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La semana pasada dedicamos nuestra
atención á la Sala 14. Hoy nos ocuparemos
de algunas de las otras salas de la Exposi
ción, empezando por la segunda, que es la
SALA 15
la Sala 15 la instalación de

escolalles

hasta qué punto los alumnos han parti
como
en su formación, ni la manera
son usadas.
En resumen: una instalación que delata el
tipo de colegio á la francesa en que la per
sonalidad del maestro nada importa, cpues
-to que los manuales de instrucción» son tan
perfectos, que en ellos ya encuentra el
alumno bien clasificado y detallado todo lo
que debe aprender; en que el fin único de la
ensenanza parecen ser los exámenes.
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mento, pues solo se exponen tres ó cuatro ti
pos diferentes. Dibujos-copia, mapas, cua
dernos de composición, cartapacios de escri
tura, herbarios y unas colecciones de pro
ductos; esto es todo lo que hay. Cantidad,
pero no calidad. En conjunto la instalación
tiene ese marcado sello de «instrucción», que
á muchos nos es tan antipático, característi
co de las escuelas francesas ordinarias.
En los cuadernos de composición, no sa
bemos ver tales composiciones sino copias
de páginas de autores. El nin.o no produce,
no usa del lenguaje escrito para eXpresar
ideas propias ó adquiridas; no hace más que
copiar con un movimiento de su mano; lo
cual, pedagógicamente hablando, es muy
malo para ejercicio de composición.
En historia natural, mejor dicho, en botá
nica, vemos que el colegio expositor no ha
pasado de los herbarios; si bien hay que
agradecérselo todavía, pues otros colegios
ni á este han llegado aún. De la botánica ó
la zoología tomadas desde el punto de vista
propiamente biológico, no se ven ni trazas
en la exposición.
En dibujo el método usado es el de copia
de láminas y cuadernos, ese falso dibujo al
que nos proponemos hacer una guerra sin
cuartel, hasta lograr su substitución por algo
más útil y pedagógico. Se exhiben un gran
número de dibujos arquitectónicos, muy
mos
pulcros, pero cuyo objeto especial no sabe
adivinar.
También se expone un número de pintu
ras al óleo, muy malas; y esto á pesar de ser
solo unas copias. Se comprende la dificultad
en pintar bien, cuando el dibujo se ha ense
nado tan mal.
Las colecciones de geografía comercial y
estadística nos parecen bien; pero no sabe
abe
-

SALA 16
La Sala 16 presenta. una de las instalacio
nes más serias y notables de la Exposición.
Y, después de hacer esta declaración, nos
creemos autorizados para revelar al lector,
que pertenece á los Colegios del Sagrado
Corazón y de San Ignacio (PP. Jesuitas).
Sabido es que los jesuitas no se dedican más
que á la segunda ensenanza, y por esta ra
zón la Sala 16 hace de mal comparar con las
restantes de la Exposición, ó éstas con ella.
Nosotros creemos que es en la primera en
senanza donde se plantean y deben resol
verse los grandes y
más trascendentales
problemas de la educación. Por esto no con
cedemos nosotros autoridad á los jesuitas
en las materias de la pedagogía general que
tienen por base la ninez. Detestamos espe
cialmente su sistema de educación moral,
fundado en la represión y en la hostilidad.
La realidad demuestra sobradamente que
esta táctica de los jesuitas es fatal en la edu
cación moral de los ciudadanos. Mas esto no
es obstáculo para que
reconozcamos, por
e-:;eraplo, que los jesuitas saben dar á sus
alumnos de segunda ensenanza una instruc
ción científica, y aun literaria, más sólida y
completa que la que se ofrece en otras par
tes. Vamos á hacer una rápida resena de la
exposición de la Sala 16 y verá el lector
como, usando de una perfecta sinceridad,
solo palabras de elogio tenemos para los dos
colegios que la componen.
Sección A.-Se recomiendan en esta sec
ción, que ocupa una de las paredes, los di
bujos del natural de flores y hojas, cuyos
colores son suaves y simpáticos. En la parte
baja se exponen una serie de cuadernos de
alumnos, cuyos trabajos son «de verdad»
ejecutados por éstos. Las cubiertas de estos
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cuadernos son también composición del
alumno. Podría simplificarse su decoración
y depurarse su gusto. Hay aquí un proble
ma artístico por resolver.

Sección B —Son notables las gráficas y
cuadros estadísticos, los cuales están exen
tos de la manía de la perfección litográfica.
Conservan la frescura de imperfección que
tienen generalmente los trabajos escolares
«creados» por el alumno. Se exhiben tam
bién una colección de minerales y otra de
productos comerciales, formadas por dos
alumnos.
Sección C.—Merecen nuestra simpatíalos
dibujos de flores y animales del natural, de
caracter decorativo. Los cuadernos de los
alumnos están dedicados á monografías
?originales» y son interesantes. Debemos
repetir aquí la misma observación anterior
sobre las portadas, con una excepción. Los
mapas de las producciones comerciales del
mundo son también notables.

4

CATALUNA
las
lanes,

vertencia, ha sido formado por los alumnos

ra

mismos.
SALA 17

labores,de

los

Mayo 1912

antiguos azulejos cata_

Los cuadernos de trabajos de lasc,1ases
comerciales del Instituto de Culturs son
a,

La Sala 17 está ocupada por la instalación
del Instituto de Cultura y Biblioteca Popu
lar para la mujer. Y una vez sepa esto, no
necesita ya el lector que le digan que es
una de las más distinguidas de la Exposi
ción. Puede anadirse que es tambien una
de las más celebradas por el público; y la
que más atrae á las ninas, á causa del ca
prichoso mapa de munecas que ocupa un
gran tablero en el centro del local. En nin
guna otra sala como en esta se siente uno
tan bien en ella. Tenemos una gran satis
facción en declarar que es la instalación
que más nos gusta. Los trabajos que se ex
ponen, especialmente los de arte aplicado,
ostentan una deliciosa frescura, despiden
como efluvios de honradez artística. Algu
nas de las labores tienen un sabor tan dulce
para los ojos del que las contempla, que

presentados con gusto.
Hay mucho que aprender del Instituto
de Cultura y Biblioteca Popular para la
Mujer.
SALA 18

