio como- el de la vis

ta y el olfato. - Se dIvide en oído externo a pabellón de la

oreja, medio o .ca]a timpánica, einterno a laberinto.
- Oido externo, - Errséñese un buen dibujo Q -un órgano

auditivo àrtifidal en que-se vea perfeètamente el pabellón
�dda oreja; después, désele el grabado�a un nillo para que
busque entre sus compañeroaun oído externo que se le

parezca. Háganse"" indicaciones �atlatórnicas comple�as en

seguida. _

.

�

Qídó m�dio. - Éste sólo puede verse en sus representa
clones en. dibujo a barro, etc.; - por ello es imprescindible
alguno de-estos elementos intuitivos Rara que impresione

...

-

a los niños.' Enséñese la anatomía de esta parte-del aparato.
-Oido interno. --Se recomienda igual procedimiento que

en el número precedente.
-

Idea ge-neral de -la audición. =: Como está en relación el
sonido con la función a-uaitiva, el maestro intentará dar una

idea acabada de la audicióñ.
Las vt"braciorzesy el oído externo.:-: El pabellón de la oreja
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recoge las ondas sonoras y I-a; encamina por el conducto
anexo al ofdo medio.

Las oiôraciones y el oid� medio.«: Recogidas por lª-me�-
brana timpánica, transforma el sonido con vibraciones- pro

pias para transmitirlo al oído interno por los huesecíllos y
la ventana oval.

Las vibraciones'y el oido irzterno.':_ Llegan a la linfa las

_

¿ndas sonoras evolucionadas, y mediante la dinámica de un

polvillo-que contiene la endolinfa y de los filamentos exis
<

tentes en el conducto de Corti, son recogidas por el-nervio

acústico y transmitidas al cerebro, donde se realiza ra sell

sación.
Por la trompa de Eutaquio se- renueva el aire necesario

para la audición.
.�

Los filamentós del órgano de
<

Corti, que se halla dentro

del conducto del mismo nombre, sirven para apreciar los

sonidos : cada filamento vibra �on un sonido distinto. Por

_

ello cansan los cantos al unísono muy repetidos (hacen fun
_, cionár siempre a los mismos filamentos), y produce placer

la composición armónicomeI6di:ca.
Los conductos semicirculares y el vestíbulo aprecian el

timbre y la intensidad de los sonidos.
-

Fisiologia comparada: la audición en el hombre y el ratón,
el CD_1UjO y otros animales. - El.hombre es el ser másper
fecto del planeta, y esto lo salien a lo presumen hasta los

niños de la escuela; pero _ellq, no impide que algunos �ni
males nes aventajen en fuerza, agilidad; estatura, resisten
cia para el trabajo, etc., etc. Aunque sólo sea para que los

alumrios conozcan mejor las .humanas imperfecciones, bue

no es que se hagan algunas comparaciones .biológicas 'tan

gibles y palpables. Por ejemplo: si se tiene a ma-no un cone

jo doméstico a un ratón enjaulado no acostumbrado a vivir

entre personas, se producen ruidos insignificantes que ellos

noten, y los discípulos se �onvencerán de la finura- audiva
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de estos animales a de cualesquiera otros de que se dispu
siere si, aventajan al hombre en delicadeza para percibir
sonidos.

XXIX

VISIÓN

Aparato visual. - Músculos y órbitas. -::- Párpados, cejas y aparato lagri
mal. - Elementos internos de la visión. - Córnea, cristalino, humores,
iris, coroides. - Nervio óptico.v- Presbicia y miopia.-Visión.-Visión

comparada. ..' _.

Aparato'visual. - Cornpónese de dos ojos y de-várias

partes accesorias detalladas en IQs ciclos del_ alumno. Son

los ojos de forma esférica, que es la más a propósito para
la .dinámiëa que la visión 'exige. Puede el maestro' adquirir
un ojo de los de cristal que substituyen a los tuertos en el

aparato humano, para con él,' explicar a sus discípulos la

forma- y' algunos de los movimientos de los naturales,
�

�MúscîtlosJ! órbitas.-- Con .un buen grâbado pued� darse

idea bastante completa del m'/;�sculo ciliar y de -las fibras

musculares del iris.

Las�-órbitas son. cavidades.de que, observando coU detén-
""

ción el ojo, se puede uno dar 'e-xacta cuenta; de tódos.mo

dos, una'rnuñeca bien. fabricada, si �o �hay mejor elemento

.pedagógico de .enseñanza intuitiva, cuesta poco, dinero y
sirve magníficamente para el caso;

,

Párp_âdqs,' cejasJI aparato lagrimal. - Los párpados, que
sirven para suspender la función dé-los ojos; las cejas, que

gradúan la luz cenital para qué no ofenda al órgano .de Ia

visión; las pestañas, barrera de insectos y obstáculos, y el

aparato lacrimal, cuya misión es mantener húmedo el órga
no para su mejor servicio, es dàble estudiarlos en el ser

,

vivo, en los ,propios escolares.

Elementos internos de la visión, -::---:Puede el profesor ex-
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plicar todos los componentes delojo, y, sobre todo, dónde
están los nervios ópticos y qué papel desempeñan.

Córnea transparente., cristalino, humorès, iris y coroides.
Si el maestro puede proporcionarse un ojo de cordero: ga
llina, etc., enseñe a sus niños losenumerados elementos· del

órgano, e indíqueles cómo 'füncionan en 'cuanto auxiliares
de la vision.

La imagen en la-retz"n,a. - Atraviesa la córnea, el humor

acuoso, cristalino y cuerpo vítreo, siempre. refractándose

por ser tocios .de superior densidad que el aire, y 'llega in

vertida. a la retina no obstante petcibirse normalmente en

el encéfalô ..

Nervio ópt£co. - Los nervios ópticos tienen por misión
recoger las imágenes de la retiña y transmitirlas al cerebro .

.

Presb!âa.y mi;}ta. - Se· iádece -la primera de las citadas

enfermedades Cuando los ojos no perciben las .cosas con

todos Sus detalles a cortas distancias; y la segun-da, por el

contrario, cuando no se ven-a .distancias ú� tanto larias.
e-

Idea .ge1Jeral de la V£SiÓ1Z «.-:Confórmese ell.maestro CDn

exponer las _propiedades cognoscibles de los cuerpos me

diante el aparato visual (tamaño, color, forma, estado físico,
movirtiiento; reposo), y la misióndë lª luz (en relación eón
los objetos visibles) y la de la retina.

Visión comparada. - Hágala e� profesor entre el hombre

y las aves, en especial el águila;
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TA-Cr-b

Órgano tactil. - Sólo con un buen grabado o algún pre

parado sólido especial es factible dar idea aproximada de

las paPilas tactiles; pero como el tacto radica en toda la su

perficie CIel cuerpo, poco trabajo costará el hacer compren
der a los discípulos que la piel que tocan se compone de

dos capas, ePidermis o de fuera} cuya misión es proteger la

otra, e intefna, llamada dermis. El microscopio ampliará los

datos visibles.

Naturalmente que para que este-sentido funcione es pre
ciso que intervenga en la impresión tactil el sistema ner

vioso: 10 mismo que acontece. con hs demás operaciones
sensitivosensoriales.

Ideas que el tacto comu1ûca O�p1'ovoca. - Son numerosisi
mas las nociones que de la materia nos proporciona el tac

to : dureza o blandura, aspereza o finura en varios grados,
temperatura, forma, tamaño; peso, lugar de los objetos,
distancia entre dos o más, 'espacio comprendido. entre dos

contiguos, etc., ete.
tomparacz'ó1'Z entre el tacto y la oisiô«. - Ambos sentidos

tienen necesidad de ser impresionados por los cuerpos, el
uno directamente, y el otro por-intercesión de la luz; aquél
por contacto, y éste a distancià. Los dos, juntamente con

el oído, van a la cabeza de los.sentidos en la obra pedagó
gica. En, efecto, 'el oído recoge la palabra y los sonidos mu

sicales, y la visión y el tacto la casi totalidad de los elemen
tos de Juicio para distinguir los cuerpos unos de otros.

I
I

i
, !
-I

I

r_

Órgano tactil. - Ideas que el tacto comunica o provoca. - Compara
ción entre el tacto y la visión.- Idea general de la tactación. - La
temperatura. - El ciego, - Sentido "muscular.



Idea general de la tactaciôn. -. Aun cuando este sentido
tiene a la piel toda por su órganoespecial, casi no funcio
nan más que algunas partes sensibles, tales como la cara,
labios, lengua, etc., y, muy particularmente, las manos

(palmas y" puntas de los dedos).
_

Recibe If!. -impresión una célula táctil, y con el auxilio de
los nervios encargados de esta fn�ción se transmite �l en

céfalo.
La temperatura]l el tacto. - .Como el calor -tierie la pro

piedad de dilatar los cuerpos y él frío de contraerlos, esas
mismas -oscilaciones sufrirán los elementos cardinales de la
tactación. ¿Podrá graduar el maestro la delicadeza dei sen

tido, según-la temperatura de ra -mano y Ia de los cuerpos
-que toque? Esta clase de experiencias demanda que se

haga por muchos niños y poni�ndo a contribución sensi
tiva la misma extensión de la piel para todos ellos, .pues
sabido es que. a mayor superfície, en [unción corresp�nde�
.superior.:-sensibilidad por teñer interesado en el- trabajo.
mayor número de papilas, _.4' ,

COPIzj>araâó7z entre el ��dfun hombre sano (co» ;ista)
y otro ciegô, - S_61e viendo tra-bajar a un ciego usando el _

J tacto únicameñte, se- podrán los _niños dar cuenta exacta�
- �

� etë1"desarrolto 'qüe adquiere con 'esmerado cultivo. Es gral1-�

dioso el resúltado de la educación manual, con la que en

gran parte se suple la vista: los 'ciegos leen, escriben ...

utilizando s610 el tacto."
-

-�

Haga el maestro tun sus ninos, si le fuere dable, una ex

cursión � 'una 'escuela de ciegos para que sus discípulos
observen qué hacen esos desgraciados sin ojos, y cómo ro
hacen;-de esa visita satdrá�.I'mara\Tillados.

_

Sent£do muscular. -,_ Considerando-que el tacto sólo -pue,..
de recoger de la exterioridad sensaciones de el-olor, -tem
peratura,_suavidâd, aspereza y cosquilleo, forma, situación

, y estado de los cuerpos, -y acaso alguna otra, varios auto-

¡
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res han opinado que existe otro sentido corporal, a que

han dado el nombre expresado, que mediante la contrac

ción de los músculos aprecia el peso, blandura y dureza de

las cosas.

Là ma-yoría de los auto-res, sin embargo, añaden esas

cualidades a funciones al sentido del tacto.
I'

-

XXXI

OLFATO

Aparato olfativo. - Membrana pitnitaria. - Exigua humedad. -� Nervio

olíatorio.e-Idea general del olfato.-Casos cstupenaos de- olfaci6n.-

01faci611 comparativa: el hombre y el perro.

Apnrato olfatioo. -Está constituido por las fosas nasales,

en que radica una membran-a encargada de recoger los ex

temps y aun propios olores.

_

1l1embra'l'la Pituita!_ia. - Esa membrana se denomina pi

tuita-ria, y tiene su -part iás delicada, funcionalmente ha

blando, en-la su perier d� la; to-sas nasales.

Exigua lzuN'ledacl. - Para que el aparato olfatorio trabaje

en .buenas condiciones, es preciso que esté un poquito hú

medó: Îa sequedad y la excesiva humedad lo embotan,

según ha patentizado dilatada expeliencia.
-Nersio olfatorio ..- Esel encargado de recoger Y;:._tralls

miür al encéfalo los olores que l!egan al aparato de la olfa-

� ción.

Idea: general del oif�to.-Indique �l maestro cómo llegan
a la membrana pituitaria las partículas orlorificas con que

los cuerpos la bombardean, y -cómo- son recogidâs esas im

presiones por el nervio olfatorio para transmitirlas al centro

del sistema nervioso.

Casos estupendos de ol/ación. - Copio la siguiente de

El cuerpo humano, por D. Pedro de Alcántara y García:
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«Se cuenta de una mujer que' predecía las tormentas .por
un olor sulfuroso que notaba �I} el aire, y de un sordomu
do y ciego que juzgaba de las personas por el olfato, y por
el olor les tomaba cariño o antipatía. En el cen tro de Áfri
ca hay negros que descubren por el olor las minas de hie
rro, yen la América del Sur salvajes que, mediante elolfa
to, reconocen la huella de 'un 'hombre, distinguiendo si es

blanco o .negro. Perfumes que para unas personàs sonde
leitosos, para otras resultan insoportables.s

ComjarrtC'Íó1z olfativa del hombre� el perro. - El ejemplo
de los salvajes de América es verdaderamente notable, y
poco o nada tienen.que envidiar esos hombres a lo; perros
de caza. ¿Si .resnltará la educación de las modernas socie
dades contrària al desarr6110 de Tos sentidos? Desde J�ego
cabe afirrrîarque la vista y e! olfato pierden en las grandes
urbes,' y_ gue el oído gana cuando hay educación musical
únicamente.

