
F.,ra dt >la taa^or importancia, tioM'r todo asanda e,tri><an
bre^ r^rnicos, reduair al minimo Ias reoaiotres, ape-
áalarrate de nióos. asf cw^no d evitar la prictica de ejer-
cic+os viokntos repetidos, baños prolonóadas, insotación,
etoEtera, que, al provocar la disminución de 1as defrnsas
dd organismo, predisponen a cantraer saís fácilmente la
enfermedad.

Pocwnación: E! empteo de la vactma de Salk es un me-
dia eficas de lucha contra la poliomielitis, aplicada en lu
debidas condiciones. Su empleo está iadicado de preferen-
eia en bs mrnores de siete años.

TOS FERINA

Es una enfermedad infecciosa aguda, de ta edad infantil,
earacterizada en sus comrenzos pur un corto período cata-
rral, febril, seguido de otro más prolongado, en el cual los
sintomas predominantes son la to: convulsiva, frecuente-
mrnte acompañada de vómitos.

A^sste eaw^ral: EI baplo de $ordel-Gengou.
Faentes de contagio: Secreciones de faringe y laringe y

bronquiaa de enfermos dc tos ferina.
Monera de contagiarse: Directamente por contaetos con

enfermos, al propagarse el microbio mediante la tos.
' Lat tos ferina ea especialmente contagiosa en los prime-
ros díaa de la enfermedad,. esto es, durante el período ca-
tarral agudo, que suele durar de seis a siete días. El peli-
gro de eontagio es cada vez menor, a partir de este mn-
mento, para ser prácticamente nulo a las tres aemanas del
comienzo de ta enferrnedad.

Medidas para e^vitar la enferrnedad:

1! Aislamiento de los•enfcrmos, sobre todo en los pri-
meras diez días, evitando que se pongan en contacto con
aiños sanos y especialmente con los menores de un ai5o,
ta bs que la enfermedad, cle presentarsc, es más grave.

2• Vactmuión, qne deberá practiarse eatre 1os ott^3
dote meses de edad, asociándose esta vacuna oon 1a
difteria. En tiempo de epidemia es conveniente
mta segunda vacunación en los menores de seis a6a,

TETANOS

Es una enfermedad infecciosa, grave, causada por
toxina del bacilo tetánico. L,a puerta de entrada de
infección suele ser una herida de la piel, en la cual
pliza el microbio causante y desde cuyo punto vierte
toxina por él producida y que da lugar a la enfermedad.

Agente causal: Bacilo tetánico.
Fuentes de contagio: l,os estiércoles procedentes de

ballos, burros, ovejas y otros herbívoros y!a tierra eoelr.
minada por estos estiércoles.

Manera de contagiarse: Generalmente a través de beri
de la piel, contaminadas por tierra o estiercolcs que
tienen bacilos tetánicos o sus esporos.

Medidas pora evitar la enfermedad:

1` Todas las heridas contaminadas con tierra o esti&.
eoles, sobre todo en aquellas regiones en que existe
y las condiciones higiénicas de tas calles o caminos act^
defectuosas, deberán ser consideradas como peligrosas.
personas en estas condiciones deberán urgentemente alt
tratadas con suero antitetánico, con el fin de evitar d4d
enfermedad, y sus heridss tratadas convenicntemente.

2.• La vacunación preventiva con toxoide tttánieo d^Mt
ser practicada en las personas que por su ocupación (di.
dadores de animales, espr_cialmente cabailos, mulas, qrjt
pueden estar sujetas al peligro de contagio de esta enfa-
medad.

La vacunación contra el tétanos puede asociarse en b
edad infantil con la antidiftérica y tus ferina.

MUCHOS PROFESORES Y POCOS MAESTROS

Si Murray Butler está en lo cierto cuando afirma
que la educación, en la más simple acepción del con-
cepto, viene a ser la conservación de la cultura y de
la eficiencia 1legada a mosotros como patrimonio in-
violable de las que nos precedieron en la vida, la
educación es entonces, sin duda posible, el más alto
interés humano. Y cuando ese interés, esa intangible
y sagrada herencia, es acometida en su base por doc-
trinas alienígeras de proterva integracióat, es im-
prtscindible liberar de impurezas la materia prima,
sabido como es por inolvidables experiencias que
sólo una educación sana puede capacitar a la cittcía-
danía para el ejercicio cabal de sus responsables fun-
ttiones.