La Sala 18 está ocupada por tres exposi
tores diferentes. Uno de ellos es un
coleslo
para ninos que solo tiene expuesto un
dro de páginas de escritura, de aritmética
y de dibujo geométrico, sobre lo cual 'soco
hay que observar. La escritura es
según los métodos antiguos y lo mismo
puede desirse acerca de las otras mate
rias.
El segundo expositor resuta ser uno es
cuela de artes, la cual presenta algunos tra
bajos ejecutados por alumnas. Consisten
principalmente de una serie de dibujos al
natural y al earb ín de hojas sueltas, de co
Sección D.—Nos satisfacen de un modo es
uno comprende enseguida cuanto amor ver
pias de yesos, de copias de láminas, de pi
pecial los dibujos deliciosos de flores del na
tieron
en ellas los corazones bondadosos que
rografiados, que son copias también. Los
tural, que llevan los números 23 y 24.
sobre
ellas
latieron,
cuanta
claridad
les
trabajos están en general bien ejecutados,
interés
Sección E.— Contiene trabajos de
pero su método no revela ninguna nove
científico, bien ejecutados. Hay unos esque prestaron los ojos que sobre ellas velaron.
A los que conocemos el Instituto de Cultura
dad.
mas plásticos de los órganos reproductivos
La tercera y última instalación de la Sala
florales, que impresionan favorablemente nos cuesta poco trabajo el imaginar, por
ejemplo, al contemplar el maravilloso tapiz 18 pertenece á un colegio particular y pen
sobre la manera cómo se ensena la botánica
de la Virgen de Montserrat, el taller en que
sionado para senoritas. Aparecen en ella
en los colegios expositores. Entre medio de
amorosamente;
«obra
fué
ejecutado
aquel
algunos mapas encuadrados en marcos, to
varios dibujos copias de yesos, á los cuales
y
simples
paredes
donde,
co
dor»
de
claras
davía más perfectos que los mencionados
damos nosotros poco valor,se hallan dosmuy
mo en toda la casa, reina con el trabajo la
al ocuparnos de la Sala 14. No creemos en
agradables, del natural y al pastel, que re
apacible alegría de la virtud, donde los tri
presentan dos macetas con flores.
esta clase de mapas. Podríamos repetir
nos de dos canarios en lindas jaulas alegran
aquí, acentuándolo; lo Que ya consignamos
Sección F Contiene, entre otros trabajos,
los oídos de las «obreras,, donde la «More
al hablar de aquella primera sala.
algunas láminas de dibujo geométrico y ar
neta de Montserrata de unos azulejos envía
Entre los dibujos y pinturas del natural
quitectónico, bien ejecutadas. Esta clase de
de las rosas que «ardens
que se exhiben hay algunos muy bien eje
ejercicios tienen su lugar en la ensenanza á éstas la fragancia
en su capillita para que
tampoco falte á la
cutados, los cuales—cosa singular—llevan
del dibujo y de las artes, si bien es un lugar
obra de sus dedos delicados el perfume de
la firma de una misma alumna. Su autora
bastante secundario_ Debe permitírsele al
las flores. Y es que en el Instituto de Cultura
debe poseer talentos especiales para esta
alumno, en el dibujo geométrico, que ejer
en fórmula fecunda el
se han combinado
clase de asignaturas artísticas; y siendo así,
cite su. originalidad.
verdadero espíritu cristiano que hace amar
en una consideración de la pedagogía de
Sección G.—La forma una vitrina central, la vida, á los hombres y las cosas, la exhu
los trabajos expuestos, deben excluirse los
presentada con gusto, que impresiona muy berancia del alma latina de la mujer cata
de esta alumna privilegiada, pues los genios
bien tanto por lo que se presenta hecho como
lana, y los principios y métodos de la mo
están por encima de los métodos y se mani
por la clase de actividad que lo hecho re
derna pedagogía—la sana, la espiritual, la
fiestan
á pesar de ellos. Como con la insta
presenta en los alumnos. Se exhiben colec
que hace que maestros y alumnos trabajen
de
la Sala 14, solo se exhiben en ésta
lación
ciones de compuestos químicos, clisés, her
con gusto y con un serio esfuerzo natural,
los trabajos más perfectos, aquellos que fue
barios con la clasificación escrita por el
la que deja que los espíritus se expresen con
cursos
ron ejecutados por las alumnas de los
mismo alumno, colecciones de fibras y ma
una voluntad
propia dentro de las normas, superiores. Los de las clases más inferiores
deras, etc. Mencionaremos también unas lá
la que se funda en el amor y en el saber.
que darian mejor idea de la metodologia
minas con insectos y flores disectadas.
?Analizar la instalación de la Sala 17? No
que se ha seguido, no aparecen por ningún
Sección H.--Es también interesante. Con
hay para qué, todo está bien; cada objeto ex
lado. Podríamos repetir lo de los productos
tiene pequenas instalaciones eléctricas, pre
puesto y cada detalle tienen su justificación
de relumbrón, que son en menoscabo de los
paraciones microscópicas, radiografías, co
pedagógica. Las directoras y los profesores «resultados en educación». Por lo visto el
lecciones de conchas, representaciones plás
del Instituto de Cultura no pueden estar
dibujo se toma como adorno, y no como
ticas de sistemas de riegos, etc.
mejor orientados en pedagogía Esta es la
asignatura general de educación Entre los
Sección I.—La forman algunas coleccio
sala en que se presenta mejor elaborado y
trabajos artísticos se hallan algunas pintu
nes de frutas y rocas, modelos de inflores
más sistematizado el método de ensenanza
ras sobre porcelanas. No reconocemos nin
cencia, etc.
del dibujo del natural. Algunos trabajos de
gún valor especial á estos trabajos, y los co
Sección J.—Vemos en esta sección algunos
dibujo y pinturas son obras acabadas, re
locamos aproximadamente á la misma altu.herbarios, colecciones de semillas, de rocas,
bosautes de buen gusto. El dibujo es tomado
que los dibujos de lámina.
de caracoles, ele.
aquí como educación artística y como un
Los cuadernos de trabajos de las alumnas
Sección K —Nos interesan de esta sección
camino hacia el arte aplicado enllas labores.
presentados, y algunos
son limpios, bien
las colecciones entomológicas, especialmen
intercala
Todas las labores son ejecutadas según un
ostentan magníficas fotografías
te las de capullos.
dibujo original, el cual es destruido una vez das. No obstante, pedag-ógicamente, son de
Sección L.—En esta nos llaman la atención
dic
concluída la labor. En algunos de los dibu
escasa significación. Los escritos son al
las microfotografías.
jos y apuntes expuestos puede verse el ca tado, método que la moderna pedagogía ha
En esta instalación de los PP. Jesuitas es
mino que ha seguido un elemento de deco
descartado por ineficaz En gramática se
muy notable la organización. Como se ha
ración desde que se tomó directamente de
hace uso de los análisis, que no son tampo
visto, la sala esta dividida en secciones, y
la flor hasta que se aplicó á la labor, des
co ninguna novedad pedagógica.
los trabajos de cada sección tienen su nu
pués de istilizado convenientemente. Pis
Hay en la instalación abundancia de la
meración. Luego, en un catalogo doble,
otra ocasión nos ocupamos ya entensamente
bores femeninas. Mas después de haberse
americano, cada objeto tiene su tarjeta. Las
del dibujo en el Instituto de Cultura, en es
recreado con las de la sala anterior, no sabe
contienen
algunas
indicaciones
tarjetas
so
tas mismas páginas, y esto nos releva de
el visitante detenerse mucho rato ante ellas.
bre la manera como han sido ejecutados los
volverlo hacer ahora, en que nuestro tiempo
Ea las labores del Instituto de Cultura se
trabajos, objeto á que se los destina, etc., lo
y el espacio nos son muy limitados. Llama
siente el arte; en las de esta Sala 18 uno no
mos solamente la atención hacia la buena
cual facilita en gran manera el estudio de la
puede dejar de ver el colegio Sin que esto
catálogo,
según
reza
una
ad
de
idea
tomar elementos de decoración pa
sala. Y esa:3
quiera decir que algunas no tengan =ner-2-0
-