Pero en-cuanto a la delicadeza de nuestro olfato, en cóm
paración del_de -los perros, precisa confesar que, general
mente; es muy inferior. El ma_estro puede probado citan
do casos dè-la maravillâ olfatoria de los perros de caza más
notables de la localidad.

XxXII .....

GUSTO-

Órganos gustrr�es·. - Papîlas linguales. - Velo del paladar. - 'Auxilio. a

esfê.sentidò del olfato.-Idea �ene:r:jll d-e-l� g,ustacióx:.-División de la
función gustual._� Importància de Ia sa-hva.·- Deltcadeza gustual yabuso-de las comidas.

Órganos gustuales. - Puede-afirmarse que, aparte el au
xilio ql!e a este sentido prestan los dientes, labios y el velo
del paladar, no hay otro-órgano que recoja las impresiones
sápidas de los cuerpos que Ialengua.
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Papilas liJ'Zguales.- Contiene la lengua una cubierta pro

vista de prolongaciones caliciformes, coroliforrnes y fungi
formes (forma de hongo), denominadas paPilas, que son las

especialmen te encargadas de apreciar los sabores.

Velo del paladar. - Algunos autores estiman que parte
del velo del paladar) a lo menos, es asimismo sensible a las

impresiones sápidas. Tal parecen confirmar también varios

probadores de vino, que elevan la lengua con el líquido en

ella para que. el paladar intervenga en la gustación.
Auxilio a este sentido del olfato.- Algunos entendid-os en

vinos derraman �got.as .del líquido -en una mano, frotandó

con la .otra, y por medio del olfato conocen los componen

tes de Ia bebida y algunas de sus propiedades.
El olfato indica también al gusto, cuando se come, varios

de los ingredientes que el manjar contiene.

Idea general de la gustaâó'J'Z. - Ínforme el- maestro al

expresar qué es en sí la gu�tación, de la condici�rr indis

pensable que nan de tener !OS cuerpos sápidos de ser so

lubles.
_

_ .;>

I;Jivisiótz en la función gustual. - Puesto que, �l parecer,

los distintos sabores tienen departamento especial -en la

lengua-para ser debidamenfe aprèciados, hará el maestro

notar esta èircunstancia siempre- que hubiere- suficientes
experirnèntos para localizar cori toda seguridad uno cual-
quiera desubstancia conocida.

-

Importancia de la saliva in la-gzcsladón. - Conslderândo.,
a la saliva como uno de los irnás hermosos disolv�tê; de
las substanciassápidas, y, además, corno el más perfecto de

-los i-ngredientes químicos que operan la primera evoluéton

digestible tie 108· alimentos. resulta-de una importancia ca
- pital para la nutrición.

Cierto que los dientes desempeñan un papel magnífico
triturando las substancias nutritivas, y que los labios y el

paladar las contienen dentro de estrechos límites

-
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más fácil-reunión; pero en -Io concerniente al sabor, nada

hay comparable al servicio que a la lengua presta la saliva.

Delicadeza gustualy abuso de las comidas. -El desarrollo
del gu�sto_, que exige cultivo esmerado en comidas y bebi

das, tiene el inconveniente de que puede degenerar en

gastronomía o vicio o abuso 'de comer. Si la escuela tiene

cantina, estudie el maestro si puede compaginar la.econo

mía con la buena nutrición. y el desenvolvimiento del sen

tido del gu� to.

XXXIII

SISTEMAS NERVIOSOS

Sistema nervioso cerebroespinal. � División del encéfalo. - Medula
espinal. - Sistema ganglion-ar. - Clases de nervios. - Corrientes ner

viQsas.-Sensaciones.-Sentimiento.-Placer y dolor.-Belleza.

Sistema. nervioso cerehroespínàl. - El carácter esencial de

este sistema nervioso es el estar" encerrado en óseas cavi

dades, de que salen determinadas ramificaciones: et cere

bro está contenido en el cráneo; Ïa medula, en la columna

vertebral. Uno y otra forman las partes céntricas del siste- �

ma cerebroespinal, encargadas de ia dirección de las fun

cienes de relación; esto es, de las altas funciones psíqui
cas, de las sensaciones (con los sentidos) y del humano

dinamismo traslatorio....
-

Dz'v-isz'ón del elzcéfalo. - Si al profesor le fuere dable pre
sentar los sesos de una terriera, carnero, etc., para-que sus

niños los inspeccionen.: se fijará con preferencia en- su di

visión natural en dos partes que por simétricas se tuvieron

(no lo son al parecer), y que llevan por nombre hetJzz'sferios
cerebrales, cuyo conjunto constituye el cerebro.

Después les mostrará, entre las otras que mencionan los

ciclos de lus niños, las partes cefálicas conocidas con los
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nombr�s de- cerebelo e istmo del ancéfalo. Si pudiese repetÍ1�
"estas prácticas, tanto mejor, pues sólo' en la reiteración de

los ejercicios cabe fundar nn buen aprendizaje. _

Medula esPinal. - Un excelente grabado, si careciere de

OtfOS elementos más instructivos para este punto, po-ndrá
de mauifiestoqué. es la medula: 'completará est� enseñanza

presentando también una vértebra can" su hueco, e indi

cando- con la mano en la espa1da de un niño 'dónde se aloja
la medula espinal.y cuál es su extensión.

Sistema gangliona1'. - Un buen dibujo en colores, 'a�falta

dè mejor elemento, dará clara idea de esos abultamientos
nerviosos denominados ganglíos.

.-

Agréguese la localidad que ocupan (cavidades del vien

tre, pecho y cara) y amplíese lo posible esta materia.
Clases dt! neroios--« Sin necesida-d de penetrar en Ía filo

sofía psicológica, es posible iniciar a los niños, con graba
dos de la moderna microhistología nerviosa, en la

_

clasifica
ci£n "científica que actualmente impone respecto de _las
neuronas a células cerebrales; Confórmese el maestro, si

teme ir d�masiado lejos en la materia, con enumeraciones

completas de algunas de las taxonomías de nuestro ilustre

Cajal, con la presentación de dibujos sumamente .amplia
dos de las pequeñas y las grandes pirámides (son las psí
quicas) y. algún otro element� COlpO las células neurógJícas,
etcétera._ Este intento rernozapte de ciencia contemporá
nea merece la pena de un trabajo concienzudo del profe
sor para .détener a la 'mordaz

_
crítica que a su devoción

tiene siempre la.pedagogía rutinaria: en_ estas cuestiones;
mejor aún que en el resto de Ciencias naturales, se requie
ren la intuición y gran aplomo para interpretar l-as cosas

(leyes y fenómenos).
Corr£e�te� �zerviosas. - Es claro que penetrando en la

-Histología, moderna para que vaya desapareciendo el ba

gaje de nombres y doctrinas que nos ha legado l?- historia
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psiquicoantropo16gica, han de indicarse a los escolares. las

dos corrien tes nerviosas que caracterizan a las neuronas:

una celulipeta, o que va hacia
�

el soma, y otra celulifuga,
a que se encamina à otros elementos por medio del cilin

dro-eje.
Sensaciones : su diuisiô«. - Las sensaciones-�dimanan, ya

del contacto de los objetos externos con nuestro organis
mo, y en �al concepto nGS producen placer a dolor, ya de

la necesidad de ese contacto, y en tal sentido se dividen

en vegetativas y espirituales
.

Las que tocan
-

a nuestros órganos pueden ser e�iernas

cuando llegan a nuestra-piel, e interteas cuando penetran en

nuestro. cuerpo: son externas las sensaciones que proce

den del tacto, e internas las de la vista, 'oído, olfato y gus-

.

to. Mas téngase en cuenta que todas, en cuanto percibidas
por elnlrna y en cuanto generadoras de ideas, son de In

terna función.

Las leyes orgánicas p�esuponen para Jas sensaciones in

ternas, primero la desazón a dolor que una necesidad pro

duce (hambre, sed, frío), y luego el gusto o placer .copsi
guíente ala satisfacción de esa necesidad; ahora el ansia a

afan de ver, de oír, de aprender cosas que -el espíritu anhe

la; más larde la dicha de haber satisfecho esos deseos.

Idéntica necesidad se nota en el cansancio parcial de un

órganQ, en el total del cuerpo y en la sensación del sueño;

porque-en estos casos es preciso suprimir el gasto de ener

gía que una excesiva dinámica lleva consigo, y produeir el
-

descanso .que el demasiado' ejercicio reclama.
'

-

Sentimiento : sus clases. - El sentimiento es et resultado

que en el alma produce la sensaciórî : es el fruto espiritual
de ésta-.

Los señtimientos, como entes de Ull mundo ajeno :31 ma

terial, en _£uapto se juzgaren sin: relación alguna a su origen
o procedencía, se dividirán tomando como base el concepto

1-

I �
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fundamental de toda psiquis de constituir o representar el
sujeto único y exclusivo de los hechos de conciencia. Yen
la conciencia no vive ni puede radicat

_
nada material, ni

físico sin perder su individualidad, sin descender del-rango
en que la Filosofía la ha colocado.

Partiendo de este principio, sin discutir ahora si está bien
o mal cimentado, entendemos que los sentimientos deben
dividirse por grupos que se relacionen exactamente con

las facultades del alma. Así, t�ndremos sentimientos afec
tivos (amor, cariño, amistad.:.), como incluídos en la sensi
bilidad; sentimientos intelectuales (amor a la sabiduría,
racioualisrnò ... ), y sentimientos:�volitivòs (deseo de que im
pere la Justicia, el bien ... ).

Placer y dolor. - Son los polos opuestos de la gama sen

timental: COl} el primero se disfruta, se alegra el alma; con

el,segundo se padece, se deprime el espíritu. Hay -entre
ambos puntos 'extremos de la sensibilidad divergencias de
tono y de colorido en número inmenso, y aun dentro de
esos IYuritos�límites cabe enorme gradación en los placeres
y en los dolores.

Si el maestro halla medio adecuado de intercalar en sus

explicaciones y narraciones de sucesos algunos ejemplos
clariv_�dentes de la escala de sentimientos afectivos, siem
pre -en orden al placer y el dolor (y amor y odio), hará per-
fectamente en intercalarlos. " _

Igu,9.1 procedimiento puede seguir COil los sentimjentos
/ Intelectuales y 19S volitivos,

Belleza : susJorr,�as. - Es bello lo que afecta placentera
mente. Luego la belleza, en cuanto fin de la sensibilidad,
no tiene objetivación posibie: es una intuición subjetiva,
un algo que escapa de la balanza intelectual, que huye -del

. I_peso y la medida racionales, que se mece difusamente en

el espíritu -y que todo intento de concreción la
-

manosea,
deteriorà, destruye. La belleza afecta de modo diferente a
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cada persona; suele dividirse en tres formas: absoluta, que
radica en el Ser Infinito y Eterno; real, que se encuentra
en.la Naturaleza, e imagzJ'lCttiva, ? por el hombre creada en

sus funciones de conceptiva ideación.

XXXIV

FUNCIONES DE LOS CENTROS - NERVIOSOS

Idea general -Inteligencia. -Memoria. - Voluntad.-Pasiones.- Per
cepción, - Atención. - Observaci6n. - Comparación. - Recuerdo.
Asociación de ideas.-Auxiliares asodativos.-Deseo y resolución.
Libertad. - El bien moral.

.ldea'general. � En lé! edad ,en que los niños comienzan
el estudió de la Fisiología, I!:0 se entienden con claridad
sino aquellos asuntós que se materia1izan; por esto el pro
fesor cuidará de exponer -con semejanzas una idea geñeral
de las funciones de los centros nerviosos. Puede utilizar el
ejemplo de los acumuladores- eléctricos para explicar. el

depósito dé energia que �n el encéfalo existe s�empre q�e
se nutre normalmente;" las funciones de una caldera, en

cuanto, provisora de fuerza motriz de la maquinaria de uaa

fábrica, s'e asemejan a las que desempeñan los órganÒs del ,

aparato digestivo, caldera magnífica que alimenta la má-,

1

quina humana: _

,El acúmulo -de energía, _bas-e' deIa potencia cefálica, no

-basta, -sin embargo, para dar- idea de las funciones de los
.

centros. nerviosos, por cuanto ha de inter venir eu ellas el
- acúrnulo de impresiones, verdaderas generadoras.ede las

.ideas, arsenal único de la memoria; motivo exclusivo de la
dinámica-volitiva. De aquí quese requieran ejemplos tales

�

COtno el brote de la chispa por golpe en, una piedra de las
que _las producen (idea), [a formación de il1J.�genes en la
cámara obscura (memoria), la atracción que sobre un perro
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ejerce un trozo de carne o sobre un niño una de sus favo- .

ritas golosinas (voluntad). Estos y otros muchos ejemplos
que podrían aducirse resultan pálidos, empero, ante los

que al maestro harán brotar las a veces iluminantes pre-,

guntas de. sus alumnos. Estos espontáneos centelleos 'de

ben utilizarse con preferencia, así porque arrancan natu

ralmente de la conversación entablada con los discípulos y

presentau por ello el sello de Ja oportunidad, cuanto ·porque
.generalmente salen del cuadro rutinario en que la práctica
docente suele encerrar a la dinám-ica pedagógica.