El materialismo mancista, alimentando sus sofis-
mas en las mmplejas negaciones de la filosofía he-
geliana, era natural que tuviera como consecuencia
la desintegración y el caos. Para que la educaci^ín
sea sana es indispensable que se fundamentc en prin-
cipios razonables y bien comprendidos. tĴsta afortu-
nada conyunttira es la matriz de la [e, que, a su
vez, lo es de la educación. De ahí que para ser ve-
hículo de tan emi^nente misión se reqtrieran calidades
de excepción que únicamente en verdaderos maes-
ttns puede encontrarse.

Lat vida en sí misma puede considerarse, material-
mente hablando, como el constante desarrollo de un
punto a partir de su advenimiento a través de dife-
rentes etagas qtu tienea como fin el disfrute en toda

Por Fray JUAN ZARCO DE GEA, O. F. M.

plenitud de nuestra actual cultura; esotérico y envr
diable privilegio de los hombres que llamamos y co^
sideramos educados. )~n esta elemental concepción }^
puede apreciarse claramente la esencial diferencia
que separa la ecíucación de la ilustración, conftutdr
das tan a menuda lamentablemente.

Fiske, en su doctrina de la infancia, perfila ca^
interesante argumento la viabilización material dt
este hecho. Estableciendo un paralelo entre el dt^
arrollo de la vida animal en sus órdenes inferiores 1
la especie humana, destaca las gramdes diferen^
que las separan en sus etapas iniciales. I,os vástagoa
de la primera vienen a la vida dotados de medios er
pecíficos de defensa. En eada uno de ellos se pm
ducen acciones simplemente reflejas, y, en definitr
va, no hacen más que repetir la existencia de sts
padres, sin que se sientam afectadas por la histtrri►
y el progreso. Frente a ellos, en escala superior, esf3^
el hombre, perfectamente dotado para las acciates
reflejadas por la superioridad de su estructura físid
y la compleja organización de su sistema nervio®0.
pero en franca impotencia, sin embargo, en el 1br
mado períc,do de la infancia.

Considera I'iske que en este paréntesis de it>rr
pacidad está contenida la interpretación filosófici f
científica de la educación. La infancia en sí misa
no es más que un período de plasticidad, de adapb'
tación orgánica al medio ambiente. Y este pro^
lento de adecuación comstituye en sí, y de p^ ^

•



^ pmpo difícil de la educación. Sólo cuando este
^klp se ha realizado plenamente, entiende Piske
^ ye puede hablar de cultura como coronación de
^ pao llevado a complemento.

Mwray Butler, que corrtparte su criterio, sinteti-
1tt la educación como la "adaptación paulatina al pa-
^itnonio espiritual de la raza con el fin de realizar
11s pateQtcialídades propias y de contribuir a la for-
psción del complejo conjunto de ideas, actos e ins-
bdkiones que denominamos civilización". En lo esen-
cial esta idca se confunde con el siguiente apotegma:
FÁtkar no es dar carrera para vivir. Es templar
d pltna para la vida...

Se comprende entonces que frotste a la honda sig-
pifitación humana de este proceso cause irritación
Y persistente obcecación de ciertos educadores ag-
násticos empeñados totalmente en bastardear el sen-
tido social de la educación. Así, Vass^ur, por ejem-
^lo, en su estudio sobre et origen de las especies,
1Cma como única fuente de su argumemtación las
^ottrinas de Darwin y Engels. En ronsecuencia, el
Ilombre desciende del simio irremediablemente.