:tia

enseil-ada

gayo 1912
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mérito>,

como se dice. Mas nosotros no sa
bemos entusiasmarnos siempre ante las co
mérito. Preferimos otras cualidades
sas de
que consideramos de mayor valor en la

se lancen francamente
dentro de las
corrientes pedagógicas modernas. Sus fru
tos de educación serían entonces cosa supe
rior.
ras no

educación.
Nótase

ELADIO

esta instalación

que acabamos
analizar,
un
cierto
deseo
de agradar al
de
público, que la hace simpática. Así mismo
uno no puede menos de imaginarse á las
profesoras del colegio personas de inteligen
cia y de talentos nada comunes. Por esto
mucho más de deplotar que esas profeso
es

A

en
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ARCHS 3
-

propósito del 2° Congre©
de Educación Moral de La

Haya

El Congreso de Londres, 1908.— IV y último
Séptima

sesión.

(Conttnuación)

<La instrucción moral, anade M. de Vuyst,
cuando no produce efecto en la práctica, es
estéril. Así como conocemos médicos que no
practican la higiene en lo que á ellos toca,
así también vemos á nuestro alrededor in
telectuales muy versados en teorías mora
les cuya conducta deja que desear, y edu•
cadores muy moralistas en palabras, in
consecuentes en sus actos. Lo que importa,
ante todo, en materia de ensenanza moral,
Se trata de que los ninos
es la conducta
contraigan un conjunto de buenos hábitos
conscientes que mantengan durante toda la
vida. Sólo así la instrucción moral es eficaz».
Octava sesión.—El problema
de la educación moral según
las diferentes condiciones de
edad y de oportunidad.—Bio
logia y educación moral.
En

informe sobre la educación mora/
M. C Van Obervergh,
Director general de la Ensenanza superior
de Ciencias y Letras de Bélgica, declara
que una ensenanza superior de la moral
es pi ecisa para cuantos adquieran un
grado
universitario. En Bélgica existe un curso
de filosofía moral obligatorio para los alum
nos de,Letras, Ciencias,
Derecho, Medicina
y Técnica. En manos de profesores eminen
tes, dice Van Obervergh, esta ensenanza da
grandes resultados.
Trata también de la influencia moral de
la educación física, y anade: cEn cuanto á
las manifestaciones colectivas de los sports
y de la educación física en general, hace
tiempo que se reconoce que favorecen la
energía, la serenidad, la franqueza, la
rectitud, el valor y la veracidad, y se opo
nen á la timidez,
la indecisión. la hipocre
sía, etc. Estos defectos acaban por corre
en

e

la.

su

Universidades,

girse.»

Bélgica

evoluciona en el sentido de la
física más 'perfecta. Reciente
mente el Gobierno ha agregado á la Univer
sidad de Gante un Instituto superior de edu
cación física.
El Dr. Mauricio de Pleury estudia la
psicología moral da nino. Trata de la ne
cesidad de establecer un orden, un fun
eionamieuto regular en la vida del nino,
en el sueno, en
las comidas, en el paseo, y
más tarde en los juegos. Antes de que ad
quiera una buena inteligencia, es preciso

educación

procurarle

un buen automatismo. No sin razón Fleury atribuye importancia á este
punto. Nada distingue tanto á la madre eapaz de cumplir sus deberes de maternidad,
de la que carece de la capacidad necesaria,
como estos hábitos de regularidad y de orden en la vida doméstica.
Afirma, asimismo, Fleury que no es por
medio de explosiones de alegría ó de cólera
como debe influirse sobre el
nino, sino por
una constante disposición de firmeza
serena. Es preciso. con dulzura, pero sin intermitencias, hacer que contraiga buenos hábitos. De lo contrario, los contraerá malos,
molestos para los que le rodean y para él
mismo, y deplorables para su porvenir.
Entre los elementos constitutivos de la
psicología moral del nino, dice Fleury, hay
uno de capital importancia: la facilitad de
imitación. El sistema nervioso de los ninos
viene á ser como una pequena máquina que
transforma en actos las sensaciones que
recibe del medio ambiente. Por eso el medio
en que los ninos viven, influye hondamente
sobre su mentalidad. En una familia en la
que el padre tiene frecuentes arrebatos de
cólera y la madre sufre crisis de nervios ó
carece de buen juicio,
los hijos están muy
expuestos á ser semejante á quienes les dan
sin cesar tan deplorable ejemplo. Por eso
los padres incapaces de dominarse, deben,
lo antes posible, hacer que sus hijos se edu
quen lejos de ellos.»
Si los padres de familia se penetraran de
las anteriores verdades y de la enorme res
ponsabilidad que contraen con su conducta
diaria, la obra de la educación moral ha
bría dado un paso de gigante.
e

Ch. de Geocze, del Colegio Normal de Bu
trata de la influencia del medio am.
bient e en el desarrollo moral del nino: ,E1
espíritu dominante en la escuela debe ser
tenido muy en cuenta. El favoritismo, la
emulación malsana y el tono agrio, enve
nenan el alma del nino. Donde la arrogan
cia se tolera en el rico, el nino pobre crece
avergonzándose de sus padres ó aborrecien
do á las clases superiores. Las escuelas in
dependientes protestantes de Hungría, for
man caracteres vigorosos, y las del Gobier
de Norte América, ciudadanos
no libre
amantes de su Patria y con fuerte perso
nalidad.
,Tefiuye también poderosamente el es:pi
ritu eeeponderante en la vida pública. El
espíritu público de Inglaterra o de Suiza

dapest,

caracteres leales é independientes.
>Los sentimientos religiosos son de fun
damental importancia, y deben vigorizar
se... Contra la sensualidad no hay más de
fensa que el ejercicio corporal y el trabajo,
unidos á distracciones inocentes y saluda
ble alegría.»
El Delegado del Ministro de Instrucción
pública del Japón, presentó un informe so
bre estado de la educación moral en aquel