InteNgenc£a.-La facultad de entender se siente en edad

temprana: procure el profesor iniciar á sus niños en el co

nocirniento llamando a la psiquis de ellos mismos. -

111emoria. -Es la facultad que más pronto se desenvuel
ve en el espíritu del niño, que brilla con intensidad más

grande: como que ella constituye el depósito precioso que
- ha de nutrir las ideas de vívida realidad. Poco costará al

maestro iniciar a sus niños en el conocimiento de este aní

mico poder.
Voluntad. - Tampoco le serf]. difícil hacerles e-ntender

qué es y como funciona la voluntad, causa de la belleza o

fealdad ética de las personas, y de la grandeza o insignifi
caricia de los pueblos. Sírvanle de pauta en sus afanes ex

plicativos la atracción que sobre nuestra voluntad ejercen
las cosas, y la licitud de nuestros quereres y no querères.

Pasiones. _.:... De éstos y de aquéllos nacen el odio y el

amor que en nuestrÇ? s'er -e- brotan y que engenclran todo

género de pasiones: indíquese 'a los escolares en qué corr

sisten laos más importantes de éstas.

Defina elmaéstro con cuidado todo el alcance y valor de

la percepción, la atención y la observación.

Comparación. - Por esta operación, en que la atención

también funciona, hallamos las relaciones, diferencias y se

mejanzas de dos o más objetos;"
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Recuerdo.-Por él reproducimos una idea adqui-rida. Na4

turalmente que en esta adquisición desempeña también la

atención importante pape( pues cuanto más �onocido es un

objeto, mejor y más exactamente se graba en la memoria.

Asociáción de ideas. - Es Ia base más segura deTa me

moria: una idea recuerda a otra, ésta a la vecina, etc.

Auxiliares asociativos. - Lo son, y de importancia indu

dable, la semejanza, la oposición, la contigüidad, el extre

mo conjrario, Ia sucesión ...

Deseo J1 resolución.-El deseo constituye el principio del

acto volitivo: se justificà cuando puede considerarse como

necesidad moral.

La resolución representa eI- fu-me propósito de obrar. A

veces es.consecuencia de larga deliberación intelectiva.

Libertad.-El carácter más distintivo de la resolución es

la libertad: como que sin ésta no habrá mérito ni demérito

en las acciones.
l!-¿ bien moral. - Cuando obramos con entera libertad y

nuestros- actos son buen_os, plausibles, virtuales, decimos

que practicamos el bien moral.

/'

xxxv

FUNCIONES GENERAl'IVAS

Importancia de la reproduccióu.j-- Cómo se reproduce una planta: trigo,
habichuelas, rosal, manzano. � Cómo se incuban los pájaros y las ga
llinas.s-La.especie humana también se reproduce por un huevo, y los
mamíferos igualmente. -_Animales_ ovíparos y vivíparos. ��

.

hipoY/alicia de la reprodztc-cíln. - Queda de manifiesto

esa, importància con sólo indicar que sin las funciones ge
neratrices morirían todas las especies zoológicas y .botáni

cas. Gracias a Ja reproducción, esto es, a la fac'ultad que
tienen los seres de transmifir su vida a otros semejantes
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suyos, o, más claro alin, de producir substancias que ro ..

deadas de-medio apropiado se van paulatinamente trans

formando en seres exactamente iguales (con las naturales
individuales diferencias) que aquellos de que proceden, las

especies perduran en la Tierra, de forma que si el ambiente
o la selección no se lo impiden

_

alcanzan miles de millones

de años de existencia, y con las acaso poco' acentuadas

divergencias de la evolución, se las ve hoy con caracteres

parecidos a los- de épocas muy antiguas.
Cómo 'se reproduce una plantg: trigo, habichuelas, rosal,

mmzzaJZ().�NQ hay ningún inc;nveniente, por el contrarío,
hay indudables ventajas en que si- la escuela dispone de

campo .de experimentación agrícola, se enseñe a los niños
cómo se obtiene el trigo, y lél:s judías, y las rosas; y las

_ manzanas; y después que el. propio maestro trate .de sem

brar. frutos y estacas para conseguir plantas iguales a las'
que nos dieron los elementos de cultivo.

CÓ1?ZO iJzcuban los pájaros y las gallùttas.-Si el profesor
contare con medios apropiados para poner en incubación
algún pajarillo o �una gallina clueca, hará bien en practicarlo
a la vista de sus alumnos, a-fin de que éstos aprendan esta

forma generativa por el iluminante procedimiento intuitivo.
LC? especie humana también se reproduce por un huevo, y los

animales igualmmte. -,- Sólo que ese huevo no se muestra
al exterior como' en el ejemplo del ave; sino que se incZ!,ba

interior'llzentè para que salga. dt! la. madre con vida el nueoo

ser. Si los niños han observado casos de generación en -los

perros, gatos a conejos de su casa, ya tienen con lo anterior

suficiente para darse la' cuenta que a' ellos les in teresa, en

cuanto a educandos, de las causas de tal fenómeno; y si no

le satisficiere, quédense con la gana de ampliar esa clase de

conocimientos, pues la escuela' no puede ser más explícita
con discípulos de 'tan corta edad.

'=

_

Animales o.víParos y vivíparas. - Esas dos manerasde
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obtener la vida aves Y mamíferos, por ejemplo, ha motiva
do la división de los animales en ovíparos, o que sé les ve

nacer de un huevo, Y vivíparos, o que nacen directamente de

sus madres.
-

Es conveniente no ampliâr- demasiado este punto por los

peligros que para la niñez entraña; no puede irse más allá

de 10 quelos textos ex pres-an.

XXXVI

CONCERTO"DE LA FISIOLOGÍA

La vida.-Comparaci6n deIos' seres orgánicos y de.Ios ínorgánícos.
La muerte. - Fisiología.

La vida.-- Llamamos vida al resultado de. un_ conjunto
dinámico de causas y fenómenos ajenos a la naturaleza
inert� Q 'a la endoestática del mundo mineral; en .etros tér- •

minos; ;iâ:a es la suma de funciones del organismô 'Veg�tai ,

o animal, o
- el movimiento peculiar, én globo; de-todos:y

cada uno de- los órganos córpoîales o vegetativos. �- _

C011zparac£ón de los seres argçí�icos -* de los inorgánicos. ------:-'
-

El dinamismo propio 'de lós órganos del reino anima]' pré

supone...J(onsumo -de energi.!lfr; Y,_,.. conjuntamente, transfer ..

maci�n 'de la materia. Por esto-los "'séres orgánicos necesi

tan !i álimentación, que -motiva las funciones digestivas y

asim:Üat6i"ias, que a su vez envuelven fos procesos de corn-,

posicion rnaferial de las distintas partes del eu�r �
tamòié� s'e precisan las secreciones e-1hv'¡-rt�de las cuales
los órganos se des��o; e-lemen-tos - gastados Y

agónicos y, d@olassúS'Stancia,,s ñocivas e inasirrülábles,.l� que

pone Ge manifiesto la existencia -de -una fuerza destructora,
desiutegrante. Luego es 'carácter distintivo de los seres

orgánicos una dinámica de perrnanente cojnposícióny otra

,
de descomposición incesante.
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En cambio, los seres inorgánicos no han menester de fun

ciones ni dinamismos de apropiación y expulsión: su exis

tencia obedece a leyes físicas y químicas únicamente. Los

orgánicos ostentan estas mismas -leyes y además las bioló

gicas.
La »euerte., - Es el imperio absoluto de las fuerzas des

integrantes, descompositivas, o la anulación completa de

.lás funcionales, asimilatorias y de composición; es el paso

del ser orgánico al inorgánico, la devolución a los minera

les de las sübstancias evolucionadas por 1as leyes biológi
ca� e incorporadas a los organismos vivos; �s, el nexo de

las dinámicas vitales a las estáticas minerales; es el retorno

de las materias orgánicas a sú anterior estado puramente

inorgá?ico- 'en su aspecto.
_

Por consiguiente, la materia tiene sus ciclos esenciales:

de física, err cuanto mineral, pasa a Biológica por medio de

multiplicadas operaciones de composición, Y- desciende de

esa escala-adquirida por nuevas transforrnaciones q�e final
mentelâ dejan en el estado físico primero: en ambos pro

-cesos (ascendente y descendente) lla tenido a la química_
por companera inseparable.

_

-

Fisiç¡lvgja._ -=- Es-la ciencia que enseña ese metabol-ismo

materialylimitado a las funciones vitales.
,

� -



GIMNASIA

xxxvir

CONSIDERACIONES 'GENERALES-

La Gimnasia y ta/Fisiologia. - L.� Qimnasia es en realidad un capítulo
deja Higiene. - Misión especial de la Gimnasia: beneficios fisiológi
cos de orden vegetativo (digestión,' respiración, circulación, secrecio-

.

nes) que reporta; írlem dinámicos; ídem cerebrales. - Su auxiliar el

juego. - Nuestro concepto de la Gimnasia. - Clases gimnásticas que
pueden montarse en la escuela (con aparatos, sin ellos: alemana y
sueca) : la primera sólo la aceptamos-para corregir morbosidades; la
sin aparatos constituye nuestro ideal. - Esferas pedagógicas que con

cebimos para su enseñanza. - Esferas que cabe adoptar para una

escuela. - Ciclos armonizados con-las- últimas.

LaGimnasia, en cuanto coadyuvadora de que las funcio

nes orgánicas se efectúen lo más perfectamente que�dable
fuere, constituye un magnífico auxiliar de la Fisiología; y .

respecto a su finalidad d'e perseguir la mayor fortaleza para

todos Jos órganos y aparatos del cuerpo, la coloca dentro

de la Higiene, de que en realidad representa uno de sus
.

más importantes capítulos. Por ello se inició en Ia Higiene,
aunque se aceptase sólo cou Ia debida amplitud, eldesarro-

110 orgánico mediante el juego; y preciso es consignar .que
se adoptó ese criterio teniéndose presente.también-que h<:t
bía de !rata-rse la Gimnasia por separado.

Graduándose los movimientos èle ésta de modo que los

órganos entren moderadamente en ejercicio y sigan acen-,

tuándolq, con prudencia, s� conseguirá que las funciones.
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vegetativas {digesti6n, respiración, circulaci6n) se activen,

y con, e110 adquieran un ritmo más intenso y regular; que
las secreciones sean más rápidas y completas; que Ia, diná

mica se haga más fácil y segura, ya que el ejercicio gimnás
tico, aumentando la sinovia que-mantiene elásticos lós car

tílagos incrustantes, suaviza y fortalece el aparato locorno-
-

tivo; 'que estimulando las fibras y neuronas .del .cerebro,
provoque sU..1lJ!tielinzzacidn, tan conveniente en Ia economía

biológica por centralizar Y: encaminar a su destino el con

surr;o de energía e impedir su difu�i6n, sin finalidad, por el

organismo entero.

El juego, aunque en mènor cantidad, obtiene esos mis
m'os beneficios -;

�

de aquique s'ea un auxiliar de la Gim
nasra.

Luego là Gimnasia es conveniente a todas las personas,
en especial las que se encuentran en período constructivo
0- de�envolvente, por la poderosa ayuda fortificante queal
organismo presta: un ejercicio normal, que no consuma

:

las energías destiuadas a otra misión fisiológica, que �o pro
voque la depauperación por excesivo -gasto, que no mo�bi
�sue el órgano que mueve por recargo laboral, entona el

cuerpo, le da agilidad, gracia en los movimientos, soltura
en Ia marcha y e!1 la carrera, resistencia dinámica, fortaleza
general para oponerse a un medio contrario y al ataque de
microbial ejército. El enfermó, el.raquítico que digiere bien,
el contrahecho, casi toda_ la humanidad doliente hallan, o

pudieron hallar recurriendo a, tiempo, alivio o remedio 9- sus

males.
La Gimnasia ha .obtenldc en estos últimos tiempos mag

nífico _?osauollo: médicos eminentes y sabios hi'gienistas se

esforzaron con fortuna po-rque materia educativa tan irnpor
tante obtuviese la perfección a que ha llegado. Cabe hoy
garantizar gran -número de curas por los solos ejercicios
gimnásticos, pues se .ha conseguido especializar éstos de
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modo que influyan directamente sobre un órgano débil o

enfermo sin interesar a los vecinos que no hubieren menes
ter de ellos. Las excesivas gorduras se combaten general
mente sin là mener dificultad. En la parte curativa, -desde
el ilustre Amorós para aCá,-tiene la Gimnasia médi�a cuá
tro ramas que, de hecho, se han desarrollado lozanas:
La Higiénica o profiláctica, que es l� propia de una escue
la: tiene por misión conservar la salud y obtener robustez
para el organismo. - 2.a Teîapéutica, cuya finalidad es

combatir las enfermedades. - 3.a Analéptica, que procura
fortalecer pronto y bien el organismo de los convalecientes.
y 4·a Ortopédica, que persigue la curación de t�da clase
de deformidades.

