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pletas de más de 4.000 autores de Pedagogía, con la crítica de todos
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ejemplar, en rústica, sesenta pesetas,

PARA ESCUELAS NORMALES Y PREPARACION
DE OPOSICIONES

El Año Pedagógico Hispanoamericano. Seis pesetas.
Pedagogía.—Primer tomo. Teoría de la educación.—Segundo tomo. El

niño y sus educadores. Teoría de la enseñanza. Precio del ejemplar
de la obra, en rústica, ocho pesetas.
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Arte de la Lectura.—Teoría y práctica.—^Octava edición.—Informado fa¬
vorablemente por la Real Academia Española, con retrato y autó¬
grafo de Legouvé. Precio del ejemplar, en rústica, cinco pesetas.

Arte de la Escritura y de la Caligrafía.—Teoría y práctica.—Sexta edi¬
ción.—^Con profusión de artísticos modelos escogidos, antiguos y
modernos, retratos de calígrafos y un catálogo biobibliográfico de
1.689 artículos. Precio del ejemplar, en rústica, cinco pesetas y cin¬
cuenta céntimos.

Tratado elemental de Lengua Castellana.—Sexta edición.—Gramática,
ejercicios de lectura expresiva, diotado, análisis, composición oral
y escrita, recitación, etc. Precio del ejemplar, en rústica, cinco pe=
setas.

Tratado de análisis de la Lengua Castellana.—Sexta edición.—Previos
brillantes informes de lá Real Academia Española y del Consejo
de Instrucción pública, ha sido declarada de mérito por Real orden
en .la carrera profesional del autor. Precio del ejemplar, en rústica,
tres pesetas.

Elementos de Literatura Española.—Cinco pesetas.
Nociones de Legislación escolar vigente.—Octava edición.—Precio del
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PARA LA HISTORIA DE LA PEDAGOGIA •

Pedagogía moderna. Pestalozzi: su vida y cus obras. Precio; tres pe¬
setas.

Esta obra ha obtenido explícitos elogios en la patria del famo¬
so pedagogo suizo.

Pedagogía clásica.—Platón. Precio: una peseta y cincuenta céntimos.
Pedagogía española.—Quintana. Precio: una peseta.

EN PRENSA
Bibliografía de la Educáción física.
Tratado de Educación física.
Pedagogía clásica. Quintiliano.
Pedagogía francesa. Rollin.

Todas estas obras y las demás del mismo autor se venden en la li¬
brería de Perlado, Páez y Compañía (sucesores de Hernando), Are¬
nal, II, Madrid, y en las demás librerías de Madrid, provincias y Amé¬
rica.

Los precios para América se aumentan en un 25 por 100 para gastos
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PRÓLOGO
Indulgentia dignus est

labor arduus.

Ciertamente que no necesita largas explicaciones el propósito
de publicar un Año pedagógico hispanoamericano para las
muchas personas cultas que sienten la necesidad de conocer los
cauces modernos de la educación mundial.

Servía de excitante a tal propósito el ejemplo de algunos
autores extranjeros, que hace años publican estos medios úti¬
lísimos de información pedagógica y «I deseo vehemente de
ofrecer uno, de intento redactado', para los innumerables afielo^
nados y profesionales de la Pedagogía que hablan la lengua
castellana en España y en las Repúblicas hispanoamericanas;
pero mlás de una vez me detuve en la ejecución, considerando
que la obra era demasiado grande para las escasas fuerzas de
un solo autor, y el empeño hubiera quedado en proyecto si, ape¬
nas conocido, no hubieran llegado' a mí, de muy diversas pro¬
cedencias, las más vivas excitaciones para que el pensamiento
se realizase inmediatamente.

Demostrada, por otra parte, la incapacidad práctica de los
organismos oficiales llamados especialmente a este linaje de tra¬
bajos, resolví la publicación, hace dos años, fiado, más que en
la perfección del volumen, en la benevolencia del público que se
interesa por los estudios de educación, y convencido de que más
beneficio ha de producir una información imperfecta, perO' cir¬
culante, qqe un proyecto ideal continuamente aplazado por el
afán de nuevas perfecciones.

Entre las personas ilustres que más han contribuido a la pu¬
blicación de este volumen se destaca, de singular manera, la
excelsa figura del cardenal Merder, que, a la sabiduría y vir¬
tudes propias de un príncipe de la Iglesia, añade los preclaros
timbres de su extraordinaria minerva y de su acrisolado pa¬
triotismo; y los dos meritísimos trabajos con que el sabio Car¬
denal belga me ha favorecido, no sólo honran para siempre
esta publicación ocupando sus primeras páginas, sino que equi¬
valen, por la significación ideológica de su insigne autor, a un
programa interno de la obra, en cuanto ella puede referirse a
otros órdenes de la vida.

Todo lo que es y representa el cardenal Merder en su fe
religiosa, en sus ideales filosóficos, en su elevada intelectuali-
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dad, en su significación de raza y en la ejercitadísima virtud
cívica de su bien probado' patriotismo, todo ello ha sido —o al
menos he pretendido que sea— el propulsor latente de las pá¬
ginas de este volumen, excepto las de valor informativo, que
se han vaciado en los moldes de la más estricta imparcialidad.

Esta colaboración excepcional, y otras notoriamente valio¬
sas de pedagogos ilustres, extranjeros y nacionales, demandan
desde luego la manifestación pública de mi gratitud: ellas por
sí solas darían bastante interés a este primer tomo de El Año
pedagógico hispanoamericano.

De igual suerte merecen viva expresión de gracias los anó¬
nimos autores y diligentes corresponsales que, desde remotos
países, me han remitido los datos indispensables para redactar
la Crónica mundial de la enseñanza que forma la segunda
parte de esta obra pedagógica, así como los jefes de informa¬
ción de las bibliotecas extranjeras, que me han proporcionado
copiosos datos para l'a redacción de las notas bibliográficas.

Dicha segunda parte será —Deo volente— más amplia y
completa en años sucesivos, cuando se hayan regulariza¬
do las comunicaciones postales; y en cuanto a la sección bi¬
bliográfica, irá en otros volúmenes añadiendo a los datos des¬
criptivos todas las notas críticas que permita labor tan difícil y
comprometida. De esta suerte, la tercera y última parte, de suyo
tan necesaria como interesante, será un ensayo técnicamente sis¬
tematizado de Bibliografía pedagógica universal, hasta ahora
en ninguna otra parte acometido, y desde luego continuará pe¬
riódicamente la Bibliografía pedagógica hispanoamericana que,
en cinco tomos, concluí de imprimir el año 1912, y la Biblio¬
grafía políglota de la educación física, próxima a publicarse.

Y en esta circunstancia, que desde luego puede parecer ambi¬
ciosa, quisiera yo ofrecer la última diferencia de este Año peda¬
gógico con las publicaciones análogas extranjeras, cuyos auto¬
res han puesto al trabajo los límites de sus fronteras nacionales,
incluyendo; a lo sumo, datos incompletos de otros países de igual
o parecida lengua.

Las tres partes de esta obra, respondiendo a necesidades im¬
periosas de la cultura moderna, ofrecen al curioso lector un
contenido internacional que parece indispensable o, al menos,
conveniente para el público hispanoamericano, a cuya discre¬
ción me acojo desde luego para que acepte benévolamente las
páginas de este volumen como prenda de viva gratitud por el
constante cariño con que recibe mis obras pedagógicas.

Rufino Blanco y Sánchez.
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Transcripción y traducción de la carta precedente
ARCHEVECHÉ DE MALINES

2 ao*it IÇIÇ.

A don Rufino Blanco y Sánchez.
MADRID

Cher Monsieur:

Après ties secousses violentes de ces cinq dernières amnées, nous-
apercevons tous l'obligation de nous ressaisir et collaborer à une
ceuvre de reconstitution sociale.

Avant tout, il faut relever les ames et orienter l'effort des volontés^
Vous l'avez comipris et je m'en réjouis pour vos compatriotes et

pour tous ceux qui se tiennent en contact avec votre noble nation.
EL AÑO PEDAGÓGICO continuera et popularisera vos travaux sur

réducation, et contribuera puissamment, j'en ai le ferme espoir, à
asseoir sur la psychologic de nos grands Docteurs médievaux la for¬
mation des caractères, c'est à dire, de tous ceux qui seront demain
oe que Le Play appellait si justement les "autorités sociales".

Je forme des voeux pour le succés de votre généreuse entreprise,.
cher Monsieur, et vous prie de croire à tous mes sentiments d'estime
et de dévouement.

t D. J. CARD. MERCIER,
Arch, de Mcdines.

ARZOBISPADO DE MALINAS
2 de agosto de içiç.

A don Rufino Blanco y Sánchez.
MADRID

Querido señor: Después de las violentas sacudidas de estos últi¬
mos cinco años, percibimos todos la obligación de recogernos y de-
colaborar en la obra de reconstitución social.

Ante todo es preciso elevar el espíritu y orientar los fsfuerzos
de la voluntad.

Usted así lo ha comprendido y yo lo celebro por sus cómpatriotas
y por cuantos están en contacto con vuestra noble nación.

EL AÑO PEDAGÓGICO continuará y popularizará los trabajos de usted
sobre educación, y contribuirá poderosamente, yo así lo espero firmemen¬
te. a cimentar sobre la Psicología de nuestros doctores medioevales la
formación de caracteres, esto es, de todos aquellos que serán mañana lo
que Le Play llamaba con tanta justeza "autoridades sociales".

.* Hago votos por el éxito feliz de su generosa empresa, rogándole::
que esté seguro de mis! sentimientos de estimación y afecto.

t D. J. Card. MERCIER.
Arzobispo de Malinas.



LA PROTECCION A LA INFANCIA

La protección a la infancia figura en el programa
de la renovación social.

La protección a la infancia, del niño desde su for¬
mación, en la hora que no pertenece más que a su madre,
como son: un recién nacido, el niño débil, los pequeños
mal alimentados, sin hogar, de aquellos que necesitan
aire puro, de socorros, ¿existe objeto más digno de nues¬
tras concentradas solicitudes ?

"La miseria es sagrada", lo decía ya el pensamien¬
to pagano. Pero este mismo pensamiento añadía: "La
enfermedad es odiosa a los alegres." Y los débiles, niños
o ancianos, eran a menudo echados, como pasto de los
peces, en los estanques de los patricios romanos."

Cristo sentía predilección por los endebles y los pe¬

queños: "Dejad a los niños que se acerquen a mí." Su
ambición era vivir haciendo el bien: "La gota de agua
dada en mi nombre tendrá mi recompensa." ¿Habéis
dado de comer al hambriento y de beber al sediento?

Una nueva era se abre para el mundo y para la pa¬
tria de libertad política, de satisfacciones más grandes
para las esperanzas populares.

Una corriente democrática, ardiente y amplia, atra¬
viesa Europa. Evidentemente, convulsiones y sobresal¬
tos están en la posibilidad del mañana. Pero examinan-



do en su conjunto la evolución social que se dibuja, no
es ni para asustamos ni para molestarnos. La Iglesia
católica tuvo siempre puesto su corazón en todas las
a^iraciones populares. Su Fundador quiso ser hijo de
un obrero. Su Madre vivía del trabajo de sus manos.
El Papa de ayer, el santo y glorioso Pío X, era hijo de
un modestísimo empleado, hermano de un factor de Co¬
rreos.

León XIII marcó la línea de separación entre la de¬
mocracia y el socialismo materialista. El obrero tiene de¬
rechos, pero también deberes, porque debe abrigar espe¬
ranzas más elevadas que el éxito del mañana. La nueva co¬
rriente sacudirá la torpeza de los rezagados, retumbará en
los oídos sordos y será regenerador de energías sanas y
fecundas. La colaboración estrecha de todas las fuerzas

orgánicas de la sociedad es indispensable para poder
obtener un poder civilizador capaz de no desnaturali-
el arte, la religión, la energía siempre joven de la civi¬
lización cristiana, la caridad universal se adapten armo¬
niosamente al nuevo estado social producido por la gue¬
rra.

D. J. Cardenal Mercier,
Arzobispo de Malinas.



La ciencia positiva y el Cristianismo'^)

La ciencia positiva nos ha encaminado a la realización de una

parte del Cristianismo. Se podría casi decir que los monjes re¬

presentaban prácticamente, a través de los siglos y las difereU'-
cias de civilización, "la límica forma" de vida, que es la verda¬
dera vida: la revelada hoy por la ciencia. Ellos, en medio de les
desórdenes crapulosos, tuvieron una "regla" de vida que se va
revelando cada vez más higiénica; comieron pan basto, fruta
fresca, tomaron leche recién muñida, comieron mucha verdura
y poca carne; sus refecciones eran frugales, pero regularizadas.
Ellos, apartándose de las aglomeraciones infectas, edificaron
grandes casas, anchas, en pleno campo, y en lo posible, en pe¬
queñas eminencias; su lujo no consistió en muebles pesados y
complicados, sino en poseer vastos espacios en los cuales se po¬
día hacer una vida al aire libre. Los vestidos holgados, las có¬
modas sandalias o los pies desnudos, los hábitos de lana, los
ejercicios físicos, el trabajo de la tierra, los viajes, los hacen
precursores de la vida deportiva. Cada convento esparcía sus
beneficios a su alrededor, recogía a los pobres, curaba a los en¬
fermos, como para demostrar que aquella vida más libre y pri¬
vilegiada no era más que un aspecto, que va necesariamente
acompañado de la ayuda de la humanidad. Ellos representaron
la élite intelectual y social, los benedictinos fueron los que cui¬
daron los manuscritos y el arte; los secuaces de San Bernardo,

(i) Con autorización expresa de la Casa Araluce, de Barcelona, se insertan
en estas páginas dos notables artículos de la obra que se titula Autoeducación
aplicada a la segunda enseñanza, original de la ilustre doctora Maria Mon-
tessori, y que en breve se publicará, traducida al castellano, por aquella im¬
portante casa editorial.



los que ejercieron la agricultura; los hijos de San Francisco,los que predicaron la paz.
En otra forma podría afirmarse que la sociedad moderna,guiada por el estudio positivo de las leyes de la vida y de su de¬

seo de salvarla, se ha encontrado con las leyes religiosas que re¬velan los caminos de la vida, y realizando así gradualmente una
forma de civilización que recuerda en cierto modo y reproducelos antiguos oasis del espíritu.

Si aventuramos una comparación entre la sociedad moder¬
na y un convento, ¿ qué género de convento viene a ser ésta ?

Es este un convento en el cual los monjes comen según re¬
gla, visten un hábito higiénico, son correctos en el lenguaje, no
prorrumpen en risotadas, mancomunan los intereses de la vida,
esparcen fríamente obras, de beneficencia como una costumbre
o una necesidad impuesta por el orden y hacen también sus
meditaciones sobre la vida eterna, sobre la salvación, sobre los
premios y castigos de la vida futura, pero todo esto sin conmo^
verse. Mas han perdido la fe y no se aman los unos a los otros;
la ambición, la envidia, y aun el odio, los mantiene privados de
la paz interior, y bajo todo esto empieza a infiltrarse la corrup¬ción y aparece la más profunda señal de decadencia: la pérdida
de la castidad. Esta, que es por excelencia el estandarte cris¬
tiano, la señal de respeto por la vida, la consagración de la pure¬
za que conduce a la vida eterna, se ha perdido junto con la fe.
El "amor" del hombre es incompatible con los excesos de la
bestia. En la castidad es donde nace como un perfume el amor
ardiente hacia todos los hombres, la comprensión de las otras
almas, la intuición de la verdad, y es este amor el que mantiene
encendida la vida y da valor a todas las cosas. "Aun cuando
distribuyese a los pobres todas mis riquezas y sacrificase mi
cuerpo en el suplicio del fuego —dice San Pablo—, nada me
aprovechará si no tengo caridad. Y aun cuando tuviese el don
de profecía y llegase a penetrar todos los misterios y todo lo
comprensible, si no terigo caridad, nada soy. Aun cuando ha¬
blase todas las lenguas de los hombres, si no tengo caridad, so¬
nará como una campana o como un címbalo sonoro."

En los conventos "degenerados" se pierde la más grande
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conquista, la más elevada, el último nivel de perfección alcan-
jzado, asi como en las personas atacadas de alguna degrada¬
ción se pierden primero las últimas y más elevadas adquisicio¬
nes y se conservan sólo las inferiores.

En el "convento social", en cambio, la última adquisición
no se ha hecho todavía: he aquí el cotejo y la diferencia. La
elevación social hacia el Cristianismo está sólo en los primeros
peldaños. Falta la "caridad" y, por tanto, l'a "castidad", fun¬
dándose su ausencia sobre el fondo árido formado por la falta
de fe y por la opresión a que se ve sometida la vida espiritual. La
ciencia positiva no ha penetrado todavía en la vida interior del
hombre y por eso el ambiente social no realiza con toda su fuer¬
za de civilización universal "las supremas adquisiciones hu-
manas".