produce

Imperio.
En el Japón, según

este

informe,

la moral
de todo credo
religioso, y es la materia á que se atribuye
mayor importancia en las escuelas.
Hasta hace algunos anos, los manuales y
textos de moral se publicaban por particu
lares, y las autoridades locales, reunidas,
elegían los mejores; pero la opinión pública
se pronunció contra este sistema, sostenien
do que dada la influencia que la educación
moral en las escuelas elementales ejerce so
bre el porvenir de la Nación, el Estado de
bía costear la publicación de textos mode
los. El Senado y el Consejo superior de edue
cación se hicieron eco de estos deseos, y en
1900 se nombró una Comisión especial, pre
sidida por el Barón Dr. Hiroyuki Rato, en
cargada de redactar los textos escolares de
educación moral. Esta labor duró cuatro
anos, y en 1904 los nuevos textos fueron
adoptados en todas las escuelas elementales
del Japón.
Estos textos son de dos grados: unos para
las escuelas elementales ordinarias y otros
para las elementales superiores, y consisten
en dos series: una para los maestros y otra
para los discípulos. La serie de los maestros
consta de ocho tomos, uno para cada ano.
En el primer ano la instrucción en las escue
las elementales ordinarias se da por medio
de grabados que representan ejemplos mo
rales. La serie de los discípulos se compone
de siete libros.
Durante dos horas cada semana, unos
5 500.000 ninos japoneses reciben la instruc
ción moral por medio de estos libros.
Consideran los educadores japoneses, co
mo base de la educación moral nacional, el
Rescripto imperial de 1890, que dice así:
«Nuestros antepasados fundaron nuestro
erio sobre una base amplia é imperece
dera, y arraigaron hondamente la virtud.
Nuestros súbditos, unidos en la lealtad y el
amor filial, lo ilustraron y engradecieron.
Este es el carácter fundamental de nuestro
Imperio y la fuente de nuestra educación.
Por tanto, respetad y quered á vuestros pa
dres, amad á vuestros hermanos y herma
nas; como esposos vivid en armonía, como
amigos en la verdad; conducíos con modes
tia y moderación; extended á todos vuestra
benevolencia; procurad la instrucción y cul
tivad las artes, desarrollad vuestras facul
tades inteletuales y perfeccionad vuestras
potencias morale; promoved el bien públi
co; respetad siempre la Constitución y ob
servad las leyes, y si la necesidad se pre
senta, ofreced valerosamente vuestras vidas
al Estado, y así guardaréis y mantedréis la
prosperidad de nuestro Trono Imperial y
haréis más ilustres lasl tradiciones de vues
se

ensena

tros

con

independencia

antepasados.»

El índice de materias que se estudian en
los distintc;s cursos de moral, se asemeja
mucho á. los que rigen en Inglaterra y los
Estados Unidos, y está constantemente ilu.s
trado con ejemplos de la historia del Japón
y de la Universal. Nelson, Washington, Só
•

crates,

Lincoln, Fran.k.lin, Cristóbal Colón,

entre otros, sirven de modelos.
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Conclusiones

el carácter y constituir buenos hábitos
de pensamiento y acción, es preciso apelar
á la sensibilidad y á la conciencia moral
del nino. Y únicamente cuando el sentimiento de la responsabilidad moral llega á producirse, cabe esperar que la instrucción moresulte fecunda y provechosa.
3a
3.a La educación moral halla un auxiliar
importantísimo en los ejercicios que tienen
por objeto el desarrollo físico y la preservación de la salud. Los juegos son. el com
plemento de la vida escolar, y el maestro
debe dirigirlos á la formación del carácter,
cuidando de que reine en ellos la alegría,
la sinceridad, la moderación en las palabras
y en los actos, la cordialidad, la benevolencia recíproca, la lealtad, el cumplimiento
estricto y voluntario de las leyes del juego,
la modestia en el éxito y la perfecta calma
en las contrariedades. El aire puro, la hmpieza y el decoro en el recinto escolar y en
la persona de los ninos, son indispeneables.
La suciedad del cuerpo revela falta de delicadeza íntima ó descuido siempre censurable, y ambas cosas son opuestas al ideal
moral.
4.a Debe condenarse, no ya sólo el sistema de la disciplina ó castigo material que
algunos educadores admiten sólo en con.tadísimos casos y nunca aplicado al impulso
de la ira, y que yo me inclino á rechazar en
absoluto, sino también todo régimen fundado exclusivamente en la coacción y que no
tiene en cuenta la necesidad de movimiento
y la debilidad de la atención en los prime
conveniencia de resros anos, así como la
petar la diversidad de temperamentos y de
condiciones orgánicas en los ninos. Unánimemente se reclama que las clases no tengan más de treinta ó treinta y cinco alumnos. Las
claseS de ciento y más alumnos
para un sólo maestro, comunes en Espana,
son la negación de todo buen principio pemar

111
No hubo en el Congreso de Educación mo
ral, de Londres, conclusiones votadas que
fijaran el modo de apreciarse las diferentes
cuestiones discutidas. En algunos puntos,
como en lo referente á las relaciones entre
la religión y la instrucción moral, la coe
ducación, etc., el acuerdo hubiera sido muy
dificil. Pero, si no explícitamente formula
das por lo menos como algo que se despren
den de las más autorizadas opines expues
tas, y al través del tamiz de mi propio crite
rio, creo que cabe establecer las siguientes
conclusiones:
1.a 1\TO deben nunca elegirse los maestros
sin tener en cuenta, ante todo, su conducta
moral y su vocación pedagógica. Puesto
que el maestro debe ser un ejemplo vivo
para la nínez, es de absoluta necesidad que
se exija al maestro, como se exige al sacer
dote, un nivel moral en su espíritu y en
sus costumbres superior al de la generali
dad. A este fin, es indispensable, como sal
vaguardia de su decoro y como condición
de independencia interna y externa, que
sus asignaciones sean suficientes para sos
tener su vida en armonía con la dignidad
de sus funciones, y que su ancianidad y su
invalidez sean amparadas.
2.a La educación moral requiere, no sólo
la instrucción moral indirecta, ó sea la que
se da con ocasión de
los demás estudios y
del trato constante del maestro con los dis
cípulos, sino además la instrucción moral
directa con sus cursos separados y especia
les. Esta instrucción directa debe darse en
los primeros anos casi exclusivamente por
un conjunto de medios dirigidos á impre
sionar la sensibilidad y á crear hábitos mo
rales, como son los grabados, los ejemplos
de la vida diaria, la relación de los hechos
de los grandes hombres, etc. Los preceptos
y máximas morales, muy sencillos y en
corto número, sólo deben figurar en los cur
sos superiores de la ensenanza cuando su
contenido encuentra un eco en sentimientos
y hábitos ya formados en el alma del discí