Ftammarión, cuya metafísica no era nada católi-
a, dtcía de esta clase de pensadores en forma cate-
aórica: "Sería difícil ser más idiota que nuestros
eodernos profesores del ateísmo. No hay educación
posible sin conciencia y no hay conciencia sin un
ideal divino"... La belleza de esta verdad la compar-
tiá también L,uz y Caballero, cuando dice :"Educar
a un contrato que el maestro hace con Dios, no

con las hombres". Y cano ta eo^n Dios oon quiaa
se establece el cvmpromiso, la idea del Str Suprem^ ►
todo poder y todo justicia, sobre todas las rnsas, tw
puede desterrarse del corazón y ta mente del infan-
te so pena de incurrir en grave transgresión de ín-
dole subjetiva que, tarde o temprano, tendrá que res-
ponder a las redamacianes indefectibles de la rnn-
ciencia.

Como muy importante efecto de esta gran verdad
estrechamente viatcutada a la condición heterónom^ ►
en que se manifíesta la voltvntad de los educando ee
fácil comprender el relieve singular del ejemplo com^o
influencia de primer orden en esa grave responsabi-
lidad que es moldear el alma infantíl, como dijera
en versos delicados Calixto Pompa :

"... en ese de la edad abril florido
en que recibe el corazón las impresiones,
como la cera el toque de las manos".

Medida, pues, por el valor genitivo de su acciám,
es claramente apreciable la distinta jerarquía de1 esr
calafón de profesor a maestro. Monseñor 5anriago
Amigó se expresa, a este respecto, en los términoa
siguientes: "Profesor es cualquiera, aunque tenga
muerta o adormilada el alma. Un libro, un fonógra^
fo, son profesores. No pueden ser maestros porque
les falta la vida. El maestro auténtico arde em la
enseñanza como una antorcha embreada y se derri-
te y consume. Por eso hay tan pocos maestros, atur
que sobran prof esores: '

LA ESCRITURA COMO NUEVO MEDIO DE EXP RESION
Por AURORA MEDINA DE LA FUENTB,
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U:►a gran riqueza de energías ínfantiles se a^umula en
tarrto a la posibilidad de las relaciones humanas. Sentirse
como ser distinto de los otros, podcrse relacionar con las
^+s̀ y expresarse con ellos de tal modo que lo entiendan
toottituye para et niño pequefío verse cle^•ado a un plano
de tingular complaceneia, que estimula a la vez su deseo
dc nutvas adquisiciones.

Ŝ^zá por demasiado próximo no ad^^ertimos e] paso
de gigante que da el ni^io cnando, superado el estadio del
a^ "babardage", esa charla escolástica de1 año y medio
z trea años, comienza a esbozarse el lenguaje sigmficativo
^ el que las palabras tieneri un refrer^do real y son ele-
tleato eatructural de su pensarrwiento.

A tnedida que avanza el nirto camino de sus cuatro
^0°s, descubre más el valor casi rriítico de la palabra y
^o a1 solo enunciado de ella surge la acción o el objeto.
^ rctrea en stt expresión musical para captar a la vez
Ne e! vocablo la óntica significación del mismo.

^ primeros "por qués" son mero ensayo de relaciones,

mientras que en los segundos-hacia los canco afios-desea
descubrir ]as razones lógicas de las cosas. A los euatro
aílos basta con cualquier respuesta que satisfaga su af•,ín
lingiiístico, a los cinco hay que satisfacer ade^uás su ne-
cesidad lógica.

Pero su afán de ecitfttunicación eon el mundo exterior, stt
avidez de posesión y relacíón tienen otros modos de ex-
presividad. El dibujo, por ejemplo, mediante el cual da
forma plástica a su interpretaciún de la vida y de las
cc^sas, reafirmando así su propio pensamiento, trillando y
machacando, como un buen estudiante, el tnismo tema bajo
distintos aspectos.

Un nuevo medío de axpresióts: la eacritura.

Cuando el niño tiene cinco años y se desenvuelve en
un medio rico capaz de estimular su ebservación y aten-
ción, de encauzar y dírigir su actividad, papel que des-
empeñan admirablemente una escuela perfecta o una fami-
lia bien orientada, siente curúosidad y deseo por un nuevo
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