EL BIEN Y EL MAL EN LA ESCUELA

Henos ya en la escuela. La idea de bondad y de maldad
deben estar allí bien definidas, porque cuando el maestro se
ausenta de la clase encarga a un niño que escriba en h. pizarra
los nombres de los "buenos" y de los "malos" en dos columnas

^ encabezadas con esos títulos. El niño que ha sido designado
' para este cargo, quien quiera que sea, puede desempeñarlo, por¬

que nada más sencillo que distinguir en la escuela la bondad de
la maldad: los buenos son los que permanecen quietos y callados;
los malos, los que hablan y se mueven. Las consecuencias del
juicio no son graves y se reducirán a las notas de conducta "bue¬
nas" o "malas" que pondrá el maestro o la maestra. Esto no

trae consigo nada grave, es sólo un juicio parecido al que la
sociedad emite sobre la buena o mala conducta de los hombres,
ti cual ni granjea honores ni lleva a la cárcel. Es una mera

sentencia, un juicio; pero de él depende Ih "estimación" y la
misma "honorabilidad", cosas que moralmente tienen un gran
valor. En la escuela, la "buena conducta" es generalmente la
inercia, la mala conducta, "la actividad". La "estimación" del
maestro, del director, de los compañeros, es decir, toda la parte
moral del premio y del castigo, dependen de esa sentencia. Como
sucede en la sociedad, estas sentencia no son objeto de "jui-
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cj'os especiales", de "autoridad"; se trata de algo que todos verc
y pueden juzgar, es el' verdadero juicio moral del ambiente; asi
es que un niño cualquiera, a veces la criada, es quien escribe la.
lista en la pizarra. Además, la conducta no es algo misterioso y
filosófico, es el conjunto de los actos realizados, son los actos^
mismos de la vida, al alcance de todos. Todos, pues, pueden ver¬
los y formular la sentencia.

Existen, en cambio, hechos mucho más graves cuyas conse¬
cuencias recaen sobre la colectividad, y tienen que ver con Ios-
principios de justicia en los cuales todo el mundo tiene dere¬
cho a confiar; por esto se necesitan "juicios de autoridad" in¬
apelables: una especie de corte de casación que funcione expedi¬
tivamente.

Cuando en un examen, mientras, sentados los niños unos-

junto a otros, han de dar pruebas de lo que han aprendido, esto
es, han de hacer entrega, a guisa de prenda visible y accesible a
todos los jueces, cual si fuera el legajo de autos, de sus ejerci¬
cios, de su dictado, composición y problemas, un niño presta
ayuda a otro, no es ya tan sólo malo, sino digno de castigo,,
porque entonces, no solamente ha desplegado una actividad, sino?
una actividad encaminada en beneficio de otro. El castigo puede
ser muy grave: la anulación del examen, lo cual puede acarrearle
la pérdida del año escolar. Un niño que ayuda a otro es un niño
animoso y, no' obstante, se puede-ver por ello sujeto al castigo
de tener que repetir el examen o de ver detenida su vida por"
doce meses. Estos casos son frecuentes.

Podría suceder que la familia de este bravo muchacho fuese
pobre y que él hiciese grandes esfuerzos para terminar sus estu¬
dios con objeto de poder ayudarla con su propio trabajo; ¡quién
sabe hasta qué punto la comprensión de una situación semejante-
puede impresionar el corazón de un niño! El había visto quizás
en su compañero a otro pobre sometido a las mismas condicio¬
nes que él. ¡ Cuántas veces una disputa en casa o la comida in¬
suficiente le hizo perder en la cama horas y horas en el insom¬
nio, y a la mañana sintió la cabeza pesada! Acaso aquel compa¬
ñero desgraciado hallábase en uno de estos momentos precisa¬
mente en la vigilia de los exámenes.



Es preciso hacerse cargo de ciertas situaciones. Por ejem¬
plo : he aquí una madre que cuenta los días del curso' que van
pasando, porque cada uno de ellos representa para ella un sacri¬
ficio. El día del examen su corazón angustioso sigue paso a paso-
a su hijo; cuando éste vuelve, el rostro de la madre, asomada a.
la ventana, expresa ya de lejos la ansiosa pregunta: "¿Cómo ha
ido?" Este cuadro estaba quizás presente en la mente del bravo
muchacho mientras ayudaba a su compañero.

Podía ciertamente guardarlo todo para sí mismo, para per¬
feccionar su trabajo o para entregarlo antes, lo cual le hubiera,
sido ventajoso, porque exige la justicia que se cuente por minutos,
a estilo de las medidas cronométricas de la psicología experi¬
mental, el tiempo empleado en hacer los ejercicios. La justicia-
es rigurosa. El maestro escribe la hora sobre el ejercicio entre¬
gado por el niño: entregado a las 10,32; entregado a las 11,5. Si
dos trabajos tienen un valor aproximado, de tal modo que no es
posible juzgar por el contenido cuál es el mejor, pero ambos están
por encima de todos los demás, preséntase un caso difícil: es

preciso determinar cuál es el mejor. Asunto es éste de gravedad
inmensa, porque hay que adjudicar eí premio. En la duda, es la
hora la que decide. Uno fué entregado a las 10,30; otro, a las
10,35. El mejor es el entregado a las 10,30, porque este niño ha
podido hacer un trabajo equivalente empleando cinco minutos
menos. jDe cuán poca cosa puede depender a veces un premio!
Por esto la preparación para un examen ha de hacerse cuidado¬
samente; aquellos dos niños eran igualmente listos y diligentes ;
pero uno de ellos había cuidado bien de escoger buenas plumas
y tinta fluida, y el otro no: he aquí que éste, por una negligencia,
ha perdido el premio. Cierto que no son los niños, sinO' los padres
los que dan las plumas. En rigor de justicia, todos debieran te¬
ner las mismas plumas; pero entonces se entraría en un mar de
escrúpulos que podría ofuscar la justicia. No, la justicia debe
ser severa, pero sin escrúpulos. Ahora bien, como decía; aquel
buen muchacho que ha ayudado a su compañero y ha perdido
tiempo, ha perdido por esto sólo parte de su mérito; se ha "sacri¬
ficado", pues, por un compañero.

Todas las consideraciones, las circunstancias atenuantes, no -
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;bastan para evitar el castigo. Las condiciones de la familia, la
madre..., nada de eso tiene valor alguno ante la anulación de
un examen. Aun páralos grandes delincuentes se tienen en cuenta
las circunstancias atenuantes; pero la escuela es otra cosa; aquí
se trata de cosas precisas, se ha verificado la intromisión de
un alumno en el trabajo de otro y los ejercicios no permiten
juzgar a los niños individualmente. Por otra parte, el examen
es la prueba individual. Si la anulación ha ocurrido en là última
sesión de exámenes, hay que repetir el curso, y cuando se repite
el curso, se repite entero. No es como en el presidio, donde se
pueden contar los meses y las semanas; aquí la unidad de me¬
dida es el curso escolástico. Además, en presidio se trata de
delitos que están relacionados con fuerzas y condiciones que
impulsan de un modo poco menos que irresistible hacia el mal...
Pero de hacer el bien ¿quién no puede refrenarse? Hacer el bien
no es en ningún caso una fuerza irresistible...

María Montessori.



EL HOMBRE MORAL ES EL IDEAL DE LA PEDAGOGÍA.

Siendo Pedagogía la ciencia de la educación, y educación^
la ciencia y arte de la perfección del hombre en formación, per¬
fección que esencial y principalmente consiste en la bondad mo¬
ral, cuyo término es su dicha temporal y eterna, se sigue que
el elemento más importante de la Pedagogía es la moral, in--
formando la inteligencia, voluntad y sensibilidad para hacer
hombres buenos y dichosos.

Buena es la salud, buenos el vigor y valor, buenos la cien¬
cia y el arte, la industria y el comercio, el dominio de la natu--
raleza y el gobierno de los pueblos; pero sin la bondad moral,
todos esos bienes duran poco y se convierten en poderosos ins--
trumentos para el mal, tornándose males. Lo que da, pues, dig¬
nidad y unidad al ser humano racional y cristiano es la bondad
moral, suprema síntesis de la educación del hombre bien for¬
mado bajo todos sus aspectos, e ideal que está sobre todos los-
ideales de educación inventados por los hombres.

Está sobre el ideal de la fuerza, simbolizado por Hércules
con su maza para luchar contra las fieras; sobre el ideal del'
valor y la guerra, que no es sino la fuerza colectiva organiza--
da y dirigida a la conquista o la defensa contra los hombres;
sobre el ideal científico, que cultiva la inteligencia exclusiva¬
mente; sobre el ideal estético, que cultiva la sensibilidad y el
arte; sobre el ideal realista o positivista, que sólo atiende a la
riqueza y el modo de adquirirla y multiplicarla, al conocimiento-^
de la naturaleza, pero sin levantar más alto la puntería; sobre el
ideal político, que educa y prepara a los hombres para el gobier¬
no y dominio de los hombres y los pueblos, como hicieron los ro—
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tnanos y hacen los ingleses; sobre todos estos mal llamados idea¬
les está el ideal moral, que, aceptando todo lo que tienen todos
los sistemas de racional y conveniente, eleva la puntería y atien¬de a hacer de la voluntad el objeto principal y supremo de la
educación, enseñando a querer y obrar según razón y bondadanoral y no de otro modo.

-LA MORAL Y LA RELIGION SON INSEPARABLES

La moralidad consiste en la conformidad de las acciones con
-la naturaleza racional y libre del hombre.

Cuando la voluntad, que es el apetito racional del hombre, se
conforma con la razón y quiere y obra libremente conforme a
•ella, hay moralidad, y viceversa.

Y como es propio de seres racionales el obrar por un fin, son
Buenos moralmente los actos que se encaminan al último fin del
hombre (o a los fines próximos ordenables al fin último), fin
que, por ser religioso, hace inseparable la iñoral de la religión.

Aunque por abstracción pueden distinguirse moral y re-
iigión, en concreto no pueden ni deben separarse.

Primero, porque el deber más grande de lá. criatura racio¬
nal y moral es conocer, amar y servir a Dios cumpliendo to-
•dos sus mandatos.

Segundo, porque la religión no es sino un conjunto de
verdades y deberes que ligan al hombre con Dios, y tan reli-
-giosos son los deberes morales como las verdades dogmáticas.

Tercero, porque el Autor, vigilante y sancionador de los
deberes todos del hombre, es Dios, cuya dependencia, presen-

•cia y juicio dan vigor y eficacia a los deberes de conciencia,
Laciendo de la religión el mejor resorte de la moral y de la edu-
K:ación.

Cuarto, porque, sea lo que quiera en abstracto de las po¬
tencias del alma, en concreto, dejadas a sí mismas, no sirven.
Sin religión, sin sanción divina, sin las luces de la revelación

los estímulos de la educación religiosa, cuando abundan los
errores, y hablan fuerte las pasiones, y hay posibilidad de efu¬
ndir el castigo de los hombres, el hombre moral abstracto su-

ícumbe, la conducta de los hombres sin religión no es moral



Quinto. Para todos la religión es un auxiliar necesario de
la moral; pero para l'a educación de los niños, cuya razón no
xistá completamente formada, no queda otro recurso para edu¬
carlos moralmente que la obediencia, el amor y temor de Dios,
Señor, Padre y Juez nuestro.

Y como niños hay que reputar a la mayoría de los honi-
hres, cuya razón no está suficientemente cultivada para alcan¬
zar los motivos abstractos del altruismo, solidaridad y otras
explicaciones metafísicas de la moral laica, cuanto más para
ponerlos en práctica, superando las pasiones y demás obstácu¬
los. De modo que así como arrojando la religión de los planes
de enseñanza se hiere a ía escuela en medio del corazón, arro¬

jándola de las leyes, instituciones y costumbres políticas y so¬
ciales se hiere à la sociedad y a la patria en el fondo del alma.
Pueblos que se hacen irreligiosos, se hacen inmoralfes.

Andrés Manjón.



DE LA RAH DE LA DELINCUENCIA INFANTIL

Considerando al niño cual ser de derechos y no de deberes^
la línea que encabeza estas páginas resulta un contrasentido^
Mas si delinquir es quebrantar la ley, norma esencial de la.
vida, hemos de reconocer en el niño la capacidad y aun la fa¬
cilidad de infringirla, incurriendo en la triste condición de de¬
lincuente.

Quebrantar la ley (sea moral o jurídica) supone o desco¬
nocimiento o menosprecio de ella y de las consecuencias de su
infracción. En el primer caso la responsabilidad se aminora,,
aun para el adulto.

Al reflexionar sobre la delincuencia infantil preséntase un
dilema: ¿Es el niño responsable de sus actos, o debe recaer la.
responsabilidad sobre el medio en que vive?

En Norteamérica la ley del Estado de Colorado declara,
delincuentes a los niños menores de diez y seis años "que vio¬
len alguna ley del Estado o alguna ordenanza de alguna ciu¬
dad o aldea; al que es incorregible; al que se asocia con per¬
sonas viciosas e inmorales; al que se desarrolla en un ambien¬
te de holgazanería y de delincuencia; al que a sabiendas entra.
en casas de mala reputación..." (i), poniendo a los que en
tales situaciones se encuentran bajo la eficaz protección de los
Tribunales juveniles, que, en muchos casos (y lo mismo suce¬
de en otros Estados), separan al menor de su familia para co¬
rregirlo, y, al llegar al período de prueba o de libertad vigiía--
da, lo entregan a personas capaces de moralizarlo con su ejem¬
plo. Este hecho frecuente declara con sobria elocuencia que,,
salvo aberraciones de la naturaleza, la delincuencia infantil
tiene más de adquirida que de congènita.

A pesar de esta observación favorable al niño, las estadís¬
ticas de los primeros años del siglo actual han demostrado eL

(i) Cuello y Calón: Tribunales para niños, pág. 95.



aumento constante de la delincuencia infantil, aumento que
afecta a todos los pueblos civilizados, sin excluir a los que go¬
zan las mayores ventajas de las modernas conquistas científi¬
cas, incluyendo entre ellas la fácil, completa y perfecta ins¬
trucción primaria.

El problema planteado por esta situación incita a buscar
la raíz del mal (que, según la respetable autoridad del catedrá¬
tico Dorado Montero, "es el alma del sujeto"), antes que en
la naturaleza del niño, en el ambiente que le rodea.

Pueblos como los Estados Unidos, donde la multiplicidad
de organismos consagrados a la corrección de las faltas de
los niños revela exquisita previsión, por parte de la sociedad,
para evitarlas y corregirlas, no pueden atribuir su origen ni a
incultura (puesto que la enseñanza es obligatoria), ni a aban¬
dono social, y, sin embargo, los números acusan aumento de
delincuencia juvenil. ¿Qué causas la estimulan?

Los sociólogos, preocupados de estas cuestiones, presen¬
tan, sin gran convicción, varias, que podremos reducir a tres
grupos:

a) Herencia fisiológica y moral.
b) Ambiente familiar y social; y
c) Carencia de espíritu religioso en el individuo, la fami¬

lia y la sociedad.
Si detenidamente se considera a los pequeños correspon¬

dientes al primer grupo, encontraremos, más que delincuen¬
tes, anormales necesitados de médicos y de maestros aplica¬
dos a aminorar las taras físicas y psíquicas que estos desdi¬
chados recibieron de sus progenitores.

Los grupos segundo y tercero pueden, para su estudio, re¬
ducirse a sólo uno. La mayor parte de los niños delincuen¬
tes proceden de familias (caso que la tengan) irregularmente
constituidas, donde toda depravación (o cuando menos toda
indiferencia) tiene su asiento. Los padres o no trabajan, y dan
ejemplo de vida vagabunda, o trabajan.por partida doble,
abandonando, de la mañana a la noche, el mísero y descuida¬
do hogar, más parecido a cubil de alimaña que a abrigo de ser
humano. Tal vez al salir al trabajo diario encargan al hijo que
vaya a la escuela; pero la calle invita al niño, primero, al jue¬
go alegre e inocente; más tarde, a H grata holganza, y, porúltimo, al pernicioso vagabundaje, con todas sus fatales con¬
secuencias. Las horas de reunión familiar, lejos de destruir
los gérmenes adquiridos en las de abandono, los cultivan como
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caldo apropiado: la violencia masculina se completa con la as¬
pereza femenina (fruto natural de la fatiga ocasionada por el do¬
ble trabajo casero y obreril), y aun, en el mejor caso, cuando el
instintivo amor a la prole habla alto e inspira ternuras, éstas, ve¬
hementes e irreflexivas, despiertan la voluntariedad del niño,
cerrando su espíritu a todo concepto de deber y disciplina. Si
el dia laborable se pasa en la frialdad del hogar solitario, el
festivo se reparte entre el paseo, el bar y el cine. Se trabaja
para disfrutar lo ganado, y el medio de disfrutarlo está en los
espectáculos donde se idealizan la audacia, la astucia, la des¬
aprensión, a veces el crimen... En esos funestos días festivos
el futuro delincuente no ve a sus íntimos cumplir ningún de¬
ber de orden espiritual. El sentimiento religioso, obscurecido
en la conciencia paternal, ha suprimido todos los actos del
culto, todas las puras oraciones que pudieran encenderlo en
el alma infantil. Ya no hay un "Padre que está en el Cielo";
no se conoce a la "Madre de misericordia"; se ignora en ab¬
soluto que "Dios ve hasta el fondo de nuestro pensamiento".
Para esos pobres niños la dicha y el dolor son cosas materia¬
les : conquistar el uno, desterrar el otro es el fin único de la
vida.