-
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citarse sin freno en la n_ialedicencia. El me_

jor predicador es Fray Ejemplo,

como de
cía el gran Jiménez de Cisneros. De ahi por
qué la misión del padre y la misión del
maestro subliman y perfeccionan á los que
d
p
las9
debe
toda oca
sión oportuna en la vida escolar y en el es
tudio de las diversas materias del progra
ina, para inspirar amor á la virtud y formar
la conciencia moral.: Pero esto con cierta
discreción, sin exceso y sin forzar las cosas,
pues de otro modo se produciría el cansan
cio y el tedio en los ninos.
10. Como es preciso evitar cuanto obscu
rece y deprime el alma infantil, se reco
mienda, siguiendo el consejo del insigne fi.
iósofo y pedagogo valenciano, Luis Vives,
insistir principalmente en lo afirmativo de
los actos y sentimientos morales, mostrando
surazón y su belleza, más bien que en los
peligros y en lo, aborrecible del mal.;
u. Puesto que el fin de la educación mo
ral es formar el carácter del nino, si los co
n.ocimien.tos de este orden no despiertan
sentimientos adecuados y suficientes para
determinar la acción, la obra del maestro
resulta estéril. La ensenanza moral debe
consistir principalmente en mover los senti
mientos del discípulo influyendo poderosa
mente en sus hábitos y en su voluntad.
12. La Historia Sagrada sólo puede ser
instrucción moral mediante
un medio de
una selección inteligente de materias. De
otro modo, puede producir en ocasiones
más dano que provecho.
13. Los principios fundamentales de to
da religión: existencia de Dios, finalidad mo
ral del Universo, saneion última de nuestros
actos, etc., ejercen una influencia saluda
ble é insustituible en la educación moral.
Un sentido religioso parece inseparable de
toda idea elevada de la moral y de la vida.
No quiere esto decir que sea imposible una
ensenanza moral independientemente de
la religión, tanto más cuanto que esta ense
nanza, dirigida á la ninez, tiene por objeto
suscitar sentimientos y crear hábitos mora
les, no tanto por medio de razonamientos co
del
mo por la acción de la sensibilidad y

5.' Hasta los diez ó doce anos la coeducación no ofrece grandes inconvenientes,
supuesto siempre un nivel de cultura social
y de decencia en las costumbres, que por
desgracia no en todas partes existe. De diez
ó :doce anos en adelante, la coeducación
pulo.
presenta mayores Idificultades; pero siem- ejercicio mismo de una actividad adecuada.
Acerca de esta importante materia, es in
pre conviene fomentar el trato de los jóvePero de esto á sostener, más ó menos incli
teresante conocer el art. 2.° de la Ley de
por
medio
de
actos
nes de ambos sexos
acarectamente, que la ensenanza moral explí
1906 que regula en Inglaterra las Escuelas
démieos,
trabajos
y
excursiones
de
coneucitamente religiosa, como la que defien
públicas elementales y que dice así:
bajo
la
dirección
y
rrencia
mixta,
discreta
de, v. gr., el P. Maher, no puede fundar
»La instrucción moral constituye una par
un abismo.
vigilancia de los Profesores.
una firme y alta moralidad, hay
te muy importante del programa de la en
6." La educación en común es siempre,
y como
Belot
pedagogos,
como
A.
Algunos
senanza elemental, y puede darse ya inci
averi
á igualdad de condición, mejor que la inpor
cosa
Muirhead,
dan
l
Profesor
ro
esor
e
dentalmente aprovechando toda oportuni
caa
ll
dividual ó privada. Prepara más para la
religiones,
y
guada la falsedad de las
dad al estudiar las otras materias, ya sis
fundan
en
vida, predispone á mirar las cosas desde un
que
se
fican de motivos falsos los
temáticamente en forma de cursos de ins
p unto de vista más amplío y generoso, y es
creencias de este orden. Es este un dogma
trucción graduada (1).
mucho más propia para formar el carácter'
que
tismo al revés, que afirma más de lo
El contenido de esta instrucción, tanto por
7.2. Como preparación moral y cívica, es
de
difícil
puede afirmarse en razón. Es muy
uno como por otro método, debe referirse á
de excelentes resultados
tados el sistema de dar
al
dónde
hasta
certidumbre
terminar con
puntos como el valor, la veracidad, la lim
participación á los discípulos que han aleanmaterias de
verdad
en
nzan
el
error
ó
la
ca
pieza de espíritu, cuerpo y lenguaje, el
zado ya cierta capacidad, en los deberes y
que no cabe desconocer
amor al juego leal (the ?ove of fair play), la
responsabilidades Ide gobierno y dirección esta índole, Pero lo religiosas, y especial
eencias
-es que las creencias
bondad con el débil, la humanidad con los
de las tareas escolares. Es un medio pode
ejer
mente, y, sobre todo, el cristian_i smo,
animales, la templanza, la abnegación (self) raso de vigorizar los caracteres y las
vida
iniciala
en
poderosísima
ii
denial), el patriotismo y el respeto á la be
tivas, y un auxiliar efieacísimo para la obra cen una
á
renunciar
ones de almas, y
moral de millones
lleza en la naturaleza y en el arte.
de la educación y para la disciplina celecLas ensenanzas deben referirs al medio
tiva.
en que el nino vive, á las personas y obje
8-a Nunca se insistirá bastante sobre la
tos Que le rodean, y deben ilustrarse, en
importancia del ejemplo en la [educación de
forma vívida é intensa, por medio de histo
la ninez. El maestro ó el padre de familia
140G17HE lz,12-C1.15.1ek
rias, poemas, citas, proverbios y ejemplos que crea en la eficacia de las máximas y
cosa
E 15
históricos y biográficos.
consejos que contradice al propio tiempo
Siendo el objeto de esta instrucción el for
con su conducta, carece en absoluto de con
cluu--5:
1,
diciones para educar á sus discípulos ó á
TUES
FU45..
2
sus hijos. Es muy frecuente, por desgracia,
(1) «Es de desear que se establezca, siempre que
posi
Piril741:3
recomendar moderación y dejarse arreba
ble, la ense5..anza de la rr.oral directa sistew..ática y graduada».
t
IrtW5
kf=5--5
ley
de
1906.
7.1
por
la
á
la
citada
Seco.
tar
cólera,
el
al
prójimo
Ir.trod.
amor
y ejer
-
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suscita sentimientos mo
esta influencia que
hábitos de vir
favorece
rales hondísimos y
extender
fomentar, es
y
conviene
tud que
á esa falta de am
debido
exclusivista°
un
plitud de criterid, propia de todo sectario.
con
11-. Be
Por oU-a, parte, los que suponen
de
puede
dejar
honrado
hombre
un
lot que
conviccio
cambio
de
serlo por obra de un
filosóficas, se inspiran en el
nes relig-iosas ó
en el orden ético obramos
creer
que
de
error
principalmente por convicción de orden in
telectual, cuando la verdad es que obramos,
ideas
bien ó mal, por sentimientos, hábitos é
nuestra
decirlo
así,
en
ya consolidadas, por
estructura orgánica y psíquica. El Profesor
Adder, con su gran experiencia en esta ma
teria, está en la razón, cuando después de
afirmar el carácter propio, y la posible, y
aún en muchos casos plausible independen
cia de la ensenanza moral, agrega: «Pero
el concurso del teólogo, del metafísico y del
pensador, lejos de rechazarse, debe ser li
beralmente acogido.»
14. La cualidad primera, base de toda
vida moral, que debe cultivarse en el nin.o,
nada
es el dominio de sí, ó self-control. De
sirve, en efecto, iluminar la mente, amar
la virtud, sentir la belleza, si la voluntad se
quebranta al más ligero soplo, si no somos
duenos de nuestros actos, si cedemos á la
menor incitación y desmayamos ante la me
nor dificultad. La falta de esta cualidad es
teriliza muchas vidas que hubieran podido
ser admirablemente fecundas. No hay sin
ella grandeza moral posible. El «siempre
juguete fuí de mis pasiones», del malogra
do cantor de Teresa, es la característica de
cuantos inician ó consuman los procesos de