Naturalmente que fuera utópico pensar en establecer en.

la escuela esas y otras variedades gimnásticas, no porque a

menudo no tuviesen aplicación) sino por la imposibilidad
dé invertir en ellas el tiempo, el 'dinero y el personal-què
requieren : eso sólo es implantable en una universidad-in
fan til que cuer:te c_on miles, de niños que pueden seleccio
narse por la necesidad de ejercicios que reclaman.

_

Si hemos de calcular para una escuela unitaria, tipo aún
casi único de la nación, pues las graduadas existentes de
jan mucho que desear y tampoco suelen reunir la muc_hedumbre infantil que- la especialización gimnástica e¥ige,
habremos de concretarnos a discurrir sobre la Gimnasia hi
giénica como la insubstituíble en todo centro docente que
se proponga establecer esta disciplina pedagógica. Pero la

Gimnasia-higiénica o profiláctica tiene en la actualidad dos
manifestaciones genéricas, què interiormente se dividen en

otras específicas, y ambas cuentan con apóstoles y partida
rios: son la Gimnasia con aparatos, y la Gimnasia sin ellos.
Sabemos los servicios que la primera presta al humano
linaje', pero .mirando el problema con frialdad, debernos
decidimos por ta segunda: es menos -expuesta a descuidos

I2
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cruentos, es completamente gratuita, y con ella pueden
todos los escolares efectuar -a la vez el mismo ejercicio.
Ella constituye nuestro ideal para là escuela.

Su enseñanza, corno la de la Higiene y la Fisiología, pue

de concebirse en tres esferas cíclicoconcéntricas: lá pri-_
mera representativa de los ejercicios rectilíneos, la segun

da de los curvilíneos, y la tercera resumen de las dos pre

cedentes. Esas esferas tornan rrealidad pedagógica err- una

escuela convirtiéndose en ti-es cursos que se propongan:

el primero movimientos de distensión; el segu¡ldo rotato

rios y de- drcunducción (serie de flexiones), y -el tercero
los dos anteriores, acompañados de la doctrina que de cada

ejercicio se desprendiere, con elfin dé hacer conscierite la

enseñanza.

Le'daremos más aspecto docente y escolar al propio

tiempo, traduciendo a ciclos esos tres tiempos gimnásticos:
denominaremos el primero '4:proceso de distensión», el se

gundo "proceso rotatorio», y el tercero «proceso cons-

ciente» .
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PROCESO DE DISTENSIÓN

XXXVIII

PRELIMINARES

Disposición del saLón.-Horas mejores para los ejercicios y duración de
éstos.-Traje,,-Gi}nnasias alemana y de Amorós.-Gimnasia suet�-
Hidroterapia. �

.

-

Disposiciô« del salón. - Lo mejor fuera que el salón no

existiese, que la gimnasia se hiciera en pleno campo, a luz

plena, a a JO sumo bajo un cobertizo abierto a todas los
aires. Es claro que en tiempos malos, como grandes agua
ceros, nieves, granizos, ventoleras:.. , es indispensable un

local que deje Cl los alumnos al abrigo de inclernencias; mas

el profesor" deberá tener un exquisito cuidado de. qu'e se

renueye el aire de la habitación destinada a los ejercicios,
que, a ser posible, tendrá abiertas sus ventanas si están
altas, a aquellos balcones que menos molesten a loi esco
lares.

Horas m§}orespara íos ejercicios y duración d� éstos.- Para
quejos movimientos gimnásticos se realicen sin el nienor
inconyeniente fisiológico, deben hacerse terminada ya la
función digestiva. No convi'ene en modo alguno que el or

ganismo esté debilitado al comenzar los ejercicios, ni que
las energY�s destinadas a la dinámica fisiológica se hayan
agotado, a no ser que se trate de casos sueltos de gordu
ra, etc., en que s'ea preciso consumir elementos de reserva
almacenados en cantidad excesiva y morbígena. y" como
las horas en que el organismo está más descansado, y en

que por ello ,será más intensa la educación física, -son las
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de la 'mañana, elija el maestro la media hora siguiente a

las dos del desayuno, es decir, procure poner la clase de

Gimnasia dos horas después de haberse desayunado sus

alu�n0s, y jamás consienta: que a ella dediquen más de

treinta minutos, que reducirá a quince para los niños dé-
-

biles y más pequeños, y aun en- ese tiempo permitirá algú?
descanso en aquellos ejercicios que demandaren superior
esfuerzo. Es preferible, en caso de necesidad, que destine

otro rato de la tarde a- esta asignatura, que no
- caer en el

exceso gimnástico, cuyas consecuencias son siempre lamen

tables. No olvide el. maestro que en esta materiaIo más

importante, lo de fruto más exquisito y seguro,
-

es la cons

tancia, no perder ni un día de ejercicios.

Traje. -No hace falta traje especial para la gimnasia sin

aparatos; a lo más, procúrese suj-etar el
-

abdomen para

aquellos movimientos bruscos que pudieran afectarlo. En

cambio, los vestidos serán holgados, no _muy .gordos, jamás

impermeables, por oponerse a la transpiración, _

GÙt}nas£as alemana y de Aniorás>«Tuvo su momento de

moda la gimnasia alemana a de salón, superior -a la sueca

por ser más general el esfuerzo que los ejercicios. requie

ren, mas con el inconveniente de que la mayor parte de

los que la practican descuidan el c�ltivo de bastantes ór-

ganos -del cuerpo y dedican demasiada atención al dès

arrollo pectoral, muy importante sin duda a1guna. Caso de

elegirla el profesor para su escuela, huya de exclusivismos

y gradúe los ejercicios .de forma que todos los órganos par-

ticipen de ellos en justa medida.
-

La gimnástica de Amorós tiene por nervio fundamental

el orden y la regularidad, el ritmo de los movimientos y un

esfuerzo cien tífico en pro del desarrollo muscular. Amo

rós quiso hacer su gimnasia inteligente y, más que eso,

moral: ¿cóm<? pueden ser morales los ejercicios? Los movi

mientos serios, de aspecto irreprensible, merecen siempre
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la simpatía de las personas cultas, en especial de los aman

tes de la enseñanza; pero ellos en sí no inducen al bien ni

al mal. De aquí que Amorós fusionara la Gimnasia con el

Canto, cuya letra impregnó de amor al prójimo y de senti

mientosnob ilísimos.

Gimeasia sueca.-La gimnasia sueca expuesta por Kum-
1ien se propone corregir las deficiencias de la dinámica

de ciertos ejercicios; pretendiendo conseguir una columna

vertebral flexible y vertical si es posible, una caja torácica

desarrollada y provista de músculos de hierro, un aparato

digestivo fuerte y bien centrado,. ágiles y resistentes ex

tremidades, corazón ele acera -con arterías, vasos y vena�
del mismo metal, y, en fin; unos pulmones sin sem�jaIJ.za .

entre -los animales.

HidroteraPia. _. Todos los sistemas gimnásticos reco

miendan con gran empeño que al terminarse los ejercicios
se meta èl cuerpo en agua fria: para salir inmediatamente

(mojarlo roda él), se le propine una ducha de algunos se

gundos, o se_ envuelva en-una sábana mojada -par� _en se

guidafriccionarlo. Ha de entrar en reacción sin pérdida de

tiempomediante frotaciones con una bayeta, con objeto de

que esos cambios bruscos dé temperatura lo tonifiquen y

endurezcan.
-

�

El agu-a arrastrará además las partículas de secreción,

siempre nociva, que la piel contuviere.
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XXXIX

EJERCICIOS RECTILÍNEOS ELEMENTALES

Postura de militar cuadra'do. - Sobre los tâlones de los pies. � Sobre -

las' puntas de IGS pies.-Movimientos graduales de rodilla, primero
dejando el muslo horizontal y vertical la pantorrilla, y después verti-

'

cal el primero y .horizontal la segunda.- Abrir y cerrar las manos 'con
los brazos caídos y levantados.e-Sostener los- brazos horizontalmènte;
ídem levantarlos ert forma vertical. - Iniciación de movimientos de
brazos desde la posición de firmes a la liorizontal de los miembros.eIdem desde la horizontalidad a la verticalidad con las manos en alto.
Idem, desde la posición de firmes a Ia verticalidad de miembros torá
ëicos con las manos en alto: mover, así, la cabeza de delante atrás, yviceversa.

Esta clase-de ejercicios no requiere explicación especial:
basta su enuñciación para que el maestro los realice y haga
practicar a sus discípulos. Lo pedagógico de ellos está en

comenzar con verdaderas inici-aciones e ir acentuando su

intensidad para que los órganos a que afectan se désarro
Ilen en su grado máximo, aumenten en energía y resisten ...

cia, sean modelo de sanidad.
Conviene realizar diariamente todos los ejercicios de la

lección hasta que.se pase a la. siguiente, con el fin de que
el desenvolvimiento físico sea gen�ral y armónico. Es peli
groso para la salud constreñir Ia gimnasia a pocos órganos,
que a menudo se desarrollan consumiendo 'excesiva canti-

. dad de energías y por 10 mismo con perjuicio para otro, u

otros.

Impídanse las corrientes de aire, procúrese que los niños
lleven poca ropa.. sobré todo si se han sometido al régimen
hidroterápico, o mejor hidrohigiénicó, y en medo alguno
se consienta que un alumno siga los ejercicios en cuanto

_ denunciare realry efectivo cansancio.
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EJERCICIOS RECTILÍNEOS NORMALES

Movimientos másacentuados aunque idén"ticos a los de la lección ante

rior.-Movimientos bruscos de brazos desde la posición vertical pe

gada al cuerpo, estando el antebrazo horizontal, a ésta todo el remo.

Retroceso_brusco desde la última posición a la primera.e-Jdéntico ejer
cicio con una pierna, y alternando ambas, con movimientos hacia atrás

primero, y Ia posición anterior después. - Brazos en cruz, y unión rá

pida por delante quedando horizontâles : dirigirlos hacia atrás_ Gllanto
posible fuere. - Poner una pierná hacia adelante completamente ho

rizontal, doblarla bruscamente por la rodilla y dirigirla hacia atrás

cuanto se 'pirdiere: altérnense ambas piernas en este ejeIc_iclo.-Acen
fúense los -movimientos de cabeza de delante atrás, y comiéncense

los de un Iado al otro.

En todos estos ejercicios _ha de buscarse el ritmo, la pre

cisión, la unidad en <;1 conjunto. Ello hará que la clase

marche al compás, que los miembros atopados se c!iligen
cien para no, quedar reiagados que los 1igeros y precipita
dos cGntengan -su paso, que �e 'establezca el unisono (el
unikinetismo) colectivo. El profesor deberá esforzarse en

que los movimientos resulten claros y limpios, sacando al

frente de las filas los niños más torpes para que los ejecu
ten solos, y cQrrigiéndolos- ante los compañeros para que

todos afinen su dinámica gimnásÍica.

XLI

EJERCICIOS RECTILÍNEOS COMPLEJ8S

Practicar los ejercicios de brazo enumerados, apoyando el cuerpo sobre

la punta de los pies.-Idem sobre un solo pie.-Practicar los ejercicios
de pierna enumerados, teniendo una. mano apoyada en la cabeza '(al
ternando cada mano). - Idem apoyando ambas manos en las cade-

�
Fas.-Combine el maestro nuevos ejercicios entre piernas y brazos.

Mover la cabeza de delante atrásy-víceversa, a de un lado hacia el

otro, descansando el cuerpo sobre un pie, o teniendo los brazos en

cruz, o colocadas las manos SObFe, las caderas (en jarras).-Discurra el

profêsor más ejetciciosrectilíneos incomplejos y rectilíneos complejos.

Como s-e ve, ningún sistema gimnástico se ha seguido al

pie d� la letra. Ni eî maestro .Q<;be seguir totalmente sumi-
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so nuestras indicaciones, pues ya sabe que en los ejerci
cios gimnásticos ha de buscarse la novedad, que tanto gusta
a los escòlares, que tanto anhelan, que con tanto placer
practican.

En los ejercicios de esta lección es casi imposible conse
guir la total unidad: el equilibrio que entrañan ha de mo

tivar gran número de incorrecciones gimnásticas, multitud
de tanteos, manifiesta inseguridad en buen número de
alumnos. Es preciso resignarse algún tiempo a ello, y pre
tender que. poco a poco y a fuerza de práctica vaya impe
rando la armonía, se vaya consiguienâo el ritmo y la uni
dad que en toda gimnasia colectiva debe existir.