Los sembradores de doctrinas filosóficas de la segunda mi¬
tad del siglo XIX no se cuidaron de preparar el terreno donde
arrojaron sus semillas, y el siglo xx, en lugar de las flores de la
igualdad, recoge los abrojos de las más destructoras rebel¬
días. Rebeldía contra el hombre, cazando como a fieras a los
que aparecen en lugar preeminente; rebeldía contra Dios,
arrancándole del alma que selló con su gracia inefable ; A.
qué buscar otra raíz a la infantil delincuencia?

En vano tratan hoy algunos pensadores de orientar a los
hombres hacia un pseudoespiritualismo. Monsieur Jean Finot, en
su conferencia sobre El maestro de mañana y la pedagogía op=«
timista (i), levanta su voz contra el pesimismo disolvente,
hijo, según afirma, del espanto que produce la necesidad de
la muerte, espanto no contrapesado por la idea del progreso y
el amor colectivo de los humanos, y acusa a las religiones de
haber exasperado este pesimismo, transportando al más allá
el fin de la vida. "Vivimos hoy —añade—, en el aspecto re¬
ligioso, del perfume de ün vaso vacío y vaciado", y termina
invitando a los maestros a crear la fe en el progreso, por-

(i) Daoá en Cambrai en junio de 1914, ante 600 maestros.
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■que "todos tenemos necesidad de un ideal, de una fe abstrac-
' ta, especie de religiosidad bienhechora".

Tristeza causa ver a hombres ilustres intentando edificar
I .sobre arena y substituyendo con la fe en el progreso de la Hu«=

inanidad el consuelo que halla el alma creyente en la esperan-
.za de la vida futura, esperanza hija de la fe en Dios.

Monsieur H. Bergsón, en su nuevo libro La Energía espi-
' ritual, expone su teoría espiritualista, afirmando la inmorta¬

lidad del alma, la posibilidad de la supervivencia del espíritu
y su absoluta separación de la materia, y llega hasta a presen¬
tar la atrevida hipótesis de que "la conservación, y hasta la in¬
tensificación de la personalidad, son posibles y hasta proba-

"bles después de la desintegración del cuerpo, y que la con¬
ciencia, en su paso a través de la materia que encuentra aquí

■ .abajo, se templa, como el acero, y se prepara para una acción
más eficaz y una vida más intensa".

¿Por qué estos modernos espiritualistas ño tienen el va¬
lor de confesar el fracaso del materialismo? ¿No ha causado
ya bastantes dolores a la Humanidad?

Si la fe, una vez perdida, no se recobra; si las tristezas
presentes son en su mayor parte hijas del descreimiento re¬
ligioso; si los actuales dolores humanos sólo tienen remedio

•divino, cuiden todos, y en especial padres y educadores, de
AT- infundir en el alma del niño el sentimiento religioso, medio

único de arrancar del espíritu infantil la raíz del mal que des¬
truye, a par de la paz interna del individuo, el equilibrio social.

Concepción Sáiz,
Profesora de la Escuela de Estudios

Superiores del Magisterio.
Madrid, noviembre de 1919.



NOVA ET VETERA

¿Os habéis fijado en la diferencia que media entre andar y
wltar ?

El que salta, deja primero el suelo que pisaba, y luego po¬
ne los pies en el suelo nuevo. El que anda, afirma un pie en el.
suelo antiguo y adelanta con el otro hacia el nuevo.

Andar es progresión propia de hombres. Saltar es de niños,,
de pájaros y de otros animalitos.

Pero en el terreno científico hay ahora muchos que aban¬
donan la humana forma de progresión y pretenden progresar
por saltos...

¡Oh, jóvenes! Afirmad bien el pie en lo viejo, y sólo asi
tendréis empuje para adelantar seguramente hacia lo nuevo.

Algunos creen que el roce con lo antiguo impide su mo¬
vimiento de avance. Pero la experiencia demuestra que los
coches que no rozan, patinan. Y ¡ cuántos hay ahora que patinan
en la vida intelectual!

Que ¿a qué viene todo esto?
Pues todo esto es necesario para atreverme yo a traer a

colación una cosa viejísima; tan vieja, que podría constituir
una novedad asombrosa en materia de Pedagogía superior,,
o sea de la Pedagogía que necesitamos en los Profesores de
las Universidades y otros Establecimientos superiores de en¬
señanza.

Desde que existe la Pedagogía como ciencia por sí (en tiem¬
pos remotos se consideró como capitulo de la Política), todo-
el mundo confiesa que necesitan de ella los Maestros de es¬
cuela.

Pero los catedráticos, los profesores de estudios mayores,,
¿tendrán necesidad de disciplina?

Por lo menos en España no parece haberse sentido esa
necesidad.

Las cátedras de Universidades e Institutos se proveen, por

oposición o concurso, entre personas adornadas con titulo aca-



•démico de las respectivas Facultades. Pero a ningún aspi¬
rante a cátedras se le pregunta —¡ ni siquiera se le pregunta!—
si ha estudiado Pedagogia, si sabe siquiera que existe una
•disciplina a quien llaman con ese nombre.

¿No seria, pues, una verdadera novedad exigir el cono¬
cimiento de la Pedagogia a los Doctores y Licenciados as¬
pirantes a una cátedra universitaria o de Segunda Enseñanza?

Seria, en efecto, una novedad tan vieja, que hemos to¬
pado con esta exigencia en un libro muy poco leido de Santo
Tomás de Aquino.

Ya ves, querido lector, que para endosarte semejantes
antiguallas toda preparación y exordio se ha de tener por ne¬
cesario.

Trata, pues, Santo Tomás, en el art. IV de la cuestión Dg
Magistro (VIII de sus Cuestiones disputadas De Veritate), de
si el enseñar pertenece a la vida activa o a la contemplativa
(científica). Esta misma cuestión reproduce en la Secunda
Secundae de la Suma Teológica (Q. CLXXXI, art. III).

Y siguiendo su método ordinario, comienza por proponerse
las razones contrarias, entre las que es de más peso la siguien¬
te : "Parece que el acto y el hábito pertenecen a una misma
clase de vida o actividad. Pero ensenar es acto de la sabiduría,
según Aristóteles; y la sabiduría o ciencia pertenece a la vida
^vntemplativa.

"Además: el que enseña, tiene más necesidad de ciencia
que el que se contenta con saber para sí; luego enseñar pa¬
rece función de la ciencia.

"Además: lo que a uno hace perfecto en un orden es lo mis¬
mo que le hace capaz de perfeccionar a los otros en el mismo
orden. V. gr., el calor, que hace al fuego caliente, le capacita para
calentar las otras cosas. Luego el saber es lo que se requiere para
enseñar (hacer saber)."

A estas objeciones contesta el Santo Doctor: que "el acto de
enseñar tiene dos objetos; como la palabra es doble: interna y
externa. El primer objeto es el conocimiento interno (que pue¬
de ser de índole especulativa o práctica).

"Pero el objeto de la palabra exterior, con que se hace la en¬
señanza, es el oyente, y por este respecto, toda enseñanza perte¬
nece a la vida activa, como todas las acciones exteriores."

Como dice en la primera Cuestión citada: la enseñanza tiene
dos materias: la cosa que se enseña y el discípulo a quien se en¬
seña. Por razón de la primera, pertenece la enseñanza a la vida



— 22 —

contemplativa (científica), pero por razón del segundo, pertene¬
ce a la vida activa.

Mas por razón del fin (que es lo que especifica las acciones)^
pertenece a la vida activa; pues dicho fin no es la contemplación,
de la verdad, sino el mover al discípulo a adquirirla.

"La enseñanza —añade— consiste, no en la contemplación de
la verdad; sino en su transmisión al discípulo."

El enseñar pertenece, por tanto, según explica el Santo Doc¬
tor, a un origen de actividad diferente que el saber.

Pero para concluir esto ¿era necesario remontarse hasta et
siglo XIII y remover las venerandas reliquias del Doctor Angé¬
lico?

Parece que sí es menester. Pues aunque todas estas cosasr
son harto claras, en España parecemos ignorarlas todavía ra¬
dicalmente. Ya que, en otro caso, no se explicaría que se die¬
ran las cátedras examinando a los candidatos acerca de su

vida contemplativa (digámoslo así), acerca de la ciencia que
poseen, sin preocuparse poco ni mucho de si son aptos para la
vida activa docente; de si poseen el arte o ciencia práctica de
transmitir esa misma ciencia cuyos resplandores contemplan;,
si da tal manera saben, que su saber se puede convertir en
principio activo generador de la ciencia en los discípulos que
acudan a sus clases.

Claro está que nosotros podríamos demostrar esto sin ne¬
cesidad de apelar a las Cuestiones disputadas de Santo Tomás.
Pero preferimos hacerlo de esta suerte, para que vean nues¬
tros lectores cómo el habitual desdén que hoy se tiene a los;
viejos nos pone en el caso de descubrir novedades como és¬
tas, que se les antojarán a algunos inventos de la Junta de
Ampliación de Estudios, la cual promete realizar en su Ins¬
tituto Escuela algo de lo que juzgaba necesario días pasados
Santo Tomás de Aquino.

Por otra parte, no deja de dar materia de reflexión el he¬
cho de que, en Establecimientos donde hace siglos se estudia
asiduamente a Santo Tomás, no se haya caído antes en la
cuenta de que, para enseñar, para ser profesor y catedrático,^.
no basta la ciencia, sino que es además necesaria la Pedagogía.

Esto es, en resumen, lo que intenta (aunque no dice la pa¬
labra) el Doctor Angélico, tan leído y citado, y en algunas co¬
sas tan poco comprendido.

R. Ruiz Amado, S. J..



ALGUNOS PENSAMIENTOS

sobre la reforma de las Universidades belgas

Las Universidades belgas deben llegar a ser escuelas para
la vida —"Schools for life"— y preocuparse en sus enseñanzas
de la vida práctica para sostener su influencia sobre la juventud
más escogida de la Nación,

Hay que simplificar los programas y suprimir los cursos
inútiles.

Aunque se busque en la enseñanza universitaria su prepa¬
ración utilitaria, nunca debe perderse de vista que la Univer¬
sidad tiene una misión científica, moral y patriótica.

Las Universidades deben ser como la levadura del mundo
intelectual.

"El hecho de que una nación posea un grupo escogido de
investigadores —ha dicho el cardenal Mercier— que con des¬
interés completo, sin preocuparse del resultado inmediato útil
en el orden económico, moral o religioso, lleven todo lo lejos
que puedan su visión intelectual y con paciencia serena, de la
cual se ha dicho que es la base del genio, sometiendo al contras¬
te de la documentación, de la observación o de la experimenta¬
ción las últimas consecuencias de las verdades que ellos hayan
creído descubrir, bastará para elevar el nivel de todas las ca¬
pas intelectuales de la nación." (i)

Las Universidades no deben formar solamente científicos
y profesionales, sino hombres morales y patriotas.

Para restaurar el espíritu de nuestras Universidades es indis¬
pensable adaptar los programas a las necesidades imperiosas

(i) Discurso proinunciaido ed lO de mayo de 1909 con motivo del
LXX aniversario de la Universidad de Lovaina.
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de la acción y de la vida práctica, proteger los estudios cientí¬
ficos puros, y procurar como fin la cultura moral y el amor pa¬
trio,

A la par que en las Universidades se estudien las lenguas sa¬
bias y la Filología deben estudiarse las lenguas vivas.

De esta manera la Universidad facilitará la educación inter¬
nacional de los estudiantes y las relaciones con todos los pue¬
blos espiritualmente aliados a nosotros.

El conocimiento de las lenguas vivas debe ser exigido a todo
el que desee ocupar una cátedra de Universidad para que sepa
iniciar a sus discípuflos, no sólo en la ciencia hecha, sino en la
que se está construyendo.

Cuantas más lenguas conoce un hombre más hombre es.
Para que las Universidades tengan ifluencia en todos los

órdenes de la vida nacional es indispensable que salgan de su
aislamiento actual, comunicándose con el pueblo y con otras
Universidades por los cambios con sus profesores.

La Universidad ha de prcxcurar que su ciencia descienda y se
reparta sobre el pueblo.

La Historia nacional, los problemas sociales y económicos,
los progresos científicos e industriales, así como la Literatura
y la Filosofía, son otras tantas minas inagotables para la vul¬
garización científica de la ciencia universitaria.

Las conferencias y los cursos breves sistemáticamente or¬

ganizados a cargo de personas competentes, son excelentes me¬
dios de extensión universitaria para el pueblo.

En los cursos breves, vivientes y vividos, los profesores uni¬
versitarios encuentran soberbia ocasión de influir en la forma¬
ción intelectual de los escogidos y de recibir el contragolpe bien¬
hechor de la influencia de su auditorio.

Por medio de estos cursos la Universidad extiende la esfera
de acción de sus iluminaciones espirituales, agranda su misión
educativa y entra en contacto íntimo con el cuerpo social de
la nación.

Hay que reforzar la educación humana de la juventud for¬
mándola en estos tres órdenes generales de la vida: artístico
y literario, moral y filosófico, cívico y patriótico.

El amor patrio, que en la enseñanza primaria y en la se¬
gunda enseñanza sólo podrá revestir una forma emotiva, en
la Universidad tendrá una base intelectual. Cuanto más razo¬

nado sea más fuerte y duradero será, y no será razonado si
no se ofrece en sus relaciones filosóficas y con carácter de obli-



gación y de deber, cuya "majestad se parece a la majestad de
los ^cielos estrellados".

También es inexcusable dar al, patriotismo un fundamento
filosófico, porque la Filosofia es como las raíces de un árbol
robusto y frondoso: no se ven, pero ellas alimentan al tronco
y a las ramas, a las ñores y a los frutos.

Maurice De Wulf,
Profesor de Historia de la Filosofia

en la Universidad católica
de Lovaina.



Cómo crecen los niños españoles

LA TALLA, EL BUSTO Y EL PESO
La necesidad de ampliar y quizá rectificar los escasos

datos hasta ahora científicamente, recogidos sobre el creci¬
miento de los niños españoles, me llevó en el imes de diciembre
de 1918 a rogar a los maestros de las escuelas nacionales y a
los directores de los colegios de primera enseñanza de toda
España que cooperasen al propósito de obtener algunos resul¬
tados ciertos sobre tan importante fase de la evolución del
niño.

La invitación fué publicada amablemente por la prensa
profesional, y, respondiendo a ella, llegaron a mis manos, de-
todas las provincias españolas y también de Marruecos, 1.209
peticiones de impresos (i), que al efecto había ofrecido para
obtener las medidas solicitadas.

En una primera exploración no era prudente aspirar a con¬
seguir muchos datos, y así el pedido se limitó a la talla, a la,
medida del busto y al peso de niñas y niños matriculados en
las escuelas primarias.

Había, además, que tener presente la carencia de medios-
y la fa;lta de prácticas antropométricas en muchos de los que
habían de tomar los datos, y por esto los impresos fueron
acompañados de las siguientes

Los datos se tomarán en la segunda quincena de marzo y sep-

INSTRUCCIONES

Juan Pérez y González,
nació el 3 de enero de 1910. Aranjuez (Madrid).

Fecha de la observción. Peso Talla Busto

tiembre de cada año,,
antes de la comida del-
mediodía.

Día .... mes

Modelo de papeleta.

año . .

Debe hacerse una

papeleta o tarjeta pa¬
ra cada niño, anotan¬
do en ella el nombre,
apellidos, fecha y pue¬
blo de naturaleza y el"
día en que se hace la

observación. Estas papeletas deben quedar en la escuela.

(i) 1174 correspondientes a escuelas nacionales y municipales,,
y el resto a colegios de primera enseñanza.



I»A.RED
2 m.

labia

a! ras ^

de la

90

80

70

60

50

40

3o

90

70

60

50

- 27 -

Peso.—Si no hay báscula en la escue¬
la (i) se pide a quien la tenga (2) el fa¬
vor de dejar pesar a los niños.