apartará á los más del peligro y que

ante

ella se embotarán los incentivos malsanos,
es desconocer por completo la naturaleza
humana (1).
He expuesto en las anteriores conclusio
nes las ensenanzas que, á mi juicio, se deri
van de las opiniones expuestas y de los in
formes leídos en el primer Congreso inter
nacional de Educación moral.
Su aplicación é nuestro país requiere hon
das reformas en el espíritu y en la organi
zación de nuestra ensenanza. La instrucción
moral es hoy en nuestras escuelas un puro
verbalismo sin desarrollo y sin eficacia al
e-una en la práctica. Pudiéramos decir que
no existe. Es preciso crearla, y crearla con
carácter propio No debe considerarse sólo
como un complemento de la ensenanza reli
giosa. Tiene por sí, en las leyes de la vida
social é individual, razones más que sufi
cientes que no contradicen, sino que más
bien ilustran y vigorizan las del orden mis
terioso de la Fe.
Cuáles deban ser las materias que esta
instrucción moral comprenda, y cómo deben
ensenarse, es punto de capital importancia,
sobre el que ya hemos hecho algunas indi
caciones. Como no puede menos de suceder,
los programas de las materias que compren
de la educación moral son muy semejantes
en todos los países que han dedicado á este
punto especial atención. Francia aunque va
modificanda el sistema, da un marcado pre
dominio al carácter discursivo, de persua
sión racional, en su ensenanza. Inglaterra
y los Estados Unidos, por el contrario, se
dirigen principalmente al sentimiento y á

la acción: á la formación de hábitos. Los
Manuales guías ingleses, y, sobre todo, los
norte-americanos, son utilísimos. Los hay
que sirven de dirección y guía al maestro,
y los hay también destinados á los discípu
los; y aunque no cabe duda de que lo prin
cipal es la acción directa y personal del
maestro, no se puede desconocer la gran uti
lidad del libro, que unas veces habla á los
sentidos, otras á la imaginación, y, en últi
mo término, -á la razón misma, confirmando
la labor del maestro y reflejándola, no ya
como letra muerta, sino como voz que re
nueva y sugiere á la vez los sentimientos
morales vigorizándolos y dirigiéndolos (1).
Y es de esperar que en el próximo Congre
so Internacional de Ecucación Moral, la De
legación de Espana pueda dar á conocer
algo más que esperanzas y propósitos: una
organización adecuada y suficiente de la
educación moral en nuestras escuelas pú
blicas de primera y segunda ensenanza.

E-1 mejor Café

trella

—

es

Carmen,

el torrefacto de La Es
1, (frente Belén).

(1) Entre
siguientes:

(1) Recientemente, los libreros de Alemania, reunidos en
Leipzig, se lutn comprometido á no admitir á la venta obras
inmorales, por artísticamente que aparezcan vestidas. ?Por
qué no habían de hacer lo propio nuestros libreros espanoles?

los

recomendables,

más

—Lezsons in the

study

of

habite,

mi

á

ESCARTÍN

juicio,

por Walter

se

hallan los

Sheldon;

Chi

cago
—Notes

wood;

subjects (para

moral

on

los

Maestros),

por Hak

London.

—Ethics for young

people,

por

Everetts;

Boston and Ncw

York.
—Moral

Lessong, por Gonl; London
Goul; London.

—Life sud manners, por

—Manual of Moral Instraction, por J. Reid; London.
—Handbook of moral lessons, por Waldegrave; London.

forming tu school, por Bilis; ew-York.
conduct, por Lees; London.
Instructiva, Hygiene sud Temperance, por

—Ch2.racter
—Life

sud

—Moral

degeneración.
15, Es de desear que todos los Estados
establezcan eu la primera ensenanza cursos
especiales de instrucción moral y cívica,
por los métodos y" procedimientos que la
pedagogía moderna, de acuerdo con los
grandes pensadores de la antigüedad clási
como
ca y de nuestros días, recomienda
más adecuados al espíritu del nino.
16. En la educación moral, como en la
intelectual, hay que proceder de lo sensi
ble y concreto á lo abstracto, por un lento
proceso de preparación. Lo fundamental en
este orden son los hábitos encarnados, si es
lícita la frase, en nuestra organización men
tal y afectiva. La obra de la reflexión es
derivada, y para la mayoría de los hom
bres, de importancia secundaria en la prác
tica. Los hábitos morales se forman, en la
ninez, por la vibración del sentimiento y
por el automatismo de la acción.
17. Todo sistema de educación que no
hace al hombre más apto para la vida y pa
ra el bien propio y el bien social, es un sis
tema falso. Vale mil veces más un hombre
analfabeto, pero con buen sentido y hábitos
morales, que un hombre instruido que ca
rezca de estas condicianes.
18 Es absolutamente necesario que los
Gobiernos repriman la ola de inmoralidad
que invade las vías y espectáculos públicos
en. las graudes ciudades. Los grabados y
Publicaciones indecentes, los cantares obs
cenos, las exhibiciones de lubricidad ampa
radas con un levísir_n_o disfraz artístico, for
man un ambiente de baja y degradante sen
sua.lidad que envenena y destruye el vigor
y la nobleza de las razas.
Sostener, en este orden, Que la razón

EDUARDO SANZ Y

A. G.

Brown; Loudon.
En lengua espanola., Coma texto para la primera ensenanza
superior y guía para los Maestros, no conozco nada mejor qae
la obrita del Dr Juan García Parón, La moral en ejemplos
históricos —Nueva ediciód, Nueva York, 1906. Appleton y
companía, editores.