Acaso sea imprescindible dedicar más tiempo al pelotón
de torpes: hâgalo el maestro .si _la energía de -sus discípu
los lo consiente, si el cansando no ha de perjudicar o es

torbar a_ Iomenos los fines qué con los ejercicios s� persi_
guen, si el resto de las materias de clase no se oponen a

<
ese recargo.

XLII

_ LA CARRERA'Y EL SALTO

Carreras- en terreno llano y libre de obstáculos.-Idem en terreno llano
con obstáculos.-Idem en carretera de montaña (subida).-Idem en
carretera de montaña (bajada).- Ascensión a una montaña cuyas viasde comut:J.icación fueren pésimas. - Descensión de esa misma. monta
ña.-Concursos de resistencia en là carrera.- Idem de velocidad enJa carrerá.- Saltos de altura.�Saltos de anchura.-Saltos de profun.didad.-Saltar barreras, paredes, zanjas, ríos, estrechos o canales
de riego... _-

En estos ejercicios cohviene estimular a los alumríos,
primero anotando los que ...más se distinguieren, luego.

concediepdo premios de aplz'cació1Z, esto es, premios que
sólo juzguen la buena, 1a excelente voluntad de los esco
lares para la Gimnasia, pues no es. posible recompen-sar l�
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resistencia ni la agilidad, pOL. ser consecuencia de cualida
des nativas o de aptitudes naturales. Y estos premios 'de

voluntad notable o sobresaliente han de ver los alumnos
claramente -qué significan,_ pará que al final ll() se llamen a

engaño; han de ser repartidos con toda equidad, para.que el

�stímulo halle base inconmovible de justicia ell las distri
buciones; han de constit�ir un galardón de triunfo .ineues
tionable sobte la pereza propia; han de ser un acicate que

despierte la actividad, que dinamice el deseo, que des

pierte el amor a la noble lucha, a la honorable selección ...

Todo esto requiere que se forme un Jurado en que tengan
representación las varias sèccionés de Gimnasia de la. es

cuela.

Inútil creemo-s decir que, como en toda clase de ejerci
cios, d�be comenzarse por simples iniciaciones ygradual

. mente complicar la labor del educar:dQ._
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PROCESO ROTATORIO

XLIII

EJERCICIOS DE ROTACIÓN

Repetición intensiva del proceso de distensión.e-Movimientos rotatorios
de las muñecas de las manos. - Idem de los pies, alternando. - Idem
del brazo derecho. - Idem del brazo izquierdo. - Idem de ambos
brazos a la-vez. - Estas rotaciones .pueden dirigirse unas veces hacia
adelante y otras hacia atrás; unas describiendo circunferencias hacia
los lados del tronco, y otras hacia la parte delantera. - Movimientos
rotatorios variados de las piernas, alternando.-Movirnientos rotatorios
de la cabeza. - La comba. - Salto individual de .cuerda con los bra
zos sin cruzar y cruzados, así yendo la cuerda para adelante corno para
atrás. - Complete el maestro este �ciclo con nuevos ejercicios de
rotación. - ""

.

No debe consentirse en la gradación gim�nástica pasar de
un ejercicio fácil de un orden deterrninado, a otro mucho
.más complejo de la misma clase : caben las iniciaciones d€
18 más difícil, mas: sin -abaudofiar lo más hacedero hasta
"tanto que ha conseguido realizarse con toda perfección.

Es de capital importància -variar los ejercicios: los niños,
+ como ya.se ha consignado, apetecen la novedad; esfûérce

se el maestro eh proporcionárseía -discurriendo posturas y
movimientos complejos : no es fácil que se-agoten las eom�
binaciones;

"

Al practicarse los movimientos de los remos torácicos
.

pueden a-cqmpaña.rse con amplias inspiraciones respiratorias
� e intensas espiraciones : la subida de los.brazos se 'prestà
.

para las primeras; la bajada, para 1as segundas. La estática

equilibrista es magnífica para contener la respiración; mas

.
luego qU€""et ejercicio termina debe forzarse la función al

-

-

pulmón encomendada. Bastantes números del programa
.gimnástico expuesto=resultan adecuados para que mientras
se ejectúan se sople fuertemen e o se canten cosas faciles
yalegres.

.
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Todo esto desarrolla considerablernente el aparato respi
rata-rio, yademás aumenta el material destinado a combi
naciones de ejercicios complejos variados.

XLIV-

-EJERCICIOS CIRCUNDUCTIVOS

Cada mano sobre el hombro de su Iádo, - Cada mano sobre el hombro
del otro-lado (ambos ejercicios repetidos, y alargando la mano todo
lo atrás que sea posible). - Flexiones de las piernas descansândo el

cuerpo sobre las puntas de los pies. - Pies juntos: flexiones del cuer

po de izquierda a derecha y viceversa, seguidas de movimientos rota

torios. � Pies separados y manos sobre las caderas. - Repítase el

ejercicio anterior.-Flexiones del cuerpo hacia adelante y h-acia atrás,
teniendo los pies y las piernas como en el ejercicio anterior. -=-Fle
xiones del cuerpo hacia abajo, procurando tocar el suelo COIL las ma

nos, y.hacia arriba elevando también los brazós. - Complete el profe
sor esta clase de ejercicios con otros-nuevos.

Es de réco�endai- idéntico cuidado que en las lecciones

anteriores: limpieza en el- ejercido, ritmo' c?rectivo, preci
sión -general en los movimientos.

El número reducido de lecciones que figurau" Ceil esta

obra -contiene material docente bastante para algunos cur

sos de Gimnástica. Ni el orden en que los ejercicios -se

enumeran ni las divisiones que.se han adoptado indican un

criterio cerrado a que el profesor deba amoldar su labor;

lejos de ello; recomendamos que el maestro discurra fa cla

se de, ejercicios a-que- haya de someter cada grupo de niños,

conside�an�o sus necesidades físicas y la suma de enërgías
que pueden destinar a la gYnñasia.

No es tampoco necesario invertir tres ciclos (ni más ni

menos) para practicar todos los ejercicios enumerados :

aténgase':-el maestro a las èonveniencias pedagógicas y for

m� los ciclos que razonable fuere, siempre que en .todos
-ellos se-p'ersiga un desarrollo armónico de todos fas órga-
nos de ros alumnos,

-
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PROCESO CONSCIENTE

XLV

RESUMEN PRÁCTICO CON TEORÍA

Es de r:igor en este ciclo condensar, según Jas n�cesida
de-s de cada grupo escolar, los ej-ercicios gimnásticos de

forma que los que se practiquen provoquen el desarrollo
total del organismo. Es condenable en buena pedagogía
todo sistema deficiente, todo sistema que deje alguna parte
del cuerpo-sin el oportuno cultivo; esmás condenable aún

que, sin causa morbosa que 'lo jñstifique, se atienda exclu

sivam-ente a 'unoodos órganos; en circunstancias normales
.

de salud ha"de pretenderse una gimnasia armónica," que for

tifique por igual a todo el organismo.
Pero en este ciclo, que como último débe ser consciente,

conviene iniciar à los alumnos en las ventajas que cada

movimiento rc::poFta. Hay que pensar en que, además de

ilustrar a la_ niñez respecto de .la finalidad de cada .ejerci
cio, las teorías llegarán al domicilió, serán oídas por las

familias,· acaso practicadas por padres y hermanos; y res

pondieîido a esa extensión.doctrinaria, debernos esforzarnos
en imprimirle-un carácter marcadamente apotegmático pro

pio para la circulación entre gentes incultas. Ese él.specto
vehicular del niño ès el que con frecuencia ha de procurar
la escuela para espantar cuanto antes de las conciencias el

horroroso microbio de la ignora_nda.
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XLVI

APOTEGMAS GIMNÁSTICOS

Beneficio de la gimnasia de brazos.-Idem de la de piernas.-Idem de
_

la equilibrista. - Idem de la flexional del tronco. - Idem de la del

cuello.

/
Beneficio de la gimnasia de bra,zos.-Elevándolos y baján-

'dolos describiendo sernicircunferencias, -

se desarrolla la

musculatura del brazo y del hombre.

Los movimientos .de rotación fortifican los músculos que

la producen, .

Si la rotación se hace lo atrás posible, desarrollo algu1zos
músculos de la espalda.

El ejercicio de los brazos produce bien general al tórax

y los órganos que encierra; en especial favorece al aparato

respiratorio si se hacen profundas inspiraciones e intensas

espiraciones, y al circulatorio .si después de la gimnasia se

impresiona al ejecutante con agua fría.

idem de la de pz"enzas.-Haciendo descansar el cuerpo so

bre las- puntas de los pies, fortijicanse los músculos de-las

pan tórrillas .

Los movimientos rectilíneos y rotatorios de las piernas,

entrando_ en función la rodilla, favorecèn los »ussculos exten

sores y jjexores totales o de la parte del organa que- trabaja.
.

La -elevación de piern-as desarrolla los músculos-del abdo

mm y,fá'vorece al aparato digestivo.
La marcha, la carrera y el saltó activan la digesti6n y la

circulación- sanguínea.
-

El ejercicio de las piernas produce bien general a -les

aparatos circula torioy digestivo, sobre todo mtjleando el agu'a
'iría después de la gimnasia.

La elevación sobre la punta de los pies descongestiona



- Igo-

el centro del sistema nervioso después de esfuerzos gran
des- de éste, calma el corazón después de la carrera, tonifi
ca el organismo entumecido y maltrecho.

Ídem de la equilibrista. - Los ejercicios de «sobre- un

pie», «sobre la punta de un pie», etc., favorecen el desarro
Ilo genera! muscular JI el neruioso, sobre todo cuando el

equilibrio-es poco estable.
Si en esta gimnasia se tiene cuidado de echar un poco

hacia atrás la cabeza y de respirar fu-erte, se beneficiará
también el aparato respiratorio:

.

Descansando el peso de todo el çuerpo sobre la punta. de
ambos 'Pies, resulta en gran parte una labor equilibrista.

Íclenz de- i� flexional del tronco. - Desarrolla magnifica
»tente lo_s Plexos nerviosos y los músculos dorsales y a__bdom:i
naies; en las flexiones totales del cuerpo, con elevación de
brazos y su descenso hasta tocar el suelo con la mano, se

désenvuelven los »uisculos de la: espalda JI la amPlitud tordci

ca; yen las fléxiones laterales, los mtzscuias correspondientes.
Ídem de la: del cuello. - Esta clase de movimientos da

porte .majestuoso a ia cabeza JI ftJrtzfica los 7tZ,ÚSCU!vs del
cuello.

.

Procure el profesor extender estas teorías entre sus

alumnos en el momento mismo de practicar los ejercicios,
y amplielas todo lo posible, especializando cada movimiento
si las doctrinas gimnásticas imperantes se prestan a tal
aumento teórico.
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MÚSICA

XL�lI
.

IDEAS G�NERALES

,-

La fisiología del aparato vocal y el canto. - La Higiene y el Canto. -

El canto o la voz en la escuela: su aspecto higiénico o educativo; su r

aspecto musical. - El canto desarrçlla el aparato vocal, favorece al
, respiratorio y fortalece al tórax. - Sin 'el canto musical no es posible

una educación perfecta del oído. - Esferas pedagógicas del canto

escolar. - Procesos educativos correspondientes a esas esferas.

Ciclos que esos procesos presuponen. - Su interpretación y comen

tarios.

La fisiología del aparato vocal sare de quicio con el can-;

to, que requiere esfuerzos a las veces poderosos para pro

ducir una 1!0ta aguda. Ni la higiene de ese mismo aparato
tiene gmt1 seguridàd de verse satisfecha mediante un ejer
cicio tan fuerte, sobre todo cuando es frecue-nte y de larga
duración: díganlo si no la gargantâ y cuerdas vocales- de

gran número de cantantes,' yeso que prodigan esmeradísi

mos cuidados a su instrumerito d'e la fonación.

Pero el'Canto o la educación de la voz en las escuelas no

exige ni puede pedir grandes esfuerzos ni exc_esivo- gasto
temporal; por eso cabe armonizarlo perfectamente' con las

indicaciones higiénicas y con una tendencia educativa bien

marcada, sobre todo haciéndole tomar un aspecto artístico.,
un tinte musical verdadero, sin lo cual fuera deficiente tal
educación.

El Canto, en tales condiciones, no .sólo depura el gusto
estético, sino que desarrolla el' aparato vocal, favorece al

respiratorio y fortifica los músculos extensores y ñexóres

del tórax. y véase cómo, al igual de la Gimnasia, se corn-
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pagina hermosamente con la Higiene y la Fisiología: como

que persigue sus mismas finalidades en lo tocante al hurna-'
- no instrumento fonético. ¿C�mo no propagarlo con fe y

constancia? ¿Cómo 1.10 hacerle un hueco en el horario esco

lar? ¿Cómo no sentir hacia él intenso c-ariño, y hacérselo

sentir a los educandos? ..