Talla.—La talla puede construirse con.
•muy poco gasto en la escuela.

Se "elige una pared lisa, en ella se abre
un hueco para; que embeba una tabla del¬
gada y cepillada por una cara, de metro y
medio de largo por veinte o veinticinco-
centimetros de anchura. Esta tabla se su¬

jeta con unas pelladas de yeso, de modo
que la cara cepillada se vea y que el bor¬
de inferior quede a cincuenta centíme¬
tros del suelo horizontal.

Se tomia luego un listón de madera,,
parecido a los de medir tela, de igual
largo que la tabla, de dos o tres centí¬
metros de ancho y de uno a dos de grue¬
so, y se divide en centímetros y medios-
centímetros, calcando las divisiones de un.
metro bien contrastado.

Se escriben luego las cifras en el sen¬
tido de lo ancho del listón, empezando a.
escribir el número 50 en un extremo, se¬

gún indica el dibujo adjunto, y después
se fija el listón en el borde de la derecha
de la tabla, sujetándole con dos tornillos,
de modo que la cabeza de ellos no sobre¬
salga nada.

Por último se toman dos tablas delga¬
das y cuadradas, de veinte centímetros,,
o poco más, de lado, se fijan por uno, en
forma de escuadra (ángulo recto), cuya
abertura se corta por la mitad, perpen-
dicularmente a la línea de unión (aristas)-
de las tablas, con otra tabla que tenga
la forma de triángulo rectángulo isósce¬
les, equivalente a la mitad de la escuadra.

Esta pieza debe llevar un hueco, como

agarradero, y una de las caras cuadra¬
das de la escuadra una uña indicadora de

hierro, embutida en la madera, al ras de
la superficie, a unos dos centímetros del
ángulo de la escuadra.

Tabla y regla métrica, a 30
centímetros de la
línea del suelo.

(1) Las básculas más pequeñas cues¬
tan unas ICO pesetas.

(2) Comercio, farmacia, fábrica, esta¬
ción de ferrocarril, etc.
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Si en áa casa deJ Ayuntamiento hay talla de quintOiS, y la corre¬
dera baja lo que sea necesario para tallar a los niños, puede aho¬
rrarse esta sencilla obra.

Para tomar el paso y la talla conviene que los niños se quiten la
ro/pa exterior del busto y el calzado, conservando puestos los cal¬
cetines. Igual o parecido aligeramiento de ropa harán las niñas.

Los mejores peinados para esta operación son los de raya en
medio.

El peso debe apreciarse en kilogramos y gramos.
Manera de tallar.—La tailla se toma en metras y centímetros de

esta mlanera: se coloca el niño ide pie, con la cabeza, el tronco y
•las piernas en línea recta; los pies juntos por los talones y un poco

separados por la punta (posición de fir¬
mes, que dicen los militares), hacien¬
do tocar los talones, las piernas y parte
del tronco al plano de la pared donde
está la talla y dejando visible a la iz¬
quierda del niño la regla métrica.

La cabeza debe estar naturalmente
erguida, lo cual se consigue hundiendo
un poco la barbilla.

La mirada del niño debe seguir la di¬
rección horizontal, aunque para ello
tenga que separar la cabeza del plano
de la talla.

El que toma la talla debe compri¬
mir ligeramente con la mano dere¬

cha el vientre del niño, mientras con la izquierda hace coinci¬
dir una cara de la escuadra con la tabla de la talla y el borde dere¬
cho de la misma cara con la regla métrica, haciendo resbalar con

suavidad dicha escuadra hasta que la otra cara toque al punto

Escuadra antropométrica.

Pieza de 1 á es¬

cuadra, que sirve
de asidero.

Pieza indicadora
de la talla.

más alto de la cabeza del niño. La uña metálica de la escuadra se¬

ñalará entonces la talla del niño en la regla métrica.
Busto.—La medida del busto se toma sentando al niño en el

suelo, con las piernas extendidas hacia adelante. Hay que procurar que
>rel tronco y la cabeza conserven la misma posición que para la talla



— 29 —

y que el niño se siente en el mismo sitio en que tuvo los pies al medir¬
la talla.

Hay que evitar que las niñas se sienten sobre más de un vestido^,
procurando siempre que éste sea delgado.

Por lo demás, la talla del busto se toma igual que la estatura.
Recogidos los datos, se ordenan las papeletas por fechas de na¬

cimiento, desde el niño de menor edad al de mayor, y se copian en
©1 enicasillado con las advertencias siguientes:

I." De los nombres y apellidos de los niños no hay necesidad de.
transcribir más que el nombre de pila y la ini¬
cial del primer apellido.

2.® Tampoco hay necesidad de hacer cons¬
tar los nombres de los pueblos en que hayan
nacido los niños. Basta hacerlo con la provin¬
cia.

3.!» El mes y la provincia de nacimiento se-
indican solamente con las tres primeras letras,
de sus nombres propios.

4.a En la casilla del peso se inscribirán los
kilogramos antes de la coma, y los gramos des¬
pués.

5.a En la casilla de la talla se inscribirán loa-
centímetros a la derecha del uno impreso.

Si algún niño tiene menos de un metro de
talla, se enmienda el uno, convirtiéiKdole en cero

y anotando los centímetros a la derecha como
en los demás casos.

6.a Sí el indicador de la talla señala medio
centímetro, se anota a la derecha del número
entero de centímetros.

Si señala algo menos de medio centímetro, se anata solamente
©1 número de centímetros enteros, subrayando el dato.

Y si pasa del medio centímetro, sin lleg<?r al centímetro inme¬
diato superior, ise anota el número de éste, encerrado en un parén¬
tesis.

7.^ La medida del busto se anota en centímetros, sin cero de¬
enteros.

8.® Conviene que en cada escuela quede copia de los datos que-
se escriban.

Actitud del antro-

pómetra tallando a
un niño.

Los impresos remitidos con las anteriores "Instrucciones"'
tenían la siguiente disposición:

i



Escuela | Población
Colegio de ) Provincia

Eecha Firma

NOMBRE
E INICIAL DEL APELLIDO

PATERNO

NACIÓ TALLA

METROS

BUSTO

OENTMS

PESO

KILOGRAMOSDÍA MES AÑO PROVINCIA

IQ C

! 9 í' .

<

19 l' (

Una circunstancia fortuita malogró en gran parte el envío
•de impresos y la recepción de datos: la huelga de carteros
del mes de marzo de 1919, en los días en que debieron circular
-por el correo gran niimcro de impresos.

Con todo, el número de hojas alcanzó las cifras siguientes.
83 de escuelas de niñas ( , , ,, , ,

, , , í algunas de ellas graduadas y
. 453 de escuelas de nmos f

37 de escuelas ímixtas.
En dichas escuelas se midieron 2.518 niñas y 9.863 niños de las

vedades que indica el siguiente estado:
Número de niños y niñas que se han medido,

clasificados por edades (i).

Años. NIÑOS NIÑAS

De i3 a '4 3o5 64
De 12 a 13 578 190
De 11 a 12 979 259
De 10 a II..... i-39« 332
De q a 10 I 6i5 371
De 8 a 9 1.606 353
De 7 a 8 1.421 327
De 6 a 7 1.170 313
De 5 a 6 597 185
De 4 a 5 201 90
De 3 a 4. ... 34

Toía/ 9.863 2.5i8= 12.781

(i) A todos cuantos se tomaron la molestia de atender mi rue-
envío desde aquí la expresión de mi sincero agradecimiento.
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No fué obra de un día, cirtamente, separar y clasificar por
ísexos y edades todos los datos recibidos, eliminando los in-
-completos e inexactos, y tampoco fué tarea fácil sumar las
dilatadas columnas y hallar los términos medios; pero todo ello
se hizo a conciencia, siendo luego convenientemente rectificado
-en máquinas calculadoras, diestramente manejadas.

Tuve el propósito de clasificar por provincias los datos
-recibidos; pero el número de ellos distribuidos de este modo
no autorizaba a formular datos de valor estimable, y asi los
que se ofrecen al lector en estas páginas son de conjunto, sin
más separaciones que las ineludibles de sexos y de edades den.
tro de cada sexo.

Los datos reunidos no ,son muchos, ciertamente, si se tiene
■ -en cuenta que la población escolar de España pasa de dos mi¬
llones y medio de niños (i) ; pero siendo los que son, y sin po¬
der recibirlos como definitivos por el gran número de opera¬
dores que los han facilitado y por la variedad de aptitudes y
■cuidados con que las (medidas se habrán hecho, no dejan de ser
los primeros que se han reunido abarcando todo el mapa de
España.

RESUMEN DE RESULTADOS

TERMINOS MEDIOS

Nacidos
dentro

del año
Años

(')

rrJ^T-ji-íA^ BXJSTO F El S 0

NIÑOS

Metros.

NIÑAS

Metros.

NIÑOS

Cèntims.

NIÑAS

Cèntims.

NIÑOS

Kilogramos.

NIÑAS

Kilogramos.

1905 14 1,41 1,423 7L7 73,19 36,53 37,665
1906 «3 1,3/ 1,365 7044 70,15 33,i3 33,346
1907 12 1,32 1,32 63.7 68 30,64 3 1,41o
íqoS 11 1,28 1,27 (67) 65,5 20,58 28,600
1909 10 1,24 1,24 65.6 64,7 26,30 26,070
1910 9 L19 1,19 63,9 62,1 23,40 24,500
1911 8 1,14 i,i3 61,7 60,6 22,04 21,900
1912 7 i,ri 1,09 59^8 (59) 20,44 20,700
1913 b 1,06 i,o5 57.9 56,3 19,46 19,360
1914 5 1,00 0,98 55,3 53,8 17,55 18,200
1915 4 1 0,948 0,95 53,0 53 15,78 16,000

Nota. Las txtedidas correspondientes a este cuadro se hicieron en

la segunda quincena de marzo de 1919 (2).

(1) Los niños de seis a doce años en España, según la Estadistica
-•escolar de 1908 publicada en 1910, son 2.555,722.

(2) La clasificación por edades que se halla en la tabla precedente
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NIÑOS NIÑAS

y en los gráficos que las acompaña-n nequiene una advertencia de
importancia.

Los años que las tablas acusan no son, en muchos casos, comple¬
tos, porque los niños se han agrupado, no por ios años cumplidos en la
segunda quincena (de marzo de 1919, en que se han hecho la mayor

Metros.

T.A.L3L.A.
Metros.

NIÑAS

BXJSTO
NINOS
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I^ESO

4 5 67 8 9 10 II 12 13 14 Años 4567 8 9 10 II 12 13 14

En los promedios transcriptos y en las gráficas precedentes
se observa:

1." Diferencias casi constantes entre el crecimiento de los
niños y de las niñas.

2.° El mayor crecimiento de talla se produce del año quinto
al sexto y del 13 ai 14 para las niñas.

En los niños las mayores diferencias se hallan del año
cuarto al sexto.

3.° El busto de las niñas crece principalmente del quinto
al sexto año y del 13 al 14. El de los niños crece más del quinto

parte de las mediciones, sino por la fecha de nacimiento dentro de
cada año civil.

Así, por ejemplo, los niños incluidos en la edad de cuatro años
son todos los que nacieron dentro del año 1915, y que, por tanto, ha¬
bían cumplido o iban a cumplir dicha edad dentro del año 1919.

Y de igual modo se ha procedido en los demás casos.
La fijeza del dato del nacimiento como punto de partida y la

exactitud de la expresión justifican, a mi juicio el criterio adoptado.
De todas suertes los promedios transcriptos deben ser considerados

como ligeramente disminuidos respecto de los otros que, para com¬
pararlos con los primeros, se insertan' en estas páginas.

3

NIÑOS NIÑAS
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al sexto, siendo después aproximadamente de dos centímetros
por año.

4.° El peso de las niñas aumenta más del cuarto al quinto
año y dd 13 al 14.

El peso de los niños, en cambio, aumenta del año noveno al
undécimo.

Para comparar estos datos de conjunto tomados por varios
operadores, con los que yo obtuve midiendo personalmente del
año 1904 al 1908, en el gabinete antropométrico de la Escuela
Normal Central de Maestros, a unos 600 niños madrileños de 6 a
13 años que vivían en el barrio de Daoíz y en sus cercanías, se
reproducen a continuación los resultados que hasta ahora de¬
terminan el tipo del

Niño normal de Madrid.
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Por último, se insertan ios siguientes datos de otros auto¬
res para que puedan apreciarse las diferencias:

Crecimiento de los niños y niñas, según Quételet (i).

Edad TA-LIjA. FESO

AÑOS NIÑOS NIÑAS NIÑOS NIÑAS
—

Metros^ Metros, Kilogramos, Kilogramos.

4 0,930 0,913 14,280 13,000
5 0,986 0,978 15,770 14,860
6 1,045 i,o35 17,240 16,000
7 !,I02 1,091 19,100

20,760
17,54

8 1,160 L154 19,08
9 1,221 I,205 22,650 21,36

10 1,280 1,266 24,520 28,62
25,65{I 1,334 1,286 27,100

12 1,384 1,340 29,820 • 29,82
i3 Í,43I L4I7 84,880 32,94
14 1,489 1,475 88,760 36,71

Crecimiento de los niños portugueses, según el
Dr. Moraes Manchego (2).

EOA.ID "r* A T iT I FE30

EN AÑOS METROS KILOGRAMOS

6 1,089 17,684
7 1,189 19,485
8 1,189 22,178
9 1,237 24,213

10 1,276 26,260
11 1,817 28,892
12 i,35i 80,884
13 1,386 82,360
14 1,446 85,689
i5 1,491 89,689
16 i,56i 46,484
17 1,611 5o,ooo

(1) Sluys, Alex. La ley del crecimiento, Madrid, 1914.
(2) Véase Congrés International de l'Education Physique. París,^

1913. III. Compte rendu. Págs. 344-48.



Crecimiento de niños y niñas de la comarca de Burdeos,
según el profesor Sigalas (i).

TA.3LiI-iA.

NINOS

Metros.

NINAS

Kilogramos.

FBSO

NINOS

Me tros.

0,74a
0,827
0,889
0,994
i,o3i
1,067
1,144
i>i94
1,239
1,822
1,374
1,406
1,487
i,55i
1,581

9.753
11.619
13,404
15,896
16,448
17,485
22,766
28,560
24,205
29,260
81,976
85,890
40,226
45.620
49,414

0,758
0,818
0,883
0,979
1,087
1,087
1,127
1,166
1,245
1,291
1,852
1,421
1,460
1,586
1,573

Las tablas precedentes, sin excepción, contienen términos
medios de la especie, esto es, de grupos de niños y jóvenes
clasificados por edades en una misma fecha de observación: los
resultados, por tanto, se refieren solamente al estado de creci¬
miento de una parte de la especie en un momento dado.

Por tal causa estos promedios ofrecen un indicio de las le¬
yes del crecimiento, pero no quedarán depurados hasta que las
medidas se hagan siempre sobre los mismos individuos a través
de los años que dure su crecimiento.

Haciendo así las medidas en varias generaciones de niños y
adolescentes, se podrá llegar a datos casi constantes y de muy
escasa variación en grandes lapsos de tiempo.

R. Blanco y Sánchez.

(i) Véase Congrés International de TEducation Physique. París,
3913, Compte rendu. Págs. 134-136.



U ilíERSIDAL CAIÚLICA DE WASHICNIDN

La Universidad católica de Wáshington fué fundada por
Su Santidad el Pontífice León XIII, comprendiendo en un prin¬
cipio solamente la Facultad de Teología, cuyos cursos comen¬
zaron en noviembre de 1889, una vez terminado el magnífi¬
co edificio llamado Caldwell Hall mediante un legado de tres¬
cientos mil dólares hecho con tal fin por la difunta señorita
María Gwendoline Caldwell, de Newport (Rhode Island).

En poco más de un cuarto de siglo que desde entonces ha
transcurrido se han erigido nuevos edificios, como el Mac Mahón
Hall, donación del reverendo padre Jacobo Mac Mahón, de
la ciudad de Nueva York; el Palacio de Ingeniería; el dedica¬
do al Laboratorio químico de Martín Maloney, fundado por
el marqués pontificio del mismo título; el Albart Hall; el Gib¬
bons Memorial Hall, y la espléndida construcción para Resi¬
dencia de Estudiantes.

Con todos estos elementos ha sido posible extender las
enseñanzas de la Universidad, abarcando, además de la Teo¬
logía, las Facultades de Filosofía, Ciencias y Letras, y dis¬
poniendo de un material de enseñanza tal, que resulta esta
institución uno de los centros docentes mejor equipados del
país y de los que ofrecen más adecuadas condiciones para los
alumnos internos.