Côilci internaccdon
La misión civilizadora de Francia
El "Ilome Ende" de Irlanda
.0¦7¦•

Después de los desórdenes y
cidos hace pocos días en Fez, y

matanzas acae
que tanto sor

prendieron

á nuestros vecinos de allende el
Pirineo, el gobierno de la República ha estu
diado más seriamente el problema del protec
torado y previendo dificultades, antes no sos
pechadas, se ha decidido á nombrar «résident
général» al general Lyautey, en sustitución de

Mr.

Regnault.

el corazón mismo del Estado, en la capital, se
suceden crímenes propios de un estado en bar
barie y que no obstante son hijos de la civi
lización, aunque podamos asegurar que son
engendrados por estados morbosos, pero
son

frutos de ella. No

se

nues

se

en

Y en estos días de preocupación marroquí,
parece tomar con
en estos días en que Francia
civilizador
en el mundo, en
papel
ciencia de su

al fin,

deploró, en
plos de energía son admirados,
general, los asesinatos inútiles de Montgeron
y de Chantilly. ?Es necesario decirlo? Se de
plora mucho menos el asesinato del subjefe de
Seguridad». Luego, al dar cuenta de los suce
de Choisy-le-Roi, anade: «El interés guía
tros actos; la ley ahoga nuestros instintos que,
rebelan con furor sanguinario. Un
á veces,
el mundo, re
equívoco terrible reina
compresión capi
sultante del sistema de
talista que sufrimos» y en el párrafo que

son

los crímenes

de Bonnot, Garnier y C.', crímenes individua
les, productos de un estado morboso individual,

sino que la enfermedad es colectiva. Así vemos
ensalzadas y casi se con
que sus figuras son
vierte sus crímenes en otras tantas heroici
dades. Así dice la «Bataille Syndicaliste» órga
donde los ejem
no de la C. G. T. «En el pueblo,

sigue, el rapporteur nos demuestra el fondo de
su pensamiento, que por desgracia es el íntimo
pensar de mucha gente; así se expresa: «Estas
meditaciones nos importunan, en esta hora
solemne, en la que la obra de la muerte, en los
campos desiguales en fuerza, implacablemente

prosigue. Aquellos que hicieron coro con
alcanzaron la feroz
policíaca y Que
incomprensión de las turbas mercenarias,
emocionan ante la tragedia que fríamente
no

se

la prensa

no

se
se

orden social tan
atroz y más hipócrita acaso, que el imperativo
á que obedecieron aquellos hombres que en
Montgeron y Chantilly afirmaron su implaca.prepara,

en

nombre de

un
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Para evitar esto, Mr. Asquith reserva á la
Corona el derecho de veto para todo proyecto
de ley que estime injusto; al Parlamento impe
rial, la facultad de reemplazar esa ley por otra
y al Consejo privado, el poder casar toda de
cisión del Parlamento de Dublin que haya sido
dictada excediéndose de sus atribuciones. Con
esto se evita que el Parlamento irlandés pued
dar preferencias á los católicos sobre los pro

ble voluntad. Querían estos, vivir mucho y
pronto, como burgueses, librándose de tra-

bajar.

A la explotación insidiosa y criminal,
prefirieron conquistar, por la fuerza, el oro que
en nuestra era de salvajes, confiere solo la dicha. Ellos cometieron actos brutales, de los

desconfío, pero

que

temo mucho más á la mulque vimos operar ayer».—La
multitud tuvo miedo. Tembló demasiado, aún
ha poco, delante de esta fiera social. Su miedo,
hoy se traduce por la más inmunda de las cobardías. La horrible bestia humana, que tiembla delante á un solo hombre, se arroja ebria
de represalias y de sangre, diez mil contra este
mismo hombre vencido. !Esto es la multitud!
El individuo que mata para satisfacer su bajo
egoísmo es atroz, pero menos repugnante. Y
titud de brutos

en

la

estos

momentos,

vergüenza pertenecer á

da

Algo hay

de verdad

en

esta

literatura

de

arroyo, algo que contrasta y dé sabor cómi-cotrágico á la misión civilizadora de Francia en
Marruecos, cuando unos pocos hombres, en la
capital de la nación, cubren de un gran ridículo
toda

su

organización

Seguridad.

de

Mr. Asquith, contrajo
los irlandeses el
compromiso de implantar el Borne rule. Sólo
así ha podido tener
benevolencia
el go
con

su

en

bierno. Era un pagaré que había que satisfa
cer. Los irlandeses lo presentan al cobro.
Dos veces ha sido acometido el problema,
antes de ahora: una, en 1886; otra en 1893. Las
dos lo fué por Mr. Gladstone.
El bill de 1886 proponía la creación de un
Parlamento irlandés, definiendo sus facultades
por exclusión; es decir, diciendo aquello que
debía quedar sustraído á la competencia del
mismo. Entre las restricciones más importan
tes figuraban la de defensa nacional (ejército,
marina, reclutamiento, etc.),prerrogativas de la
Corona, Negocios extranjeros, títulos nobilia
rios, acunación de moneda y servicios posta
les. Se prohibía también al Parlamento irlan
dés que dictase leyes estableciendo una reli
gión oficial, negando este carácter á la del Es

poniendo obstáculos al libre ejercicio de
culto. Las aduanas quedaban siendo de la
competencia del Parlamento de Westrninster.
En el aspecto financiero, Irlanda era obligada
tado ó
un

quinta parte

á subvenir á la décima

separadas;

de

una

b) Disponer

de

todos los

impuestos

e) Fijar, dentro
impuestos nuevos.

de ciertos

límites, algunos

sobre

bebidas.