Si pensarnos en que la educación del oído no puede en

modo alguno llevar el sello de la perfección sin la cons

ciente apreciación del valor de los períodos musicales que
las diferentes canciones encierran; si pensamos en. esa mú

sica melodiosa que se filtra por el espíritu y lo enajena en

éxtasis placenteros; si pensamos en los armónicos acordes

de las voces de conjunto, en ese afiligranado arre de com

poner que arroba el alma y- procura ideas de indefinible

gozo estético, ¿qué no decir del canto, qué no expon�r de

los bien organizados orfeones, que tanto cautivan, que tanta

admiración despiertan, que tantas maravillas auditivas pro
-ducenr...

Cierto, que el canto de la escuela ha de ser débil sombra

de ese

-

�{¡_blim� que hemos referido; mas no obstante su mo

desta aspiración y su humilde traje, constituy<=: el cimiento

en iniciación de t<_?da la granaiosidad de que es capaz el de

altos vuelos artísticos. Merece, pues, todo nuestro cariño

y un gran esmero en que nuestros niños lo produzcan con

gusto, -hac�endó vibrar con fin ura las cuerdas vocalés, co-

-Iocando la -laringe con la abertura conveniente y los órga
nos accesorios como exigieren el tono y la amplitud SO"

nora; merece que, cual los demás humanos conocimientos,
a la impulsión {nstintiva siga la consciente, y a ésta la dis

cursiva.o crítica, que en este ca-so 9� de resultar prolife
rante de sentimientos estéticos. stas esferas pedagógicas
tienen por exposición de desarrollo tres procesos, que son:

canto at oído, como correspondiente a la esfera instintiva;

canto,con conocimientos musicales, que se relacionan coñ
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Ia consciente; y cantó' COIl teoría y crítica del solfeo y de
las estrofas orfeónicas, que conviene a la discursión. Tales
procesos educativos, en fin, presuponen tres ciclos de du
ración indefinida y desemejante entre sí por las diferen
cías de labor intensiva y extensiva: L°) cantos al unísono
y educación de la voz; 2.°, cantos a dúo y solfeo) y 3.°, can

tos orquestados 'y crítica del solfeo con su- teoría, y de las
estrofas orfeónicas en su aspecto melódico.

Conviene aclarar, en primer término, cómo debemos
tomar esos ciclos, y, en segundo término, qué carácter les
ha de guiar. Y ès que, en realidad, nada metódico se ha

. escrito � nosotros a lo menos lo desconocemos - que lleve
a la niñez escolar de lo simple a lo compuesto y de lo sen
cillo a lo complicado en los ejercicios de Capto que edu
quen .la voz, que la afinen, que la. dulcifiqúen. La mayor
parte de los cancioneros están escritos sin aquel orden
gradativo que la enseñanza requiere, y todos (en general)
los que hemos visto comienzan con música propia, no para

. profanos que han menester principiar con modulaciones en
lo posible diatónicas, sin saltos de octavos, sextas o cuar

tas, sino para entendidos, para personas avezadasa brus
cos cambios tónicos, para personas que conocen el Solfeo
perfectamente.

¡Y tanto bien como haría en las escuelas-una obra didác
tica de Canto, que supiera conducir al niño desde las re

dondas y-blancas en andantino, a las fusas y semifusas en

allegroî.: Los cantos escolares deben caminar paulatina
mente' de las notas tenidas a las rápidas, así para que el
discípulo aprenda más fácilmente, cuanto con el objeto de
que el maestro corrija las desafinaciones, enseñe a conden
'sar el aire vibrante de la voz, obligue a suavizar ésta cuanto
las cuerdas laríngeas consintieren. Óyense voces' en teatros
y cines que denuncian un gran abandono de estos cardina
les puntos en los artistas y sus profesores, lo cual dice muy
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poco en favor de nuestro nivel estético y de nuestra filoso

fía musical. Para los niños canta mejor el que mejor se oyer

y de aquí los esfuerzos que hacen para que su voz sobre

salga; desgraciadamente, bastantes. artistas, o que' como

ta-Ies nos pre�entan los empresarios de-funciones ultraeco

nómicas, consideran buena esa infantil teoria, y echan a

perder.Ta voz primero, el aparato fonético después, desga
ñitándose para producir notas llenas, quea menudo salen

roncas o aplastadas, y siempre sin la condensación hiper
tónica q_ue la unidad de cada sonido exige, y sin la natura

lidad que tan grataI)J.ente impresiona al oído.

El mal alcanza a las músicas, y casi Gasi a las orquestas:
.

muchos ejecutantes creen tocar" mejor echando los pulmo
nes con el aire�que arranca las notas del instrumento. E

ignoran estos desgraciados que el desgarro de tromprfferia
es antiestético, atormentador de oídos educados, asesino de

las bellezas del conjunto, porqu_e ahoga.las melodías más

dulces y los efectos de los acordes más hermosos.
.

Es precisó.luchar contra esa barbarie artística en la es

cuela: lòs niños llegarán a hombres, que serán artistas y ,

combatirán sin interrupción contra ese defecto, o especta

dores, y protestarán de tamaño mal de la estética.

Naturalmente que los principios de canto de blancas y "

redondas en aires poco movidos, no han de presuponer

monotonia soriórica. Ese es un grave escollo de que es
-

precis_o �uir con firme voluntad: Recordamos con g.llsto

que nuestros discípulos jamás se aburrieron de la clase de

Can-to "¥ Solfeo. Por el contrafio,_ fué tal el cariño _q:ue le

cogieron, que esa eriseñanza .nos sirvió más de una vez

para retenerlos en la' escuela en horas que anhelaban estar

fuera d€ -ella. y veíamos llenos de regocijo esa afición por

consider?r a la Música corno un don precioso del Arte, que,

no sólo afina el oído, educa la voz y transporta al espíritu

a idealidades que le substraen del con frecuencia mezquino
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Y asqueroso prosaísmo de la vida, sino "que modifica la sen
sibilidad de las personas y provoca-nobíes sentimientos que
proliferan otros magnánimos y �ublimes, de que nacen Ias
virtudes, las abnegaciones y los heroísmos.

.

La Música tiene un gran valor educativo, y debe culti
varse.con cariño en las escuelas. Pero es preciso que un
maestro que a la vez sea inspirado melodista y talentudo
compositor, elija canciones éticas de nuestro inacaba:ble
repertorio literario, y escriba música z:nfantz'l para los dis':
tintos ciclos escolares. La falta de est"� indispensable, �bra
pedagógicomusical-nos obligó a escribir lecciones para can
tos al unísono completamente graduadas, unas veinte de
las cuales contuvieron como base redondas, blancas y blan
c�s con puntillo, entre las que poc� a poco fuimos interca
lando negras para hacer más variado el elemento temporaldel sonido y para que los discípulos fuesen aumentando
su vagaje musical. Las transiciones de unos sonidos _ a
otros _se atemperaron en lo posible a la escala diatónica: en
las diez primeras lecciones, y llegaron a saltos de terceray cuarta alterminar la vigésima. Ni la voz ni el oído andan
muy despiertos en los primeros años de la vida, y resultan
poco pedagógicas las demasiadas exigencias.

Esta es la razón que con más fuerza abona nuestro _cri
terio de qu� la enseñanza de la Música en la escuela debe
tomarse en todos sus ciclos como provocadora de aficiones
y correctors de vicios vulgares y aun artísticos. Porque �1carácter de ell-a ha de ser de completa popularización, y a_ese carácter habrán de ceñirse las tendencias de todos losciclos.

I

¡
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CANTOS 'AL UNÍSONO

XLVIII

_REDONDAS Y BLANCAS (Sn� MÚSIC",À)

Ejercici6s de aftnaci6n.-Cantos de redondas y blancas.-Cantos de re

dondas y blancas COll silencios de las primeras.-Cantos deo-redondas

y blancas con silencios de las segQ.D.das.-Cantos de redondas y blan

cas cop. silencios intercalados de ambas.

Como indicación previa debe consignarse que el canto

de este primer ciclo, propio para parvulitos, ha de hacer

se 'desconociendo los alumnos la' Música y persiguiendo
la f!.nalidad de educar la voz; lo que significa tanto como

aconsejar se procure .que los niños produzcan los sonidos

con regularidad -y arte, con la afinación más complet.a, y

modulando con naturalidad y gusto. Se han de combatir

los esfuerzos sonorantes; los descuidos orgánícos que, per

mitiendo la desviación de los hipertonos, dan lugar a los

gallos; los gritos antiestéticos, que tan descompasivamente
martirizan al oído; todo des_mán gutural o bucal, que impi

da salir el aire vibrante en chorro de absoluta unión. -En

cambio se esforzará el maestro en desarrollar la finura de

Ja voz, en depurar el gusto auditivo, en que sus'discípulos

aprecien a distancia el efecto del conjunto, condenando se

veramente los desgañitamientos y los desafueros artísticos.

Para que sus niños hagan en coñdiciones adecuadas esta

apreciación de conjunto, establecerá un turno para que

oigan los can tos desde una habitación inmediata, en su

propia compañía, para advertirles: de los defectos y de las'

bellezas .del canto, de cómo se corrigen los primeros y se

aumentan las segundas, etc., etc.
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En los ejercidos de afinación no saldrá de la escala dia
tónica en estas primeras lecciones.

Los cantos comenzarán en andantino para corregir bien
a los niños; pero a medida que vayan aprendiéndolos se

irá avivando el tiempo (compás),
_

Aunque con los e1ementos de esta lección no es posible
conseguir gran variedad, puede, sin embargo, huirse fácil
mente de la monotonía: mézclense con ingenio, para evi

tarla, prim�ro las blancas y las redondas, luego estas figu
ras con S!lS respectivos silencios.

Igual ingenio se requiere para hacer agradables los pe
ríodos melódicos sin armonía ni composición ajenas a las
notas que constituyan el canto unísono, sobre todo siendo
forzoso no salir de modalidades diatónicas por las dificulta
des-de producir saltos en los albores del canto parvulario.

La letrilla se elegirá de forma que narre sentimientos y
cosas infantiles con un fondo ético irreprensible.

XLIX

BLANCAS Y NEGRAS

Ejercicios de afinación.-Cantos de blancas y negras.-Cantos de blan
_- cas y negras con alguna redonda intercalada.-Cantos de blancas y

negr-as con silencios de las primeras. - Cantos de blancas con punti
llo y negras.-Cantos de blancas y negras con silencios de las segun
das _ _:_Cantos de blancas con puntillo y negras con silencios de éstas.
Cantos de blancas y negras con silencios de ambas.-Gantos comple
jos diferentes en que entren los elementos conocidos.

Bien 'dispuestos los niños con veinte a treinta lecciones
de la indole consignada en nuestro artículo anterior, no

hay inconveniente alguno en que la afinación se realice eon

saltos de terceras y aun de cuartas; pero este aumento de
dificultades, hecho, por de.contado, con prudente gradua
ción, exige mayor suma de precauciones en la corrección
de defectos.
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Idéntico aumento de dificultades puede implantarse en

las lecciones de Canto, en lo referente a los intervalos de

unas notas respecto de las otras. Pero aquí el rigor fuera

en realidad monotonía, dada la riqueza de recursos de que

el compositor dispone: aun siendo la base de estos cantos

las terceras al principio y las terceras juntamente con las

cuartas al final de los mismos) no es posible. prescindir en

absoluto de las segundas, así m-ayores como menores. Toda

composición artística ha de' formar unidad perceptible en

él conjunto, mas gralf variedad en las partes, sin lo cual

carecería de belleza. No desperdiciemos, pues, ni aun con

Ja nota forzada de- los principios pedagógicos, ninguno de

los elementos que, sin atentar a la unidad, aumenten la

variedad, ya que con .la mayor dosis de ésta se sube de

punto el valor estético de la obra.
-

El aumento de recursos compositívos se "realiza igual-
mente con el mayor número de -figur�s y sus silencios co

-rrespondientes, y asimismo con el elemento temporal, se

gún la clasede compases y los aires. En el artículo anterior

sólo podrán usarse eJ compás binario y el de cuatro tiem

pos, a que ahora cabe .adicionar el de tres. El menor valor

de las.negras y el aditamento del puntillo a las blancas (y
redondas, si necesario fuere¿ duplica por lo menos la rique
za de los aires largo, adagio, crnda1-t!e, andantino, allegro,
al�egretto ..•
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L

NEGRAS y' CORCHEAS

'Ejercicios de afinación. - Cantos de blancas y corcheas. - Cantos de

negras y corcheas. - Cantos de redondas, negras y corcheas. - Can
tos de blancas, negras y 'corcheas. - Cantos de blancas y- corcheas
con silencios de ambas figuras. - Cantos de negras y corcheas con

silencios de ambas figuras. - Cantos de redondas, negras y corcheas
con silencios varios.- Cantos de blancas, negras y corcheas con todos
los silencios conocidos.- Cantos complejos diferentes en que entren

los elementos conocidos.
.