El claustro está constituido pos 80 profesores, 34 de los
cuales son sacerdotes. Estos forman el profesorado de la Fa¬
cultad de Teología, más uno para cada una de las restantes
Facultades, encargados en éstas de la enseñanza de Religión
y Moral.

El personal administrativo comprende un mayordomo (se¬
glar) y seis sacerdotes con cometidos diferentes. Cada pa¬
bellón de la Residencia de Estudiantes está a cargo de un.
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sacerdote, que es responsable de la disciplina de los alumnos
respectivos.

La Universidad está gobernada por las altas jerarquías
católicas de los Estados Unidos. Su constitución, aprobada
por la Santa Sede, previene que todos los arzobispos y obis¬
pos de los Estados Unidos tendrán siempre plena autoridad
en cuanto concierne a la disciplina, cursos académicos y mé¬
todos de instrucción. Esta autoridad se halla delegada en una
junta de directores, compuesta de prelados, sacerdotes y se¬
glares, designados en un consejo pleno o asamblea general
del Episcopado; junta capacitada para elegir nuevos miembros
que ocupen las vacantes que en ella ocürran.

Actualmente esta junta cuenta en su seno todos los arz¬
obispos de los Estados Unidos, incluso los tres cardenales
norteamericanos, uno de los cuales, el cardenal Gibbons, es
el canciller de la Universidad. El gobierno inmediato de ésta
se ejerce por un rector, asistido por un senado académico for¬
mado por dicho rector como presidente, el vicerrector, el se¬
cretario general, los presidentes de los colegios adscritos a
la Universidad, los decanos de las Facultades y dos delega¬
dos elegidos por cada Facultad.

La Universidad católica de Wáshington forma parte de
la Asociación de las Universidades Norteamericanas y ha si¬
do una de las primeras instituciones que han ofrecido al Go¬
bierno sus edificios y material de toda clase para las necesi¬
dades de la guerra.

Durante el curso de 1917-1918 más de 600 alumnos, bajo
la dirección de la Marina de guerra, quedaron instalados en
la Universidad católica, y en ella recibieron las enseñanzas
apropiadas para la preparación de contadores de Marina.

En el laboratorio químico Martín Maloney, perteneciente
a la misma Universidad, se acomodaron 60 químicos e inge¬
nieros, que desde el otoño de 1917 han trabajado asiduamente
día y noche en la aplicación de la Química al servicio militar.

Al comenzar el actual curso de 1918-1919 la Universidad
católica de Washington ha sido reconocida oficialmente por
el Gobierno como institución que constituye una unidad del
cuerpo de estudiantes que se preparan para el servicio mi¬
litar, es decir, como academia militar, designando como jefe
de este servicio al coronel J. A. Dupray, católico y uno de los
jefes más distinguidos del ejército norteamericano.
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Cinco de los profesores de la Universidad han entrado a
formar parte del ejército, ya como capellanes, ya como téc¬
nicos en cuerpos especiales. Otros han entrado a servir en la
Marina: algunos de la Cruz Roja, y casi todos han prestado
o están prestando otros servicios de importancia.

A pesar de los muchos cambios que en la vida normal de
la Universidad han producido necesariamente todas estas nue¬
vas y perentorias actividades, la marcha de la institución no
se ha interrumpido, y todos sus departamentos y colegios agre¬
gados han sido abiertos y comenzado a funcionar con regu¬
laridad al inaugurarse el nuevo curso en septiembre de este
año. Es más: un nuevo colegio, el de los Padres Capuchinos,
ha venido a aumentar el número de las casas religiosas que
rodean la Universidad, y que ya suman once, a saber: Pau-
listas, Maristas, Padres de la Santa Cruz, Franciscanos, Sul-
picianos. Dominicos, Misioneros del Amor Divino, Hermanos
de María, Oblatos, Carmelitas y Capuchinos; todos con sus
colegios respectivos y casas de internado y estudio. Existen,
además, el Colegio de Hermanas Católicas y el Colegio de La
Trinidad, dirigido por las Hermanas de Nuestra Señora de
Namur, donde existen actualmente como alumnas más de 300
señoritas.

Todos estos establecimientos toman parte en la vida aca¬
démica de la Universidad, y con ellos y los alumnos matricu¬
lados en las diferentes Facultades de la misma e internos en

su Residencia puede confiarse en que el curso de 1919 a 1920
podrá seguirse con toda normalidad.

Roo. Patricio J. Mac Cormick.
Prof. de Educación en la U. C. de Wáshington.



■SAN JÜAN BAUTISTA BE LA SALLE COMO EDUCADOR

Durante el año Í919 han celebrado los Hermanos de las
Escuelas Cristianas el segundo centenario de la muerte de
su fundador, San Juan Bautista de la Salle y esta circuns¬
tancia permite recordar aquí alguno de los rasgos caracterís¬
ticos de tan notable pedagogo francés del siglo xvii.

De dos maneras puede ser considerada principalmente la
pedagogía de San Juan Bautista de la Salle, a saber: en su
valor social y en su valor puramente técnico, y en ambos as¬
pectos la vida y las obras de este Santo han sido de ubérrimo
y copiosísimo rendimiento.
¥ La esmerada educación que el niño Juan Bautista de la
Salle recibió de sus cristianos padres, la vasta cultura que ya
en su adolescencia y en su juventud adquirió en la Universidad
de Reims y en el Seminario de San Sulpicio de París, y el
estado de atraso en que se hallaba la educación papular en
aquel tiempo, hicieron comprender prontamente al fundador
del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas el
inmenso valor social que tiene la cura de almas de la niñez.

EL SANTO MISIONERO Y SU VOCACION PEDAGOGICA

Una vez ordenado de sacerdote fué San Juan Bautista
misionero; pero su santa ambición de conquistar almas para la
vida eterna no se satisfizo con atraer hacia las sendas del
bien a numerosos adultos que andaban por caminos de perdi¬
ción; consideró más eficaz conquistar el alma de los niños, y,
lleno de santo celo en esta dirección ejemplar, se sobrevivió
a sí mismo, haciendo perpetuo el Instituto que él fundó para

■bien de los niños menesterosos.
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Del valor social que corresponde al cuidado pedagógico»
de la niñez tuvo clarísima idea San Juan Bautista de la Salle
señalando a su Instituto como uno de los fines principales la
educación comercial de las clases más pobres de la sociedad^
porque ye se advierte que los más necesitados en el orden ma¬
terial lo son también de ordinario en el orden religioso, y por¬

que la práctica diaria del comercio degenera en mil formas
diversas de sórdida avaricia si no se halla constantemente

perfumada por el aroma de la Caridad.
La vocación técnica de pedagogo cristiano debió de mani¬

festarse en San Juan Bautista de la Salle cuando providen¬
cialmente trabó espiritual amistad con el canónigo Roland,
fundador de la Congregación de las Hermanas del Niño Jesús
para la educación de las niñas; se desenvolvió cuando a la
muerte del citado canónigo, aceptó el Santo de Reims el cargo
de protector de la naciente Congregación, y tuvo aplicación
práctica cuando en el año 1679 ayudó a fundar una escuela
gratuita de caridad para niños pobres en la parroquia de San
Mauricio de su ciudad natal.

Abandonado el establecimiento por el andariego fundador,
Juan Bautista de la Salle, ya investido de la dignidad, de ca¬
nónigo, recogió en su propio dolmicilio la escuela y los maes¬
tros de Adriano Nyel; y así, la casa solariega de la familia
del Santo pedagogo francés, fué cuna de la fundación de los
Hermanos de las Escuelas Cristianas.

Allí nacieron, en realidad, los inmensos noviciados y esco-
lasticados de los Hermanos, que son, a la vez, seminarios pe¬
dagógicos donde estos religiosos forman sus profesores; y
allí, en realidad, tuvieron existencia posible millares de escue¬
las gratuitas que desde su fundación han redimido de la igno¬
rancia y del ateísmo a millones de inocentes niños víctimas^
de la indigencia.

UNA PARADOJA DE LA CARIDAD
Y SUS ADMIRABLES EFECTOS

San Juan Bautista de la Salle fundó su Instituto en be¬
neficio y amparo de los pobres, y para observar del todo los
consejos evangélicos, viviendo pobremente como "sus mejo¬
res amigos", y predicar con la elocuente pedagogía del ejem-
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pío, se despojó de todos sus bienes el año 1684, que fué de gram
carestía en todo el reino de Francia (i).

Así, una obra que ha consumido muchos millones en la edu¬
cación de las clases desheredadas, no tuvo, ni tiene, más fun¬
damento que el firmísimo de la pobreza de su fundador.

Y sin otro presupuesto para la santa obra, como pocas eu¬
carística y como pocas evangélica, el día de la Santísima Tri¬
nidad del citado año quedó fundado el Instituto de los Her¬
manos de las Escuelas Cristianas, tan abundante en frutos de¬
orden social como fértil en eseñanzas pedagógicas.

Porque los hijos espirituales de San Juan Bautista de la
Salle, que son actualmente más de 15.000, están extendidos
por las cinco partes del mundo, enseñan con singular compe¬
tencia y en muy diversas lenguas casi todas las disciplinas hu¬
manas; dirigen 2.000 escuelas gratuitas, más de 30 colegios,
82 escuelas comerciales, medio centenar de otras enseñanzas
técnicas, entre las cuales son notabilísimas las del Instituto-
Agrícola de Beauvais (Francia) ; 45 escuelas normales, algu¬
na tan notable como la de Waterford, en .Irlanda (2); 350 pa¬
tronatos, y multitud de asociaciones y casas de familia, que
aseguran la influencia constante de la educación cristiana so¬
bre medio millón de habitantes del globo de todas clases y con¬
diciones sociales.

En España solamente dirigen los Hermanos 137 colegios
y escuelas, cuya población se acerca a 50.000 alumnos.

SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE
FUNDADOR DE LA ESCUELA POPULAR

El mérito pedagógico de mayor importancia social de este
Santo Pedagogo es el de atribuirle la fundación de la escuela ,

popular; pero los historiadores de la Pedagogía se la atribu--

(1) San Juan Bautista de la Salle dió también otro ejemplo, qui--
zá único en la Historia de la -Iglesia, de admirable pedagogía y hu¬
mildad; dsepués de ser fundador, dejó el gobierno de sus hijos es¬
pirituales y se sometió a la obediencia de sus antiguos subordinados,
como el último de los hermanos de su fundación.

(2) El establecimiento de enseñanza que en Carlsbourg diri¬
gen los Hermanos de las Escuelas Cristianas comprende, con edi-

■ficios independientes, estudios profesionales, escuela normal, escue--
la de agricultura, de horticultura y arboricultura.
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Ten a Pestalozzi, y los escolapios a su fundador San José deCalasanz.
Estudiada imparcialmente la cuestión, resulta indudable queSan José de Calasanz fundó el primer centro de enseñanza

para el pueblo, con el nombre de Escuela Pía, en el otoño de
^597 > que San Juan Bautista de la Salle ayudó a la organiza¬
ción de la primera escuela gratuita de Francia que, por ini¬
ciativa de la señora Maillefer, fundó en Reims el seglar Adria¬
no Nyel el año 1679, 7 primer establecimiento de ense¬
ñanza gratuita que tuvo a su cargo Pestalozzi fué el Asilo de
Huérfanos de Stanz, del cual fué nombrado director por el Di¬
rectorio helvético el 5 de diciembre de 1798.

Pestalozzi fué, pues, el fundador de la escuela primaria
secularizada; pero el fundador indiscutible de la escuela pri¬
maria para el pueblo fué el insigne aragonés San José de Ca¬
lasanz.

Y, sin embargo, San Juan Bautista de la Salle, aunque un
siglo posterior al Santo aragonés, fué también fundador de
la escuela popular gratuita, porque hasta el año 1705, esto es,
veintiséis años después de haber fundado su escuela de Reims,
no tuvo noticia de la fundación de las Escuelas Pias de Roma,
hecha por San José de Calasanz el año 1579 (i).

De suerte que, por esta circunstancia, puede decirse que son
dos los fundadores de la escuela popular y que los dos han sido
canonizados por la Iglesia.

INICIATIVAS PEDAGOGICAS

DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE

En la Escuela de San Sulpicio de Paris, San Juan Bau¬
tista de la Salle sustituyó el latin como idioma común de la
escuela con la lengua nacional, hizo la lectura eje de toda la
enseñanza primaria y convirtió la enseñanza individual en si¬
multánea, reforma transcendental, que trajo como consecuen¬
cias inmediatas la limitación del número de discípulos para
cada maestro y la necesaria graduación de las clases y las es¬
cuelas normales para maestros.

Por estos y otros motivos, un biógrafo moderno del Fun-

(i) Véase una carta de San Juan Bautista de la Salle al Her-
?<uano Gabriel Drolín, que lleva fecha del 21 de febrero del citado año.
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dador de las Escuelas Cristianas (i) ha podido decir que SanJuan Bautista de la Salle "fué el Cristóbal Colón de la en¬
señanza popular, el renovador de las antiguas costumbres es¬colares de su época", aplicándole las siguientes palabras del'Evangelio de San Juan, que el Santo Evangelista escribió parael precursor del Mesías; "Fué un hombre enviado por Dios^.
cuyo nombre era Puan." (2)

LAS OBRAS DIDACTICAS Y LOS PRINCIPIOS PEDA¬

GOGICOS DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE

Y SU MARAVILLOSA FECUNDIDAD.

La actividad del santo canónigo de Reims produjo, ade¬
más, obras didácticas de estimable valor científico y fundó
instituciones docentes de visible influencia en ,1a historia uni¬
versal de la educación.

Entre las once obras de gran valor ascético y disciplinario
escritas por San Juan Bautista de la Salle es la más importan¬
te desde nuestro punto de vista, La Conduite des écoles, cuya
primera edición se hizo el año 1720 en Avignón, con entera
sujeción al pensamiento del autor.

Las ediciones posteriores, y singularmente las más moder¬
nas, contienen las modificaciones que exigen los progresos de
la pedagogía científica y didáctica.

Completan y explanan en no pocos lugares las teorías pe¬
dagógicas de La Conduite, Les Règies de la bienséance et
de ía civilité chrétienne, Les Règies Comunes y La Régle du
gouvernement, de que fué también autor el bienaventurado
fundador de los Hermanos de las Escuelas Cristianas.

Los principios pedagógicos del método de educación de
San Juan Bautista de la Salle son de exposición difícil en un
artículo casi periodístico; pero indicados sumariamente pue¬
den reducirse al siguiente decálogo:

1.° La educación es, ante todo, una obra de formación
religiosa.

2.° La educación es una obra de celo y abnegación.

(1) Compendio della vita di S. Giovanni Battista de la Salle (Valle di:;
Pompei, 1919), páginas, 5, 78 y 80.

(2) Fuit homo misus a Deo, cui nomen erat Joannes (Joann., I, 6).
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3,° La educación debe ser apropiada a las necesidades fu¬
turas del educando,

4,° La intuición, adaptada al estado mental del niño, de¬
be ser la base de la instrucción,

5,° El discípulo debe tener siempre ocupada su actividad.
6," El medio en que el discípulo se desenvuelva debe ser

favorable a la práctica de la virtud,
7,° La emulación debe excitar el celo del discípulo.
8," El maestro debe ser ejemplar para su discípulo en

todas las relaciones de la vida,

9,° La vigilancia del maestro debe prevenir y evitar las
faltas de sus discípulos,

10, El castigo natural es una ele las más eficaces reac¬
ciones sobre la voluntad.

Estas conclusiones han sido sacadas de las obras de San
Juan Bautista de la Salle, siendo de notar que la tercera, cuar¬
ta, quinta y décima representan, con adelanto de más de un
siglo, principios pedagógicos atribuidos generalmente como
originales a Pestalozzi, Froebel y Herbert Spencer,

San Juan Bautista de la Salle no fué sólo un vidente de la
pedagogía teórica, fué también un predecesor práctico de ins¬
tituciones docentes atribuidas por falsas historias de la educa¬
ción n pedagogos laicos, pues los seminarios pedagógicos, con
las escuelas agregadas o de ampliación que él fundó, fueron
el germen de las modernas escuelas normales, y el Pensiona¬
do de Saint Yon, fundado también por San Juan Bautista de
la Salle, es el origen histórico de todos los internados que en
•el mundo existen.

La vida y las obras del santo Fundador de los Hermanos
de las Escuelas Cristianas han sido fecundísimas, no sólo en

el orden espiritual, sino también 'en el pedagógico, pues a ellas
se deben, en primer término, la perfección técnica de la en¬
señanza comercial y de las Matemáticas, y tan importante
congregación ha contribuido poderosamente a la enseñanza
de las lenguas vivas y de los estudios geográficos, y aun de
otras disciplinas tan diversas como el Dibujo y la Caligrafía,

Los libros de enseñanza que los Hermanos de las Escue¬
las Cristianas han producido, impresos en diversos idiomas,
forman una copiosa biblioteca cuyo catálogo sería intermi¬
nable.