2.° Los
drán:

recursos

de

Irlanda

se

compon

a) De una cierta suma deducida de los im
puestos que establezca el Gobierno imperial,
suma

to

que será determinada por

un

comité mix

anglo-irlandés;

b)

Asamblea

legislativa,

elegidos
Consejo legislativo

103 miembros,

p

o

r

com
cinco anos, y de un
de 48 individuos, durando ocho anos su
mandato. Las Aduanas quedaban interveni
das por el Parlamento británico, y los ingre
sos que produjeran serían considerados como
la parte alícuota con que Irlanda subvenía á
las cargas generales.
Bueno será recordar que el proyecto de 1886
fué causante de la división de la mayoría libe
ral, pues Lord Hartington acaudilló los ele
mentos desafectos á la reforma.
Ahora veamos las líneas generales del pro
yecto de Mr. Asquith.

puesto

ingreso

Del

de Correos y

Telégrafos, que

dejará por completo al Parlamento de uu
blín;
c) De una subvención que entregará Ingla
terra y que

se elevará á 500.000
libras esterli
el primer ano. Durante seis anos consecu
tivos irá disminuyendo esta subvención en
50.000 libras anuales, hasta llegar al mínimun
de 200.000 libras.)
En cuanto á la organización del Parlamento
nas

irlandés,
1.0

diputado

un

por cada

27.000 ha bitah_

De un Senado compuesto de
cuarenta,
miembros nombrados por seis anos. Los
rhiem.
bros del primer Senado se nombrarán por
ei
Gobierno inglés; los sucesivos lo
serán por ei
ir

d

cuerdo votarán juntas ambas

El po de
Cámaras.
teniente

ejecutivo será confiado á un
Lord
general, asistido de
Gabinete res

ponsable

un

ante el Parlamento

irlandés.
no podrá
tomar
acuerdos sobre prerrogativas de la Corona,
El Parlamento de

éste

De

una

se

compondrá:

Cámara de 164

miembros,

gida por las circunscripciones actuales,

á

ele
ra

Dublín

paz y guerra, tratados con potencias
extranje
ras, modificación del Home rule, y
durante un
cierto tiempo, las cuestiones relativas á policía,
empréstitos irlandeses anteriores á 1912, reti
ros ebreros y otras.
De intento he dejado para el final lo refe
rente á la representación irlandesa en el Par
lamento de Westminster. Quizás siendo todo el
problema del Home rule muy espinoso, llegue
al máximo

un

en

los

este

aspecto.

La dificultad estriba
irlandeses en Westmins
ter concurren á toda clase de debates. De éstos
unos son
relativos á todo el país, y en ello no
hay inconveniente de ninguna clase.
Otros son relativos á Gales, Escocia ó Ingla
terra, y en tal caso, ?con qué derecho deben
intervenir los diputados irlandeses? Gladstone
no acertó
con la solución. En _el proyecto de
1886 excluía totalmente del Parlamento á loa
irlandeses; en 1893 propuso la admisión de 80
diputados de dicha región, restándoles el dere
cho de voto para las cuestiodes puramente in
glesas. Pero ?cómo determinar éstas? ?Cómo
contrarrestar la inestabilidad parlamentaria y
política, inherente á dicho sistema? Aún tuvo
Gladstone otro pensamiento: el de reducir á
en esto:

diputados

pequeno

número los

y que tomaron
Esto hacia á

se

la creación de un
Parlamento irlandés, compuesto de dos Cáma

compuesta de

tes2..0

Mayo 1912

r

Otro grave aspecto del problema es el finan
ciero. Irlanda no puede subvenir á sus necesi
dades. En este punto encuéntrese mucho peor
que el ario 1903 y que el ano 1893. Las leyes
sociales, especialmente la le.y de 1903, votaba
por los conservadores contra los landlords,
acarrean la inversión de grandes sumas. Y
como la
mayor parte de los ingresos son pro
cadentes de las Aduanas, resulta difícil de sos
tener la autonomía financiera ,de Irlanda. El
Gobierno ha acordado la siguiente fórmula:
«La administración de los retiros obreros,
los seguros contra la enfermedad y la huelga
y todos los gastos resultantes de la aplicación
de esta ley, quedan á cargo del Gobierno im
perial. Se hará así mediante una subvención
de 50 á 60 millones, cifra que próximamente
equivale á la que Inglaterra, en el régimen ac
tual,gasta para Irlanda. La aplicación de la ley
agraria de 1902 queda igualmente bajo la in
tervención del Gobierno inglés, que anticipará
como
hasta ahora, las cantidades necesarias
para la compra de tierras.
En cuanto á los impuestos y gastos de admi
nistración.
1.0 La mayor parte de los impuestos con
tinuarán siendo fijados por el Parlamento ir
landés no podrá establecer nuevos derechos de
Aduana. Podrá, sin embargo:
a) Recargar en un 10 por 100 los derechos
de Aduanas que fije el Parlamento inglás.

de los gas

tos imperiales.
E bili de 1893 establecía
ras

zón de

testantes.

furiosa de los hombres.»

raza

4

parte

unos

en

diputados irlandeses,
todas las votaciones.

diputados de mejor condi
hay igualdad
la

ción que á otros, pues

no

en

igualdad de las desigualdades.
Mr. Asquith ha apelado á
remedio herói
co. Los diputados irlandeses tomarán parte en
un

todas las votaciones, pero el Gobierno advierte
que los inconvenientes que de aquí se siguen
serán sólo temporales, porque se propone dar
á Escocia y al País de Gales una Constitución
análoga á la del Heme rule.
El proyecto de Heme rule levanta la hostili
dad. del partido conservador.
La cuestión social avivada por la última
huelga de carbones preocupa hoy más al pue.
blo inglés que la cuestión del Home rule; en
esto acaso hallaremos la explicación de la frial
dad con que fué recibida la lectura del proyecto
del gabinete liberal concediendo á los irlande
ses lo que de tanto tiempo
vienen solicitando,
frialdad más de notar si se compara con las
luchas enconadas que en otros tiempos levan
tara--K.

*

La

primer preoaupación

de Mr.

Asquith

ha

sido la del aspecto religioso: dar todas las ga
rantías posibles á la minoría protestante. Ir
landa es uno de los pocos países en que el sen
timiento religioso se conserva tan vivo, que
sería capaz de reverdecer las guerras de reli
gión. Apenas pasa día sin que ocurra algún
disturbio entre

intolerancia
bandos.

es

protestantes

patrimonio

y

católicos.

La

común de los dos

Dr. Eberhard Vogel

Para presidir los
Juegos Florales que

el domingo 5 de Mayo se celebrarán en
nuestra ciudad, ha llegado de las brumosas
tierras del Norte el profesor del Instituto de
Aachen Dr. Eberhard Vog-el.
El Dr. Vogel nacido en Duesseldorf,
una de las más hermosas ciudades alema
manas; estudió filología en la Universidad

de Bonn y en Münster y Berlín. Leyendo
más tarde el libro Lis set sabis mestres en la
el
edición que de esta obra anónima hizo
ClUiSO
editor R. Yfussafia de Viena en 1876,
averiguar la evolución de la leyenda en
aquel libro contenida, dándose cuenta de
hablaba
que aquella lengua era viva y se
da
entonces
en un pueblo de occidente; de
catalán,
ta su afición, su entusiasmo para el