Los ejercicios de afinación comprenderán las quintas,
sextas, séptimas y octavas; y en ellos ha de pretenderse
-que los alumnos alcancen la posible perfección, ya que nos

encontramos en el último período de los cantos al unísono
Estos cantos, como seguramente comprenderá el peda

gogo, tienen para su desarrollo, todo el tiempo' que el niño

frecuenta la sección de párvulos, que puede fijarse en tres

cursos. Luego cada uno de los 'àrtículos da materia peda
gógica para un año. No hay necesidad, por consiguiente,
de precipitarse en esta enseñanza: por ello cabe conseguir
toda la perfección en buena lógica "deseable.

Los elémentos que en el presërrte artículo se reunen son

tantos y de tal naturaleza; que la monotonía melódica re

sultará grave pecado, y la inopia de variedad defecto 1_!11
perdonable- para cualquier compositor de mediano ingenio.

___, -Pero aquí es también de temer el vicio contrario, esto es,

el exceso de cambios melódicos" que hagan de la obra- artís

tica un conjunto de sonidos mal hilvanados, sin frases ni

períodos rítmicos que articulen el todo, digámoslo así, 0,

quizá mejor, 'que formen partes orgánicas de la unidad. Hay
piezas musicales tan desgraciadamente escritas que pare
cen una .carrera sobre plano resbaladizo, que se desliza con

la mayor .moriotonía y sin ninguna impresión agl�adable. La
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Música es la poesia de lo desconocido, de lo intangible, de

lo inconcreto; pero que como tal poesía no se concibe sin

ritmo, sin pausas, sin acentos, sin sonidos largos y cortos,
en partes que constituyen frases, y en períodos que hacen
la unidad mas clara, más palpable, más perceptible.
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CANTOS A- DÚO, y SOLFEO

LI

INICIACIÓN EN EL DÚO

Extensión de estos cantos. - Solfeo de los cantos descritos en el ar

tículo XLVIII. - Ejercicios de afinación. - Cantos unísonos que ten

gan alguna parte a dúo, compuestos dé redondas, blancas y negras y
sus respectivos silencios. _ Enseñanza te6ricomusical de las figuras
y silencios conocidos. _ Enseñanza te6ricomusical del pentágrama,
los compases y las daves. '_ Valor del puntillo en las distintas figu
ras. - Escalas diatónica y cromática.

El paso del canfa unísono al de dúo lía de hacerse con"
tacto y prudente gradación. Los niños se pierden fácilmente

cuando oyen más de un sonido, y la mayoría -siguen casi

inconscientemente a la voz principal. Estos inconvenientes
, demandan también, si juzgamos por nuestra práctica en et

asunto, encomendar al núcleo superior, al mayor número

�e niños posible, en los principios del canto a duo, la se

gunda voz, con objeto de que e,l grueso de cantantes la

haga más fija y estable y retenga en ella a los poco segu
ros y de oído débil, que sin esta precaución se irían indu

dablemente con la más alta sucesión de' notas, con la me

lodia más aguda.
El solfeo de los cantos del primer ciclo no constituye

ninguna dificultad; pero esta misma sencillez puede moti

var que los alumnos canten mecánicamente la lección, y
en este caso se les manda empezar por distintos puntos. Si

esto no fuera aún suficiente para evitaresa inercia incons

ciente en el solfeo, no hay otro remedio que recurrir a un

método, bien graduado y en que se condensen los princi
pios musicales para que los discípulos avancen en este
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estudio con rapidez. Un maestro encariñado con esta ma

teria deberá siempre tener estudiados los métodos de Sol
feo que mayor fama hubieren adquirido, para en caso pre
ciso adoptar el más breve y completo. Porque educar la

voz sin Solfeo, afinar el oído hasta su perfección más exqui
sita-dentro, naturalmente, Ge la modesta esfera de acción·

. de un centro de enseñanza pri-maria.-, .fuera pretender lo

imposible sin el auxilio eficaz y necesario de la Música.
Los ejercicios de afinación seguirán haciéndose con gran

esmero, para. lo que auxiliará no poco la escala cromática.
No� consideramos indispensable, ninguna advertencia re-

.

Iativa a la teoría musical q_ue en
�

este artículo se pide.

LlI

DÚO PLENO

.Significación del dúo pleno. - Solfeo de los cantos descritos en el ar

tículo XLIX. � Ejercicios de afinación. - Cantos de dúo desde el
principio' al fin, a que, en su defecto, se ponga acompañamiento para
una voz y melodia al unísono para la otra. (Estas composiciones corales
contendrán las figuras .conocídas., y además las corcheas y semicor
-cheas y sus respectivos silencios.) - Signos de repetición y abreviato
rios, acentos musicales, ligadura y síncopa. - Intervalos y sus clases,

.

notas partidas, reguladores.

Tomamos- la frase <dúo pleno» en el sentido de que la

composición musical ha de entrar complefamente en ese

aspecto del Canto. No es .ppsiple a menudo escribir dúos

corrientes y normales; mas ·como el desarrollo de la asigna
tura reclama ya mayor complejidad que la voz unificada
-del primer ciclo, es necesario cuando se presenten esas

dificultades escribir música de acompañamiento para la

segunda voz, o bien idear algún juego melódico que impi
da el canto unísono, a que en �nseñanza graduada que pre
tenda reducir el tiempo y el espacio o extensión de las

materias, es inaceptable, es ilógico, es imposible volver.
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No hemos de desconocer, no habrá seguramente nadie que

lo desconozca, que las pretensiones de la moderna Pedagogía
de condensar materias para reducir el lapso de tiempo que

sin ello exigiría el estudio, contienen escollos al parecer

inabordables; pues todos sabemos también que el progreso,

en realidad, no es otra cosa que ir destruyendo esa serie

de obstáculos para asimilarse mejor y más pronto las -doc

trinas, que en su evolución vuelven a tropezar con escollos

.que por el momento infunden desaliento, pero que más

tarde se van venciendo hasta reducirlos a cero: es el ciclo

de la filosofía de las ciencias y de las artes, caminando

sin fin por entre las humanas inteligencias, y provocando
la actividad pedagógica-de los beneméritosprofesores que

anhelan divulgar conocimientos, que ansían hacer partíci

pes de las verdades que el trabajo psíquico descubre a las

infortunadas personas que no pueden por sí mismas inve-s

tigarlas, 'ora por .falta de tiempo para ello, ora por falta de

elementos, ora, en fin, 'por carecer de preparación adecua

da, no ya para percibirlas en su hermosa grandiosidad, siI10
ni siquiera para comprender las ventajas .que reportan, la

necesidad en que el espíritu culto se halla de. ir en pos de

ellas y adquirirlas.
Recomendamos paia el resto de este- artículo las

_

adver

rencias que del anterior le convinieren. -,
Nada decimos de la enseñanza de la teoría musical, por

creer no ha menester ninguna clase de observaciones.
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/

LIU

DÚO QUE EVOLUCIONA

Solfeo de los cantos descritos en el articulo L y de otros en que entrem 'ífusas y semifusas. - Ejercicios de afinación. - Significación del .. dúo>
que evoluciona- .

....::_ Cantos complejos de dúo: unos con acompaña-miento, de forma que haya tres voces; otros con arpegios para un,
grupo de niños; otros, en fin, con juegos melódicos o contracantos;siempre, por de contado, constituyendo las tres voces susodichas. -

Estas composiciones se harán con las figuras conocidas y se emplea- ,'(rán, además, las fusas y semifusas y sus silencios.-Sostenidos y berno--les; dobles-sostenidos y dobles bemoles. - Apoyaturas, mordentes ytrinos. - Grupetos rectos y grupetcs circulares. - Tresillos y seisíllos,de varias clases. - Valores irregulares. - Comparación de los coro-
pases. - Idea general de las claves. - Iniciación de solfeo en la dave-de fa en cuarta.

Después de una tan larga preparación es "preciso pene
trar con decisión. en los dominios del Arte. Por este motivo,
tratará el profesor -de que sus alumnos aprendan bien el
solfeo condensado que descrito queda.

Caleulamos que, no obstante la importància de esta asig-
_ "natura, poco será el tiempo que e1 maestro pueda desti
narle; mas como cada uno de los artículos de este segundo,
ciclo debe desenvolverse en todo un curso, por. despacio
que se vaya habrá lugar- sobrado para repetir y ampliar la
labor de todos ellos. Suponiendo que los discípulos no se
hubieran digerido en 10.8 tres años la materia enumerada,nada ni nadie impide que se repita uno o más cursos.

En la afinación no se tolerará el defecto más ínsigniñ
cante.

Casi deja la iniciación del programa completamente acla-
rada la sigñificación que queremos dar a la frase «dúo que
evoluciona», pues dice los diferen-tes elementos que han,
de integrar la composición musical. Sin embargo, procede
indicar que Íos elementos" complejantes han de-ser fáciles,
de cantar y, sobre todo, propios para que los niños los
produzcan sin pasarse a ninguna de las voces melódicas,



- 205-

Caso de considerarlo conveniente, el profesor puede com

-poner una lección que dé idea exacta de algunos signos o

-elementos musicales tales como el ligado, picado, 'sonidos

ligados-picados, apoyaturas, mordentes, etc., etc., con ob

jeto de que el conocimiento que de la Música se adquiera
.sea lo más completo posible.

Si -comprendiera la necesidad de la citada composición y

-careciere de' tiempo o de gusto para hacerla, puede intro

ducir los referidos signos auxiliares en las lecciones de Sol

feo de sus alumnos, y obligarles a que las canten con esos

.aunientos. Y será mejor, como complemento cognoscente,
que se proporcione un instrumento de cuerda o de viento,

y el ejecutante si menester fuere, para que el picado y

ligado, etc., etc., se produzcan con todos los requisitos que

el Arte reclama.

Es de advertir el poco acierto con- que gèneralmenfe se

ejecutan el mordente y los grupetos. Hemos oído mucha

música, y es corriente el defecto de conceder algún valor

a estos adornos melódicos; de forma que más que grupetos

y mordentes parecen, los primeros conjuntos de fusas uni

dos a otras figuras que completau el valor de una parte del

-compás, y los segundos semifusas o fusas acompañadas de

otras figuras con pun tillo.

El mordente es de la velocidad del rayo, y no ha de

I usurpar tiempo alguno á. las demás notas. Igual concepto

merecen los grupetos, pero dado su número, han de tripli
car o cuadruplicar el momento que el mordente requiere.



- 206-

UV

Cantos orquestados y critica del Solfeo con su teoría, y de las estrofas
orfeónicas en su aspecto melódico,

Ell .realidad este ciclo tiene por esencial misión:
L Completar el cónocimiento de la clave de sol y el de

la teoría del Solfeo, y avanzar lo que posible fuere en la--
lectura de la clave de ja en cuarta.

-

Aunque nuestro anhelà sería que en la escuela pública
se diesen cursos amplísimos de Música, incluso de enseñan
za instrumental; repetimos que no es preciso ahondar en

esta materia con perjuicio de las ótras: intensícese el.Solfeo
condensando la labor, y tres lecciones semanales de veinte.
a treinta minutos serán suficientes para dar cima con éxito
absoluto.a-la pequeña ondulación, al insignificante montícu
lc.que el programa expuesto constituye.

II.
o

Hacer comentarios críticos de doctrinas y voces, y
un examen concienzudo del Solfeo- para qué su enseñanza
sea verdaderamente consciente. Es necesario en este punto.
seren extremo circunspectos para no condenar sino aque-
-llo cu-yos defectos sean fácilmente demostrados.

_

III. Examinar detenidamente las frases y estrofas me

lódicas, así para poner de manifiesto sus íncongruencias.
-'- si existieren - como- sus bellezas más salientes y el
efecto artístico que producen.

_

Ha de pretenderse con esto desarrollar -ergusto estético
de la niñez, que de la Música pasará seguramente 'a las
otras artes 1iberales, y acaso a las magníficas.,a las sorpren
dentes sublimidades de la Naturaleza.

-
- -

IV. Corregir hasta las nimiedades de la voz de los-
alumnos para que se ostente lo más perfecta posible -: nada
de gallos, nada de -gritos descompasados; fi;-mra sonórica,
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gusto en, el decir, sentimiento artístico adecuado a los

asuntos ... He aquí una noble finalidad.

V. Los cantos 'del ciclo anterior servirán en' éste para

lecciones de Solfeo. No olvide el profesor que si fueren

insuficientes para obtener los resultados apetecidos, será

imprescindible recurrir a _un �étodo .de Solfeo que se acer

que a nuestro concepto y a nuestra aspiración en la ma

teria.

VI. Los cantos 'orquestados comenzarán con la menor

complejidad posible y acabarán con la máxima a que en

buena lógica quepa llegar en la escuela.