Sólo los volúmenes dedicados a la enseñanza de las Matemá¬
ticas son copiosísimos, y entre ellos hay series pedagógicaimente
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jgraduadas, que se extienden en orden cidico, con libros para
el discípulo y libros para el maestro, desde la enseñanza de la
numeración para las escuelas de párvulos hasta la del cálculo
diferencial e integral para la enseñanza en las Facultades de
Ciencias.

Los textos del F. J. tienen fama mundial y son de estudio
obligatorio hasta en las escuelas superiores de la Francia se¬
cularizada.

En las obras de pedagogía pura los Hermanos de las Es¬
cuelas Cristianas han producido obras tan fundamentales co¬
mo el Tratado teórico y práctico de Metodología (París, 1910?),
de V. A. Achile, los Eléments de Pédagogie Pratique, en dos
tomos (París, 1901), el Manual de Pedagogía de Ed. Gabriel (Pa¬
rís, 1911), la Guía de las Escuelas Cristianas (Tours, 1903),
el Curso de instrucción religiosa ( Tours, 1910 ) y Las doce vir=
.tudes de un buen maestro (Madrid, 1911 y 1918), que" es una
joya de la pedagogía mundial (i).

Todas estas obras son muy notables; pero necesariamente
lo han de ser, porque los superiores del Instituto de los Herma¬
nos de las Escuelas Cristianas, entre los millares de religio¬
sos que le forman escogen los más sobresalientes y especia¬
lizados en cada materia, y a escribir de ella los dedican, sin
límites en los medios necesarios y convenientes al propósito
que persiguen.

De esta suerte las obras de los Hermanos son el resultado
de la ciencia y de la experiencia en feliz consorcio reunidas.

Así el jurado de pedagogos racionalistas y librepensadores
que premió los establecimientos de educación en la Exposi-
-ción Universal de París del año 1900 otorgó en justicia el
"Gran prix" al Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cris¬
tianas.

Así Mr. Buisson, que ha sido el gran propulsor de la ense¬
ñanza laica de la Francia secularizadora, pronunció estas sig¬
nificativas palabras el año 1887:

"No olvidaremos, no, Hermanos de San Juan Bautista de
la Salle, que durante dos siglos habéis sido los únicos dedica¬
dos a la educación del pueblo, y no extrañaremos el que esté
el pueblo por vosotros y os quiera. No, no somos ni seremos
nunca ingratos con vosotros."

Rufino Blanco y Sánchez



ADMIRABLE LABOR EDUCATIVA

Cómo los católicos norteamericanos lian trabajado
por su educación católica

"Sólo acostumbramos subvencionar a-
Establecimientos aconfesionales. Cou todo,
os prometo mi más decidido apoyo. Ya os
entiendo: habéis sabido escoger el hoy
único medio eficaz de salvar y conservar
vuestra fe." (i) •

Requiérese mucha probidad intelectual y moral para apre¬
ciar serena y lealmente a hombres de otro tiempo, de otra raza,,
o simplemente de otra mentalidad. Concretando: es muy difí¬
cil para un europeo apreciar con justicia y exactitud la menta¬
lidad americana, y para un americano el juzgar con imparciali¬
dad a hombres e instituciones de Europa. Ello es gran lástima,
pues a esa falta semiadvertida de lealtad y de compenetración'
se deben muchas injusticias de concepto y de hecho, y a causa,
de ella &e desaprovechan muchas buenas enseñanzas.

Los católicos norteamericanos han venido, desde hace mu¬
chos años, realizando en el terreno de la enseñanza y de la edu¬
cación una labor intensa y meritisima, cuyo valor y alcance
ignoramos los más, aquí en Europa. Y sin embargo ¡ son tan
altamente saludables y estimulantes las reflexiones que sugie-

(i) No son palabras del apóstol San Pablo, capítulo tantos, ver¬
sículo cuantos. Son palabras que al despedirse del Director de un
Colegio, que había solicitado una subvención —creo que de Carnegie—
para su establecimiento de beneficencia intelectual y moral de niños
pobres, pronunció uno de los miembros de la Comisión informadora del gran
filántropo, después de enterarse profusamente de los fines y de la.
marcha de la Obra.



re a todo católico esa actuación valiente, metódica, continuada
y admirable, no obstante las inevitables deficiencias, de aque¬llos hermanos nuestros en la fe!

Tal vez no carezca de interés presentar, como en panorama,las diversas fases de esa actuación. Actuación americana, por
supuesto; es decir, fundada en libertad, nutrida en optimismo
y pujante de energ-ía.

, I

Las "Parish=Schools" o Escuelas parroquiales,

- En pocos paises como en los Estados Unidos de América
parecen haberse percatado tan perfectamente los católicos en

general —y el Episcopado sobre todo— de la influencia gran¬
dísima y prácticamente insustituible de la enseñanza y de la
educación netamente católicas para la conservación de la fe y
el desarrollo del catolicismo.

Se trata de fundar una nueva parroquia en un barrio de Té-
ciente formación, o incluso en una región rural. El Obispo seha fijado a ese efecto en un sacerdote de edad no muy provecta,
emprendedor, y de sentido práctico, amén, claro está, de las
otras condiciones ad intra. Le llama, le notifica su determina¬
ción, le hace unas pastorales y paternales recomendaciones yle envía... ¿Programa? Mientras tanto, alquilar algo o arre¬
glar un sitio en que poder celebrar los Santos Misterios y
catequizar a los niños. Luego, ingeniarse y darse maña para,
en torno suyo, suscitar actividades y generosidades con que,
lo antes posible, establecer escuelas y construir una iglesia.Pero ha de ser precisamente escuela e iglesia, y si no se puede
simultanear, primero las escuelas, y luego sólo una hermosa
iglesia. ¿ Recursbs ? Unos pocos —muy pocos— dólares para em¬
pezar, y una.copiosísima... bendición. Al recién nombrado pá¬
rroco toca moverse y, con ingenio y prudencia, arbitrar recur¬
sos del mejor modo posible, reuniendo limosnas, negociando
un empréstito, etc... siempre con la anuencia de su Obispo.Ese es el génesis, humilde y pobre —y eso que de Norte¬
américa se trata—, de las más de las obras católicas, enten¬
diendo que tales obras la Iglesia parroquial y su complemento
obligado, las escuelas parroquiales.

Huelga decir que los pobres fundadores pasan más de un
apuro y que no todos sus misterios son misterios gozosos. Ni
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negamos tampoco que esta cotoplicación del sacerdote en nego¬
cios administrativos, de suyo muy enojosos y absorbentes, trae
por necesidad más de un serio inconveniente al ejercicio del
ministerio apostólico parroquial. Pero queríamos dejar bien con¬
signada esta preocupación escolar de los católicos en general
—que asumen y Mevan de grado las pesadas cargas consiguien¬
tes— y del clero, cuya actividad en este respecto es realmente ad¬
mirable. Mucho dice tal preocupación en pro de la conciencia
que los católicos tienen de sus deberes y en pro, también, de
la vitalidad intensa del Catolicismo en esas regiones.

*
Hs *

Estamos ya escuchando una objeción. "Sin duda —se nos
dice— esa labor es muy meritoria; pero el peso de esas cargas ya
se reducirá a la mitad de la mitad de lo que se dice...: en el
país de los dólares, ¿qué sacrificio real es el de unos cuantos
millones...? ¡Si fuera en nuestra España...!

Objeción sin fundamento. Los "reyes" financieros de aque¬
lla República no son católicos...; además, rara vez crecieron
los ríos con agua limpia, ni los grandes ricachones suelen te¬
ner el corazón muy grande. Pero hay que notar que los ca¬
tólicos no son ricachones, ni tan siquiera propiamente ricos
La inmensa mayoría son gentes de humilde posición social y
económica, que tienen que vivir necesariamente de su trabajo
y que no tienen resuelto para muy adelante,'el problema de la
vida. Las escuelas católicas no tienen pues, que contar con
legados a lo Carnegie o con subvenciones a lo Rockfe-
feller, sino únicamente con óbolos de viuda, es decir, con mu¬
chos pocos, que son, a menudo, verdaderas privaciones, y siem¬
pre prueba de generosidad y de espíritu de sacrificio. Sólo que
conscientes y amantes de su religión y animados por inten¬
so espíritu parroquial, celosamente mantenido, aquellos católi¬
cos estiman en lo que valen a sus escuelas, las miran como cosa
propia y se hacen cargo de la necesidad de su colaboración,
en vez de sacudir las responsabilidades con un fácil "allá se
las arreglen los señores curas". Por eso no extrañan el tributo,
a veces subido, que se les pide; a ese fin reservan religiosa¬
mente la porción sagrada, la "porción de Dios", y en el presu¬
puesto de toda familia cristiana se consigna una partida con¬
grua para la Parroquia y para las Escuelas parroquiales. Y co¬
mo lo que cuesta se aprecia, por eso los americanos aprecian



en mucho sus escuelas, en las que han puesto y en las que ven
i' tin retazo de su alma y una dosis de sacrificio.
' Los católicos norteamericanos pueden ufanarse por sus
\ escuelas, tanto por su número como por los esfuerzos y sacri-
; ficios que supone el sostenimiento de las 6.000 existentes en

la actualidad, con su millón y medio de alumnos (i).
Ese sostenimiento cuesta y cuesta mucho. Las Escuelas pa-

I rroquiales son, efectivaim'ente, escuelas graduadas para niños
;¡ y, separadamente, para niñas, que asisten a ellas hasta los quin-
í ce años. Se requiere, por tanto, locales espaciosos y numeroso

personal. De consiguiente, su presupuesto es necesariamente al-
■ zado, máxime en un país en que la mano de obra es siempre ca¬

rísima, y el dinero no representa, ni con mucho el valor que
tiene entre nosotros.

La índole y la preparación del personal docente es muy di-
versa. Si no se puede de otro modo se acude a la generosidad
de personas competentes. Si el presupuesto lo consiente, se pide

j el concurso de una Congregación religiosa que por su unidad
-de dirección y de disciplina suele dar a la obra más peso y esta-

í t)ilidad. Los Religiosos se encargan de los adolescentes, y a me-! nudo de los niños; las Religiosas, de las niñas, y aun de los ni-
j ños chicos.

1 El programa de estas Escuelas parroquiales no ha sido hasta
ahora uniforme ni en el contenido de materias de enseñanza
íii tampoco en punto a método. Tal falta de uniformidad no deja

j de tener algunos serios inconvenienteiS; pero, en cambio, ofrece
j mayor campo a las iniciativas y más flexibilidad a los métodos
\ y permite fáciles adaptaciones a necesidades o conveniencias

regionales y locales. Sin embargo, en estos últimos años ha
"habido más de un intento feliz encaminado a establecer cierta
^uniformidad en la orientación de la enseñanza, con lo cual se
•encauzan los esfuerzos y las iniciativas adquieren mayor inten-

(i) . No todos los católicos, —hay que decirlo— sienten igualmente
€'Sa obligación. Es más intensa la vitalidad, el espíritu corporativo
(semtido social y sacrificio personal en aras del interés colectivo) y

;la generosidad len las parroquias, cuyo núcleo principal lo forman
católicos de origen irlandés o alemán. En cambio, las parroquias de
católicos polacos son poco gobernables y a menudo presa de disen¬
siones que provienen de un carácter generoso en verdad, pero muy
impresionable y voluble; en las de católicos italianos el espíritu cor¬
porativo suele ser muy remiso y difícilmente reacciona, por- ©so di-
•chas parroquias arrastran vida lánguida.



si'dad y efica'cia. Un señor Obispo que —colm'o la casi totalidad
de los Obispos norteamericanos— antes de serlo ha pasado-
muchos años por el ministerio parroquial y ha practicado en
las escuelas, tiene escrito un precioso Directorio para las Es=
cuelas parroquiales de su Diócesis. En esa obra, vademécum
obligado de maestros y maestras de Escuelas parroquiales,,
además de contenerse un programa propiamente dicho de las
diversas materias de enseñanza, se consignan atinadísimas di¬
recciones pedagógicai? referentes a distribución de. materias,
metodología especial, marcha de lecoiones, ideas centrales en
que insistir, aplicaciones morales, etc., que orientan convenien¬
temente la actuación del maestro. Y aseguramos con toda leal¬
tad que este Directorio nii desmerece cuando se le compulsa
con otros que pasan plaza de modelos.

Materias de enseñanza de las Escuelas parroquiales son las-
materias- ordinarias de la primera enseñanza: lengua materna,
hablada y escrita; Lectura, Escritura, Cálculo, Geografía, His¬
toria patria, lecciones intuitivas (de cosas), rudimentos de Cien¬
cias físicas, naturales y de Agricultura, Trabajos manuales (para
los muchachos). Labores y Economía doméstica (para niñas),
Mecanografía, Dibujo y Gimnasia. Instrucción religiosa, natu¬
ralmente, en todas las clases.

Hay, sin embargo, un modo especial en la enseñanza ame¬
ricana de estas escuelas. Los programas no suelen contener in¬
utilidades ni filigranas, teóricas; en todos ellos se advierten pre-
utilidades ni filigranas teóricas; en todos ellos se advierten pre-
mética, el cálculo mental y el cálculo rápido, aplicaciones a la
Economía doméstica y al Comercio. En los rudimentos de Cien¬
cias, una importancia casi exagerada dada a las aplicaciones.
Los Trabajos manuales, en cambio, cuya enseñanza se va ex¬
tendiendo cada vez más, no llevan finalidad exclusiva ni princi¬
palmente utilitaria, sino más bien educativa: más que ense¬
ñar un oficio se tiende a educar los sentidos y especialmente
a formar el sentido de observación y de inventiva.

Huelga decir que la instrucción religiosa ocupa lugar emi¬
nente en todos los grados. Abarca la Doctrina cristiana, la His¬
toria de la Iglesia y la Sagrada Liturgia. La instrucción religio¬
sa se confirma y perfecciona con la vida religiosa parroquiaL
En la Parroquia la infancia y la juventud son objeto de es-
pecialísimas atenciones y cuidados esmerados. Niños y jóvenes
asisten a los diversos actos del culto parroquial, no como meros.
espectadores, sino tomando parte activa en los mismos.



El Cura párroco es miembro y a veces presidente del Comité
o Junta de administración escolar parroquial, e inspector nato
de las Escuelas parroquiales, organismo integrante, según deja¬
mos dicho, de la Parroquia.

li

El sistema educativo de los católicos d<e Norte-América em¬

pieza en las Escuelas parroquiales y se prosigue en otras institu¬
ciones de enseñanza media y superior, cuyo contenido y alcan¬
ce difieren bastante de nuestras instituciones escolares.

Eas Escuelas Superiores, High=Schools, para muchachos y
para señoritas, asi como los Colegios y las Academias, además
de dar satisfacción a los legítimos deseos de los padres de fa-
milia> llenan verdaderas necesidades de orden moral y religio¬
so. La inmensa labor de las Escuelas parroquiales quedaría
manca y sus resultados serían muy inseguros si durante la ado¬
lescencia y primera juventud los católicos se vieran abandona¬
dos —'COsa que no sólo en América, por desgracia, entraña gra¬
vísimas consecuencias— al azar de las circunstancias. Un con¬

trol discreto, pero efectivo, y una influencia de insinuación suave

y fuerte a la vez, deben ejercerse, especialmente en esos años
de efervescencia, cuando la personalidad adquiere conciencia de
si misma, se constituye y se afirma casi siempre con fogosas
pretensiones. Entonces, principalmente, es cuando se requiere
un ambiente puro, una temperatura moral cálida, eso sí, pero
serena y benéfica, con que pueda cristalizar en buenas condicio¬
nes la personalidad del joven al abrigo de nefastas influencias.
Estas dejarían huella indeleble en el adolescente cuya plastici¬
dad moral y receptividad de alma llega entonces —aunque esto
parezca paradoja— a su más alto grado de intensidad.

Lanzar entonces indefensos a esos inocentes sin consisten¬
cia de alma en un ambiente como el en que están envueltos los
más de los establecimientos oficiales de allí, y, sobre todo, de¬
jar a profesores, textos y publicaciones periódicas de inspira¬
ción atea o materiahsta la exclusiva de la alimentación intelec¬
tual y dirección mental de los mismos, equivaldría a poner a
estos adolescentes en el disparadero y exponerlos a una ruina
moral y religiosa punto menos que inevitable.

Dase, además, la particularidad de que en muchos de esos
centros oficiales o particulares no católicos se admite indistin-
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tamente a adolescentes de a'mibos sexos, cuya convivencia difí¬
cilmente verán sin jnstificado recelo las familias católicas (i).

Por eso los católicos americanos han tenido empeño en es¬
tablecer para muchachos y para señoritas, separadamente, cen¬
tros de enseñanza media y superior en los que las familias
católicas de la clase media y aun directora puedan, sin detrimen¬
to de una adecuada cultura literaria, comercial o científica, pro¬
seguir en condiciones favorables de moralidad y religión la con¬
solidación de la personalidad de sus hijos.

En 1918 tenían los católicos en los Estados Unidos 601 High»
Schools o Escuelas Superiores para muchachos, con un con¬
tingente escolar de 31.000 alumnos, y 572 para señoritas con
una población de 22.000 alumnas. Tales High=SchooIs no corres¬
ponden exactamente a nuestros Institutos de segunda enseñan¬
za; tienen mayor relación de semejanza con lo que constituía
antes en Francia el Bachillerato (moderno a base principalmen¬
te de conocimientos prácticots y científicos variados, casi direc¬
tamente utilizables en fines comerciales, industriales, etc. (2)..
En ca/mbio, los Colegios, que ocupan un lugar intermedio entre

(1) Tildar de exagerados estos temores sería vivir en el limbo. En
su libro Au Pays de la vie intense, en que reseña sus impresiones de
viaje por Norte-América el abate Klein, no desaprueba, y hasta parece
admirar esa salud de alma americana que consiente y practica sin pe¬
ligro aparente esa coeducación. Permítanos el simpático autor de
Le fait religieux y de Mon Filleul au Jardin d'enfants que discre¬
pemos categóricamente de su modo de pensar. Vió él en América lo
que le quisieron enseñar, y no le enseñaron- todo. No, es desgracia¬
damente, verdad tanta belleza. Un dato como muestra: En una ciu¬
dad norteña de Norte-América hay una High—Schooll mixta donde
muchachos y muchachas de catorce a diez y nueve años coaprenden
y conviven. Se trata de ciudad en clima frío y de gente fría. Nos cons¬
ta de fuente segura, que cada año hay casos repetidos (más de cuatro
a veces,) de incidentes con consecuencia. De los otros, no habla.
Y es natural, aun cuando se tratara de Esquimales; que "el hombre
es fuego—y la mujer estopa;—viene el diablo—y sopla."

(2) He aquí, por vía de ejemplo, el plan de la High-School oficial de
Saint-Louis: Curso general (dos a cuatro años de Matemáticas, Cien¬
cias, dos idiomas extranjeros a escoger entre el Latín, Griego, Alemán,
Frañcés y Español). La Psicología y la Moral se estudian durante los
cuatro años.—Curso científico, con especial atención al estudio de
las Ciencias; pero, además, con dos idiomas extrajeros.— Curso clási¬
co, a base de Humanidades.—Curso artístico: dibujo, comercio. Mate¬
máticas, idiomas, psicología y moral.—Curso de trabajos manuales (mu¬
chos).—^Arte y economía doméstica (mujeres). Curso comercial.



nuestros Institutos y nuestras Universidades —si vale realmen¬
te la comparación de sistemas, tan distintos, de enseñanza y for¬
mación—, tienen más bien orientación clásica y desinteresada,
propia de una aristooracia intelectual y cientiñca. En ese mis¬
mo año de 1918 había 87 colegios católicos en Norte-América,
frecuentados por 17.000 alumnos, y 94 para señoritas, con 20.000
alumnas. Nótese de paso ese nived exeepcionalmente subido de
la cultura superior de la mujer.

Los High=Schools y los colegios están casi- siempre confia¬
dos a la dirección de Congregaciones religiosas, cuyo personal,
sobre todo desde hace varios años, goza de coimpetencia cientí¬
fica y pedagógica muy notable, más de una vez encomiada por
émulos profesionales de ideas adversas. "Tenemos —^podía de¬
cir con legítima satisfacción un congresista en una de las sesio¬
nes generales del Congreso de Educación Católica de San Fran¬
cisco (julio, 1918)— tenemos para nuestra enseñanza 50.000
profesores, cuya competencia científica y educativa muchos nos
envidian, y que están dando a diario pruebas de celo desintere¬
sado y de espíritu de sacrificio apoyado en el amor de Dios y
de las almas."

Pero el número de las High-Schools y de los Colegios es hoy
insuficiente para llenar las necesidades sentidas. Y éstas son de
tal índole, que han llegado a preocupar seriamente a los elemen¬
tos directores católicos. Ya se nota marcada tendencia a aumen¬
tar el número de esas instituciones de enseñanza media y su¬

perior, que implica, en la práctica, la cesión de las Escuelas
parroquiales, incluso de niños, a las Religiosas, para que los Re-
ligioisos puedan acudir a los nuevos puestos. Pero este proce¬
dimiento plantea en seguida un grave y delicadísimo problema
de reclutamiento para el personal educador, problema cuyos tér¬
minos no fuera del todo discreto exponer aquí. The Cátholic
Educátional Associátion verá seguramente los medios de obviar
a este inconveniente que, de no salvarse, permitiría decir que
"el remedio habría sido peor que la enfermedad".

III

Instituciones de carácter universitario.

Estas instituciones son coronamiento normal y obligado del
sistema educativo de los católicos en Norte-América. Decimos
coronamiento obligado, pues la atmósfera, a menudo atea y ma-
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teriàlista, que en los más de los Centros no católicos se respira,
justifica los legítimos temores de la Iglesia y de las familias ga¬
nosas de conservar a sus hijos en perfecta salud moral y reli¬
giosa.

En 1918 eran diez esas instituciones, y aun cuando en punto
a riqueza y lujo de personal, local y material, estos Estableci¬
mientos católicos no pueden competir con otras Universidades
fabulosamente dotadas, con todo, su intensidad de vida, su in¬
teligente dirección y su eficiencia educativa, en nada ceden a las
mejores Universidades no católicas a quienes, por lo demás,
aventajan en otros conceptos. El esfuerzo cultural y económi¬
co que 'Supone la creación y el sostenimiento de estos Centros
rebasa todo encomio.

Las principales Universidades católicas son las siguientes:
la de Fórdham Geórgeton, Notre-Dalme, Saint-Louis, Marquet¬
te, Creighton, y a la cabeza y como centro de todas ellas, la
Cátholic University de Wáshington, frecuentadas por muchísi¬
mos estudiantes católicos, entre los cuales hay que contar a
numerosos miembros de Congregaciones religiosas de ambos se¬
xos que se destinan y preparan a las funciones de la enseñan¬
za y educación.

Además, en los grandes Colegios de los Padres Jesuítas,
Hermanos de la Cruz, Marianistas, etc., no es raro encontrar
secciones de 'cultura universitaria, especialmente para Derecho,
Comercio e Ingeniería en sus diversas ramas.

Las agrupaciones de enseñanzas —^pues no les cuadra bien
el notabre de Facultades— que se dan en esas Universidades
varían según el Establecimiento: en unas hay más "Escuelas"
o "Colegios" que en otras; Artes y Ciencias (que guarda alguna
relación con nuestra Facultad 'de Filosofía y Letras), Leyes,
Teología, Medicina, Dentistas, Farmacia, Ciencias, Ingeniería
en sus diversas ramas. Educación (nótese bien esta particulari¬
dad de muchísimas Universidades norteamericanas). Periodis¬
mo, Comercio, Ciencias económicas. Ciencias sociales. Arte, Mú¬
sica. Tales son las agrupaciones más frecuentes.

No entra dentro de nuestro intento describir la vida inter¬
na ni exterior de estas Universidades; queríamos tan sólo
dejar consignado el esfuerzo admirable, y por punto general
muy bien orientado, de los católicos norteamericanos, que,
con solos sus recursos, han elevado el edificio magnífico de
su sistema. educativo, al fin de dar a sus hijos una educación



en armonía con las modernas exigencia's culturales, pero ins¬
pirada siempre en la fe católica.

A ese efecto, no han escatimado trabajo ni sacrificios. En
e'l sostenimiento de sus 7.364 centros de diversos grados, con
su población escolar de cerca de dos millones de alumnos y
sus 51.000 profesores, invierten los católicos unos veintiún mi¬
llones de dólares cada año.

Justo es decir —y los católicos son los primeros en reco¬
nocerlo— que este hermoso edificio no hubiera podido levan¬
tarse sin el régimen de verdadera libertad que hasta la
fecha ha cobijado a los norteamericanos y que ha sido ci¬
miento de su nacionalidad y condición de su grandeza. Mas,
sin querer escatimar en lo más mínimo la influencia tan be¬
neficiosa de ese régimen de verdadera libertad en ese porten¬
toso desarrollo de la enseñanza y educación católicas, hay
que consignar, siquiera brevemente, otra causa eficientisima
de esa hoy tan brillante situación. Nos referimos a la actua¬
ción inteligente y metódica de The Cátholic Educátional Asso-
ciátion.

IV

The Cátholic Educátional Associátion.

No es 'la organización o esqueleto legal de esta Asociación
lo que realmente interesa: sus Estatutos no difieren esencial
ni notablemente de los de otras asociaciones. Lo cotizable como

valor suficiente es, sobre todo, el espíritu de celo sincero y desin¬
teresado que la anima y la amplitud de miras en que se des¬
envuelve su actuación.

Su objeto: "Arraigar en la *mente del pueblo la necesidad
de la instrucción religiosamente informada y de las prácti¬
cas de vida religiosa como base de la moralidad y de una só¬
lida educación; promover los principios y defender los inte¬
reses de la educación católica en todas sus fases; alentar
el espíritu de cooperación y mutua ayuda entre los educado¬
res católicos; promover por los estudios, las conferencias y
la discusión el perfeccionamiento del trabajo educativo ca¬

tólico, y prestar ayuda a la educación católica con publica¬
ciones y circulación de documentos que interesen a la educa¬
ción y tiendan a lograr estos fines." (Constitución, art. 11,
pássim.)
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Organización: Hay varios departamentos: Departamento^
de Seminarios, idem de Colegios y Universidad, ídem de Es¬
cuelas parroquiales. El departamento de Colegios y Univer¬
sidad comprende las secciones de Lenguas y Literatura, Ma¬
temáticas y Ciencias Físicas, Químicas y Naturales. Filosofía,
e Historia, Enseñanza de da mujer. El departamento de Es¬
cuelas parroquiales tiene una sección especial de Superinten¬
dentes y otra de Sordomudos.

Cada sección tiene su comisión ejecutiva, y cada departa¬
mento, su presidente, vicepresidente, secretario, etc., que en.
unión de los miembros de las comisiones de sección se reúnen
oportunamente en Junta y tiene su Comité Ejecutivo, cuyos^
miembros están en constante comunicación para todo lo que
puede interesar a la Asociación. Un Secretario general de alto:
porte es propulsor eficaz de la Obra.

Congresos: Cada año, por lo menos, se convoca a todos
los miembros asociados para un Congreso general. Anualmen¬
te se publica el Report o crónica de esos Congresos con los'
principales trabajos y las discusiones más llamativas o im¬
portantes. Suelen ser esos Reports interesantes en alto gra¬
do; en primer lugar como ecos que son de la labor del Con¬
greso, y, además, por contener trabajos de valor intrínseco o-
circunstancial muy vario, es cierto, pero expresivos casi siem¬
pre de nobles anhelos, serias preocupaciones y a menudo de
preciosa experiencia. Trimestralmente, al menos, se publica un.
Boletín, y cuando conviene, un suplemento.

*
* *

Recursos: Bara el sostenimiento y adecuada actuación de
esta Obra los recursos se allegan por cuestaciones reglamen¬
tadas y donaciones voluntarias de personas reales y jurídicas..
Así, cada Semiñario, Universidad, Colegio, High-School y Es-
cuela parroquial asociada aporta su cuota preestablecida.

Aunque católica por todos sus costados la Cátholic Educá=>
tional Associátion, no tiene ni ostenta carácter oficial de-
organismo eclesiástico. Los obispos, sin embargo, intervienen
en ella como particulares, dándole la garantía moral y el realce
de su representación, estimulando el celo de todos con su pre¬
sencia, consejos y discreta inteirvención, y aportando, incluso,,
el concurso material de su óbolo. No revistiendo la Asociación.
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carácter de institución oficiál, tiene mayor libertad de acción^
hace míenos sombra y goza de mayor flexibilidad. Es eviden¬
temente ventajosa esa situación autónolma.

*
* *

Por lo que es en sí misma, por la labor intensa que suscita,
y desenvuelve, y especialmente por sus Congresos y publica¬
ciones la Cátholic Associátion es altamente beneficiosa para,
la causa del Catolicismo y particullailmente de la educación
cristiana.

Aparte de los felices restíltados que produce de suyo la aso¬
ciación para altos fines de personas intelectual y socialmente
bien educadas y hospitalarias —^pues tales reuniones no son-
suma sino multiplicación, es decir, intensificación de luces, en¬
tusiasmos y fuerza—, los Congresos de, la Cátholic Associátion
han surtido efectos propios consoladores e inapreciables.

En primer lugar en los mismos asociados. En sus recípro¬
cas relaciones las Ordenes y Congregaciones religiosas han-
abandonado cierto empaque de corporativismo esotérico y tal
vez algo excesivo. Tratándose frecuentemente, se han cono¬
cido, y conociéndose ha aumentado el aprecio, y apreciándose
más se han desencogido, deponiendo actitudes menos cordia¬
les y aportando colaboraciones expansivas y generosas. Dios
sabe, sin embargo, que en más de un caso este resultado ha
exigido más de un delicado sacrificio. Además, el Religióso sa¬
cerdote ha descubierto en el Religioso no sacerdote virtudes
y capacidades muy de considerar, y el (miembro de venerables
Ordenes antiguas ha sentido que bajo formas más modernas
y flexibles palpitan los mismos ideales de desprendimiento,
pureza, sacrificio y apostolado que en los siglos de oro de la
Cristiandad.

Estas recíprocas relaciones en esferas serenas, han hecho
asimismo desvanecerse más de un recelo entre el clero regular
y el seglar, sin detrimento alguno de los fines y modalidades
de .apostolado de cada uno, con gran edificación del pueblo
cristiano y con beneficio del sagrado ministerio.

Por fin, el concurso de seglares laicales (padres de familia,
ingenieros, comerciantes, médicos, militares, letrados, magis¬
trados, etc.) es en extremo ventajoso, pues, sobre ser esta coope¬
ración una fuerza moral y material grande, en ella -se paten¬
tiza que la Asociación es obra de todos, y que todos sientens
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la importacia suma de la. educación para el Catolicismo. Pero,
.además, la colaboración de tales elementos que toman parte
directa en estudios y discusiones es de valor inapreciable, pues
su gran sentido de la realidad en que viven, aguzado por las
exigencias de la vida, da un carácter de ponderación y de sano
positivismo a ideaciones inevitablemente algo vaporosas y poé¬
ticas de profesionales en contacto menos directo con la a me-
Jiudo pesada, prosaica y ruda vida real.

*
* *

La Cátholic Educátional Associátion ha prestado a la Iglesia
y a la causa de la educación católica los servicios más relevan¬
tes, concertando y encauzando iniciativas y esfuerzos, que, por
fragmentarios y esporádicos, no llenan a menudo las esperan¬
zas ni compensan los sacrificios de los católicos.

En dos o tres circunstancias, muy especialfmente, a que
sólo me es permitido hacer alusión, este organismo ha salvado
a la educación católica en Norte-América de peligros que la
amenazaban arteramente y hubieran conseguido arruinarla. Y
siempre, su actuación discreta, pero esforzada, ha intensificado
la enorme labor de los católicos en el campo de la educación,
con gran provecho de la infancia y de la juventud, objeto pre¬
dilecto de los amores de la Iglesia.

V

Recelos y esperanzas.

Obra tan hermosa, brillante y beneficiosa, como lo es todo
■el sistema educativo católico de los Estados Unidos, si no ha
pasado inadvertida hasta ahora, por lo menos no ha suscitado
suspicacias grandes ni grandes recelos. El ambiente de libertad
que en aquellos países se ha gozado al amparo de una Consti¬
tución verdaderamente liberal y de una mentalidad muy celosa
de su libertad, ha favorecido singularmente el desenvolvimiento
de tan felices iniciativas. La Asociación consciente y exigidora
de sus derechos ha sido siempre respetuosa de los derechos de
los demás.

Más de una nube, sin embargo, formada por la condensa¬
ción de vapores de envidia profesional y aun política, ha aso-

.mado ya por el horizonte. ¡Es tan difícil que no estorben las
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personas o las insitituciones que valen, y es tan enemigo, el.
Maligno, de todo aquello que es fuente de bien!