_

Ya se comprenderá por el participio _c:orqu�stados» que

los cantos a que nos referimos contendrán la misma com

posición e igual número de voces, de canto y acompaña
miento que una orquesta. Naturalmente que uña bien en

tendida Pedagogía aconseja que los primeros que los discí

puros hubieren de cantar, sean sencillos dentro del siste

ma :_ pueden contener dúo y bajo con acompañamiento. En

los siguientes se au�entarán arpegios; luego cóntracantos,

ynnalmente cuanta complejidad se' quisiere, siempre que
_

fuere compatible coo la posibilidad escolar.

Esta clase de ejercicios, caso de poderse implantar, re

claman del maestro un esmero exagerado
�

en là corrección
de defectos: la multiplicación de voces hace más fácil la

desafinación de los cantantes, 'y más difícilla percepción de

las "notas mal producidas. sr el maestro cuenta con algún
alumno que pueda substituirle sin grandes desventajas en la

dirección de los cantos orquestados, salga de là ,clase para

apreciar desde otro local los efectos de los mismos, y fíjese:
bien err las faltas �que notare paradespués corregirlas co-n

verdadero conocimiento de causa. Ya 10 dice un aforismo

popular: «Música y guerra desde fuera.» -,
1
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No se han redactado programas para los cursos de este

ciclo, porque en realidad es suficiente, dado el estado actual

de esta materia en la primera enseñanza, Ia labor contenida
en los dos ciclos precedentes; y ¡ojalá pudiera exigirse y

explicarseíntegramente en todas las escuelas nacionalésl.¿
Mas si algún maestro considerase deficiente en extensión
el programa- al detalle desarrollado, puede ampliarlo en la

�forma que se consigna en este artículo.

Grande fuera nuestro contento si el defecto cardinal de
este trabajo para el Magisterio, así público como privado,
fuese la excesiva sencillez del programa de Canto, la dema
siada reducción de los ejercicios destinados al-cultivo de la

voz. Ello significaría que el amor a la Música,' la más subli
me de las bellas artes, había ganado el corazón del profe
sorado encargado de hacer brotar en la niñez todas las ex

celencias y de destruir en germen todo lo innoble y perver
so, y que como consecuencia de tan fructífera afección se

había preparado para"con entusiasmo y fe emprender ruda
batalla en pro del Canto y del cultivo de la voz, o lo que

igual, en pro de la más grande y hermosa perfección del
oído infantil y contra la ignorancia del pueblo en la estética
del sonido artístico.



EPÍLOGO

Aunque ya en las distintas partes de la obra he ido ha

ciendo notar las conexiones que unas res pecto de las otras

tienen, no había llegado el momento oportuno de poner de

manifiesto la unidad que ostentan. Parece extraño? cierta

mente, hallar consideraciones unitarias entre la Música
(Canto) y la Gimnasia, y, no obstante, existen razones peda
gógicas poderosísimas para considerarlas dentro de un mis

mo capítulo higiénico : el profiláctico, el que persigue la

finalidad de conservar la salud- si se tiene, o de obtenerla

si de ella se carece. Es verdad .que la Gimnasia moderna,
con sus ejercicios de especialización acentuada, abarca Ia

profilaxis total del organismo, y que la Música sólo aspira a

robustecer o sanificar el aparato fonético; pero desde este

punto de vista, lejos de separarlas, las confundimos,_ hace

mos depender la una de la otra. En efecto; si la Gimnasia

persigue un objetivo_ total, y parcial de la misma índole

la Música, resulta ésta una parte- de aquélla, o su auxilia

dora a lo menos. Y en realidad, por sus aspectos fortalece

dores-o higiénicos, el Canto cae dentro de la Gimnasia.

Pero hay más aún: considerados artísticamente, no obs

tante resultar la segunda de apreciación formal y el primero
no, tienen también común la finalidad que se proponen,

que es la Belleza, La Gimnasia, a la vez que fortifica órga
nos y disciplina músculos, produce formas flexibles y esbel

tas; esto es, hermosea, embellece, El-Canto, al propio tiem-
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po que aumenta la aptitud de las cuerdas laríngeas y for

talece el aparato fonético, 'educa la voz, la suaviza, la hace

atrayente y simpática; es decir, la llena de encantos, la pri
morosea.

Cuando la Gimnasia se practica de un modo consciente,
buscando la realización de .principios o inventando teorías

que interpreten hechos reales, emplricaménte investigados,
pone a contribu.ción la voluntad y en ejercido la intëligen
cia, y favorece por ello el desarrollo de las facultades -psí
quicas, en especial el gusto estético; cuando el Canto se

hace artístico y trata de re�lizarse de acuerdo 'con deter
minadas doctrinas para hallar críticamente su exactitud,
o, por eC contrario, se quiere hacer pruebas con el fin de

reunir datos para formar una nueva teoría, pone a
_

su servi
cio la atención, cimiento el más-sólido y pujante de nues

tro poder volitivo, y la razón, término el más elevado de los

poderes intelectuales y estéticos.

Por consiguiente, el Canto y la Gimnasia pueden figurar
como partes integrantes, primero de la Higiene pedagógica,
y luego- de la Fisiologia'deportiva. Y siendo esto-así, ¿qué
inconveniente hay en que se encuentren juntos yen la

compañía de la Higiene-y la Fisiología, que completan, que

afinan, que perfeccionan? ¿Qllé-inconveniente lógico puede
impedir que las cuatro materias se fusionen y constituyan
la ciencia som�ticoeducativa? -¿Qué inconveniente racional
existe para formar esta unidad científica de orden genéricc,
con cuatrò partes representativas de específicas unidades?

Yo �e dicho más de una vez, y quiero en este lugar re

petirlo, que puesto que Ia Antropología es un resumen
completo y acabado de todo cuanto con el hombre tiene

relación, a ella deben llevarse íntegramente su anatomía,
fisiología, psicología y estética (en 'cuanto poder anímico).
Pues bien: esa concepción total del hombre admite las dos

parciales de somática y espiritual que, para tener derecho
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a figurar con independència, podían asumirse, la Higiene
corporal la primera, y la psíquica la segunda, con sus adhe
rentes y semejantes respectivos. No puede ciertamente ol
vidarse que el progreso realiza su hermosa misión gracias
a la división del trabajo, que permite ahondar más en las

asignaturas, domiriarlas mejor, hacer en ellas prodigiosas
maravillas; mas ello no debe impedir condensaciones doc
trinarias de las materias para, actuando sobre semejanzas
evidentes, elevarnos a verdades gel!éricas que nós conduz
can a otras de orden superior y nos acerquen a los prime
ros principios, a aquellos de que el hombre no puede pasar
en su actual estado científico, a aquellos que, por constituir
un enigma irresoluble. lógicamente, dividen a los hombres
por sus creencias interpretativas, por los sistemas sobre
éstas fundados, por las doctrinas creativas, evolutivas y
transformativas que han discurrido, que Sé basan en cam

Dios seriales y en saltos de mutación propios de la materia

DrganizacÍ<3:.
-

Tales condensaciones y formaciones de principios dan
vida a la filosofía científica, esencia lógica de los humanos
conocimientos, y a la obr� docente que capacita a la juven
tud para estudiar e interpretar. 13. Naturaleza, y en ellas

persíguese .amenudo una gran �conomía de tiempo, como

'sucede con -Ios manuales de segunda enseñanza, en e�e
cial los destinados a los alumnos de las Escuelas Normales,
Desgraciadamente, carecemos de-buenos-autores de con

densaciones y fusiones de asignaturas que ostenten teóri
cismo análogo y semejante, y esto hace más difícil y pesado
el estudio, y, sobre todo, más largo, de duración mucho más

extensa.

Las cuatro materias que contiene el presente trabajo son

tan propias para esa condensa-ción fusionista, constituyente
de la unidad docente, que no habría el mener obstáculo
lógico par� escribir la "Somática humana, indicando los ór-
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ganos (y partes de ellos) de un aparato (Anatomía), sus fun

ciones peculiares (Fisiologia), medios más adecuados para

su conservación (Higiene) y para que obtengan su máximo

l,'=desarrollo y su mayor fortaleza (Gimnasia), que refiriéndose

al aparato fonético comprenderá al Canto en su aspecto '; .

fundamental.
En esta propia obra se hubiera intentado la fusión de las

materias. expuestas, a no impedirlo el decidido 'propósito
de tratar por separado la multitud de cuestiones que presu

ponen, persiguiendo la finalidad de ampliar, dentro de los,
estrechos límites marcados para ella, cuanto dable fuera

las doct-rinas higiénicofisiológicas, de gran importancia para

'la escuela de primera educación, no sólo por la suma de

vivlficantes conocimientos que provocan y desenvuelven

en la tierna inteligencia de la niñez, sino, además, por el

impulso ultraescolar que en muchos Municipios podrá darse

a esta elase de problemas, que tanto afectan al pueblo y

q�e tan positivos bienes han 'producido a bastantes locali
dades del extranjero, en especial suizas, alemanas, yanquis,
inglesas.; '_

Oponíase también a esa concreción fusionista la enorme

cantidad de materiales que había logrado reunir, -y _que

exigían en parte ser expuestos en sus lugares respectivos,
especializados. Cuando se dispone de inacabable procesión
de notas y acotaciones en los libros estudiados y leídos, se

hace casi imposible compèndiar teorías de-carácter �tero
géñeo; resumir doctrinas- de análoga tendencia científica,

aunque con �l dejo diferencial de ser-de distintas asignatu
ras; enlazar verdades de indudable semejanza.ipero que

pertenecen a materias independientes entre sí; rebajar de

su gran altura multitud de principios filosóficos que por su

importància deben penetrar de lleno en "la enseñanza pri-
maEia, siquiera sea en su último cielo ... Por otra parte,
tenía' y_o interés en tratar por separado las cuatro mate-
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rias motivadoras de este trabajo, no sólo para graduar
mejor los cursos de cada una. de ellas, que sueltas me son

bien conocidas, para desde luego obrar con aplomo en la

redacción de cuestionarios particulares, mientras que unifi

cándolas complejizaba la labor y habría de caminar sin rum

bo fijo, a lo menos sin la seguridad que había de.menester

para no malbaratar un tiempo que tan indispensable me

era, sino que de este modo me sería más fácil la exposición,
y, por consiguiente, enlazar las verdades, condensar los

pensamientos, nervificar aquellos puntos que más entusias

mo reclamaran, introdueir teorías nuevas dentro de cada

especialización, hacer razonada crítica de doctrinas para

predisponer las que procediere a las evoluciones propias
del progreso conternporáneo, comparar los. principios im

perfectamente tamizados con sus similares de otras ciencias

a fin de aclararlos en lo que posible me fuere, limitarlos Si

estuvieren difusos e imprecisos ...

y como ha podido verse, me ha sido imposible realizar
en toda su amplitud esta segunda parte; porque de llevarla
a cabo como la concebí, necesitara doble espacio del que he

empleado, que, no obstante, temo se considere de excesiva

extensión. Mas conste que he limado todo aquello que esti

mé demasiado científico o filosófico para la niñez, sobre

todo si no se prestaba a objetivación: he prescindido de

teorías, antropológicas que me seducen; he desechado un

- arsenal deinteresantes datos, relatiyos al sistema nervioso,
como director de la economía fisiológica; he roto infinidad
de notas relativas a los poderes anímicos y a la casi totali

dad de las operaciones espirituales; he despreciado multi
tud de citas de Química biológica, que seguramente hàbrían

fortificado los principios .expuestos, o los hubieran aclara

do, o, en fin, ampliado con detalles o pormenores irnpor
tantes; he desistido de hacer crítica de afirmaciones poco

fundadas, y un paralelo de algunas de las conclusíones a.
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que han llegado autores notables, para lo cual tenía un rime
ro de libros que infundía respeto, que intimidaba por el tra

bajo que presuponía ... Todo por no
.

rebasar considerable-
_ mente los límites extensivos y doctrinarios que esta obra
requiere, y que yo, plenamente' convencido, me había im

puesto.
Pero es el caso qu� cuando hube de despreciar iodo ese

arsenal de materiales que a fuerza de paciencia y de des-
-velos había logrado reunir, ya me era imposibleir citando
con la debida oportunidad los autores de que tornara algún
dato o principio. y es que había calculado hacerlo, por ser

más lógico, pedagógicamen�e hablando, 'e� apartado espe
cial destinado a la crítica doctrinaria que podía coronar una

obra elemental con iniciaciones críticas si el espacio lo. hu
biera censentido.

No quiero, sin embargo, dejar de consignar que CO? pre
ferencia he consultado, allí donde mis numerosas notas no

llegaron con doctrina suficiente, a los Sres ..Monláu, Alcán
tara y García, Mir y Navarro, Muller, Hidalgo, Carracido,
.Madrid Moreno, Eleizegui, Piga y Aguado, Letourneau,
Spencer, Moleschot; Paulan y otros ya citados en el texto
u olvidados en este momento.
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