Se han notado más de una vez manejos soterrados de fa¬
natismos sectarios. Además, la libertad omnímoda que el Es¬
tado '—merced a la recta y exacta interpretación del cometido-
que le está asignado— ha venido otorgando hasta ahora a
las iniciativas particulares, limitándose él, cual debe, a ser-

modelo, a fomentar virtualidades y a suplir deficiencias, lle¬
va trazas de menguar. Hasta hace poco la acción docente de
cada Estado era independiente del Poder Central, cuya ac¬
tuación en este respecto se reducía al mínimum. Su Bureau
of Education se ha convertido hace poco en Department o
Ministerio: eso es un síntoma e inspira —¿por qué no decir¬
lo?— más de un recelo, pues el Estado sólo suele redondearse
a expensas y con merma de la libertad de los ciudadanos.
Razones para esa intromisión, no hay ninguna, pero nunca,
faltan pretextos, y ¡ es tan fácil hoy por medio de la Prensa
o por otros medios, desviar y falsear la idea y aun el sentido
de la libertad 1

Nos consta que la Cátholic Educátional Associátion está
sobre aviso y en guardia y que hará cuanto humanamente
pueda para defender contra los apetitos liberticidas del Mo-
loch-Estado los intereses sagrados que le están coimetidos.

P. Domingo Lázaro, S. M.,
Religioso Marianista.



CIENCIA NUEVA EN LIBROS VIEJOS

La Paidología data de los comienzos del siglo XVI

I, Breve historia de la Paidología.

Xa tíueva Paidología.—Breve noticia de su nacimiento y evolución.—La
nueva Paidología nació en Alemania, y fué adoptada por Bélgica,—
La propaganda paidológica y el I Congreso Internacional de Paidología.
—Una Facultad, también internacional, de Paidología segada en flor.—
Buscando una definición de Paidología.—Ultimas manifestaciones pai-
dológicas.—Un comentario.

La Paidología ha sido una innovación afortunada de las postri¬
merías del siglo xix.

Hace próximamente veinticuatro años acertó a usar tal de¬
nominación (Paidologie) el profesor alemán Oscar Chrisman, que
la eligió como tema del discurso inaugural de la Facultad de Fi¬
losofía en la Universidad de Jena el año 1895 (i), y no habían
transcurrido dos lustros cuando, esta palabra técnica ya se había
generalizado en Europa y en América.

Cierto que el profesor Oscar Chrisman no sólo usó un nombre,
sino que desenvolvió un concepto y agrupó para explanarle hasta

(i) Chrisman, Oscar. Paidologie Entzvurf su einer Wi'ssenschaft des
Rindes. Inaugural Disteertation del philosophischen Fakultát der Universi¬
tat Jena. Jena, 1896. 96 págs. en 8.° marquida. Este discurso fué censurado
por el famoso pedagogo alemán doctor Rein, profesor de Pedagogía de
didia facultad.

El profesor Oscar Chrisman se trasladó luego a América del Norte y el
año 1914 era profesor de Psicología de la Universidad de Atenas, en él
Estado de Ohio.
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. 5^7 fuentes de conoicámiento, cuyas notas bibliográficas autori-
; ^an la interesante disertación, y como ninguna de ellas contiene

la palabra, con tanto acierto empleada, pareció nueva y, desde
luego, corrió como invención feliz por Alemania y otros países
comarcanos.

Los pedagogos franceses y, sobre todo, los belgas, cumplien¬
do maravillosamente su misión de propagandistas, pusieron de
moda la palabra Pédologie, y al poco tiempo fué difícil ya deter-
:minar el origen y procedencia del neologismo pedagógico.

Tal cual erudito de la Historia de la educación recordaría
acaso por analogía una Paedotrophia impresa en Tígur (Zurich)
el año 1559 (i), reimpresa en Londres, el 1708 (2), y traducida
•del latín al francés el año 1777 (3); pero la palabra, por respon¬
der a una idea y por haberse formado con sujeción a las reglas
de la Semántica clásica, fué recibida universalmente, y el año

^ 1899 comenzó a publicarse en Cheltenham (Inglaterra) una re¬
vista titulada The Paidologist, órgano de la "British Child-Study
Association", que dirigía miss Mary Souch y que dejó de publi¬
carse el año 1907 (4).

El conocido pedagogo italiano Pietro Romano dedicó el año
1906 33 páginas (de la 56-88), en su Psicología pedagógica, edi¬
tada en Turin, a unas "Primeras informaciones paidológicas", y
girando alrededor de la misma raíz se fundaron: en Bruselas, una
"Société Belge de Pédotechnie" (a la cual pertenezco hace más de
diez años); en Roma, un Comité de Congresos internacionales de
Paidología, y en Suiza, una Asociación paidológica ginebrina, que
data del año 1906.

La citada asociación belga elaboró muy luego un proyecto
de Escuela de Paidotecnia (5), y el referido año de 1906 se ce¬
lebró en Berlín el I Congreso de Paidología.

(1) Alexandrinus, Julius. Paedotrophia, sive de puerorum educatione,
Jiber. Tiguri, 1559.

(2) Paedotrophia, sive de puerorum educatione libri tres. Londini, 1708.
(3) Paedotrophie. La manière de nurrir (sic) les enfants à la mamelle.

París, 1777. De estas obras hay ejemplar en el Museo Pedagógico de París.
(4) Chil-Study, que se publica en Londres desde el año 1908, es la con¬

tinuación de The Paidologist.
(5) Querton, Louis^ Projet de fondation d'une école de pédotechnie à

TUniversité libre de Bruxelles. Bruxelles [1906?].
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En el mes de junio de 1909, y bajo el patronato del g-obiemo
belga, se creó en Bruselas el "Institut National Belge de Pédo-
logie", y el año 1911 comenzaron a publicarse por el citado Ins¬
tituto Les Annates Pédologiques, en que influían no poco Le
Frére Maximin, Director de la Escuela Normal de Carlsbourg y
Mile. Torrekens, directora de la Escuela Normal municipal de
Bruselas (i).

Los escritores dieron pronto aire al nuevo orden de estudios,.
publicando desde el año 1905 artículos, monografías y anuarios^
de Paidología: Mizguet, director de la Escuela Normal de Moiis
(Bélgica) (2) ; Schuyten, director del Laboiratorio paidológiço de
Amberes (que tuve'el gusto de visitar el año 1911) (3); G. Per-
sigout (4), Mile ioteyko, jefe del Laboratorio de Psicofisiología.
de la Universidad libre de Bruselas y directora de los minúscu¬
los laboratorios de Paidología de las Escuelas Normales del Hai-
naut (Mons y Charleroi) (5), y Nyns, inspector de primera ense¬
ñanza de Bruselas y presidente de la "Société belge de Pédo-
technie" (6), para no citar otros autores menos importantes..

Indudablemente la Paidología se había hecho belga y tendía a
hacerse europea e intercontinental, porque ya el año 1900 los
alumnos de la Escuela Normal de Emporia (América del Norte)
dieron a la estampa una serie de artículos publicados por el pro¬
pio Oscar Chrisman (7), mientras el señor Navarro (D, M.)'
jmblicaba el año 1908 un estudio titulado Paidología en los Ar¬
chivos de Pedagogía y Ciencias Afínes, de La Plata (República.

(1) Es de advertir que apenas fué trasladado a Bruselas el foco de los es¬
tudios paidológicos, se determinaron allí tres corrientes diversas, a saber:,
la del citado grupo del "Institut" y de los Annales; la de los paidotécnicos
que capitaneaba Nyns y la de Schuyten, Decroly y Mil. Ioteyko, que,
aunque no enteramente sumados en sus direcciones ideológicas, organi¬
zaron de común acuerdo el Congreso del año 1911.

A estas tres paidológicas agrupaciones belgas algo rivales, sirvieron,,
respectivamente, de órgano Les Annales, La Pédotecnie y Le Paedologium..

(2) Mïrguet, V. La Pédologie ou Pedagogic Seientifique. Huy, 1905*
(3) Schuyten, M. C. Paedologische Jaarboek, Antwerpen, 1906-1909..
(4) Persigout, G. Essais de Pédologie genérale. París, 1909. Féminisme

ct Pédologie. Gand, 1913.
(5) Ioteyko, Mile. I. La Pédologie. Liège, 1908. Le mouvement pédqfo-

gtque. Liège, 1910?
(6) Nyns, Arthur. La Pédotecnie. Gand, 1912?

. (7) Paidology: The science of the child. Emporia, 1900.



Argentina (i), y Nagy, director de la Escuela Normal de Maes¬
tros de Buda<pest, anunciaba la buena nueva paidológica a los Es¬
tados orientales de Europa (2).

Esta novedad científica tiivo también su repercusión en AtenaS;.
la clásica ciudad de la sabiduría helénica, porque Aristóteles Cour-
tides, que es actualmente director de la Escuela Normal del Pireo,.
compuso el año 1900 una monografía titulada Psychologic de Ven'
fant au point de vue pédologiqm que se publicó en el Annuaire de
renseignement de la citada fecha.

Por todos estos motivos la producción didáctica de la Paidolo¬
gía fué ya suficiente en el año 191 o para proponer la celebración
en Bruselas del "I Congrés International de Pédologie", cuyo pro¬
grama se imprimió en Lédeberg (Bélgica) el año 1911.

El Congreso anunciado se celebró felizmente en el mes de agos¬
to del citado año, y al siguiente la publicación de dos tom.os (3)
dió testimonio de los trabajos de aquella paidológica Asamblea
internacional, preparando el ambiente científico para La Pédolo¬
gie, de Schuyten, publicada con abundante aunque descuidada bi¬
bliografía, en Gante el año 1912 (4), y para el magno proyecto de
crear en Bruselas una "Faculté Internationale de Pédologie" (5).

El proyecto fué segado en flor por el estallido de la guerra
del año 1914, así como la celebración en Madrid del II Congreso
Internacional de Paidología, acordado por el primero en la ca¬

pital de Bélgica; pero de todas suertes la nueva ciencia crecía
precozmente y cada día era más belga.

El año 1913 comenzaron a publicarse, también en Bruselas,,
la Revue de Pédofechnie y Le Paedologium, que había de ser el
órgano de la non nata Facultad de Paidología.

A pesar de que este concepto había adquirido tan extraordi¬
nario desarrollo, ni las monografías ni las conclusiones de los
Congresos habían dado ima definición lógica de la nueva ciencia,
y deseando fijar un poco su contenido ideológico, acudí direc-

(1) Véanse las páginas 336-353 del tomo correspondiente al citado año.
(2) Nagy, Ladüslas. La psychologic de fintefiSt des efifants. Buda¬

pest, 1908.
Nagy, Ladislas. Enseignement de la Pédologie pour les Pedagogues, les

Médecins et le Personnel des Tribunaux pour VEnfance. Bruxelles, 1912.
(3) I Congrés International de Pédologie. I. Comptes rendus. II. Rap¬

ports. Bnixelles, 1912. •

(4) Schuyten, M.-C. La Pédologie. Gand, 1912.
(5) Programme général ée la faculté internationale de Pédologie. Lé-

édbtrK, 191Z



-66 —

tamente a los ¡paidóiogos más autorizados de Bélgica, solicitando
de ellos un concepto sistemáticamente expuesto.

La información no dió todas las luces que yo estperaba; pero
cotejando textos, eliminando palabras inútiles y supliendo leal-
mente omisiones importantes llegué a la conclusión de que podía
entenderse por Paidología, ciencia del niño para su educación, y
por Paidotecnia, arte de aplicar la Paidología a la educación (i).

Entre los últimos datos que a estos estudios se refieren deben
ser citados los siguientes:

ScHUYTEN, m. c. Die padologische Welthewegung, chronologish
zurammengefast. Wien, 1912. Es publicación de la revista Eos.

Samossati, a. Escuelas experimentales, Laboratorios de Pai'
dología y Clínicas psicológicas, en los Anales de Instrucción pri¬
maria de Montevideo, del año de 1914.

Ruiz Amado, Ramón. El arte de enseñar o didáctica general,
con un resumen de Paidología. Barcelona, 1916.

Barnes, Domingo. Fuentes para el estudio de la Paidología.
Madrid, 1917.

Aguayo, A. M. El Laboratorio de Paidología de la Universidad.
Habana, 1918.

Con más algunos artículos periodísticos de aquende y allende los
luares que no merecen cita especial.

Nuestra patria no ha quedado a la zaga de este movimiento
modernista, pues además de las citadas obras del padre Ruiz
Amado y del señor Bamés, la Escuela de Estudios Superiores
del Magisterio de Madrid, a propuesta de su Junta de Profe¬
sores, creó una cátedra de Paidología, que fué autorizada por
Real orden de 28 de septiembre de 1918.

Si a través de la precedente, breve e instructiva historia de la
Paidología, queremos averiguar el origen de esta disciplina, se
nota cierta sospechosa omisión del comienzo, en que, sin duda
alguna, se hallaban interesados los escritores belgas, o se afir¬
ma como de pasada que Oscar Chrisman el año 1896 dió con su
ya citada monografía, el primer impulso a este orden de estudios
científicos; y, sin embargo, de tal disciplina con su nombre pro¬
pio y su propio contenido, hay un precioso tratado de principios
del siglo xvi, casi incunable, del cual se da noticia en los párrafos
siguientes.

(i) Blanco y Sánchez, Rufino.
científica. (Madrid, 1912), pág. 23.

Paidología, Paidotecnia y Pedagogía
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II. El primer autor de Paidología

^Quién fué el primer autor de Paidología?—Pedro Schade Mosellanus, es¬critor clásico, autor de obras originales eruditas y primer autor de Pai¬
dología.

Según los datos que he podido recoger y que en fuerza de
ser viejos son enteramente nuevos para los paidólogos modernos,
el primer autor de Paidología fué un erudito escritor alemán lla¬
mado Pedro Schade, más conocido por su nombre gentilicio de
Pedro Mosellano, al cual se refieren las siguientes noticias bio¬
gráficas y bibliográficas.

Peter Schade fué un notable humanista y filólogo que nació el
año 1493 ^ aldea, cercana a Treis (i), llamada Brüttig que en
la Edad Media se llamaba Proteg, y como su pueblo natal era Pro-
teg, que está en la ribera del Mosela, en el antiguo electorado de
Tréveris y de su actual diócesis, y escribió sus obras en latín, según
era costumbre en aquella época, es conocido comúnmente con el
nombre de Petrus Mosellanus Protegense.

Por esta razón su bibliografía se halla generalmente bajo el epí¬
grafe de Mosellanus, Petrus; pero no es raro hallar datos del
mismo autor, como ocurre en el monumental Catálogo del British
Museum de Londres, bajo este otro artículo: Schade Mosellanus,
Petrus.

Pedro Mosellano, el Protegense, después de tma niñez llena
de privaciones, logró, ayudado por su abuelo, estudiar Humanida¬
des en la Universidad de Colonia con Hermann von dem Busdhe,
condiscípulo de Erasmo en la ciudad holandesa de Deventer; Mo¬
sellano estudió también lenguas sabias y Teología en Friburgo de
Brisgovia y en Leipzig; en ambas capitales se dedicó a la
enseñanza, y el año 1517 sustituyó a Crook en el cargo de profesor
de Literatura griega en la citada ciudad de Leipzig, de cuya Üni-
versidad fué nombrado Rector el 1519.

Simpatizó este notable escritor con la seudoreforma protestan¬
te, tuvo íntima amistad con muchos famosos heresiarcas de la
época, y sus obras fueron incluidas en el Indice de libros prohibi¬
dos por ser de autor luterano; pero, al decir de su biógrafo Masse-
Lieau, no dejó nunca de pertenecer a la Iglesia católica.

Tuvo Mosellano gran autoridad entre sus contemporáneos pof

(1) No Trier, como dicen algunos! biógrafos, que en francés es TrèveS
y en castellano Tréveris. Brüttig está a nueve kilómetros de Treis.
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la suavidad de su carácter y la dulzura de sus costumbres, y murió a
la temprana edad de treinta y un años el 17 de febrero de 1524 (i)^

Petrus Schade Mosellanus, que vivió en el siglo de los grandes
polígrafos (2), fué casi otro polígrafo, porque escribió mucho y ati¬
nadamente de variadas materias, y desde luego estuvo en íntimo^
trato espiritual con Erasmo y Melanchton (3), y con ellos colabo¬
ró en varias traducciones (4).

Pero Schade el Mosellano no fué un colaborador secundaria
de lo'S citados famosos polígrafos protestantes: fué también un he¬
lenista conspicuo, que tradujo directamente del griego obras clási¬
cas de separadas épocas, diverso estilo y muy variadas materias^
He aquí una nota de las principales:

Oración (discurso) De helio fugiendo- et pace servanda, de Isó-
crates, el famoso orador ateniense y pedagogo de la elocuencia, que-
nació el año 436 antes de Jesucristo y vivió cerca de im siglo (5).

Las Opera omnia del satírico Luciano, que nació en Samosata
al Nordeste de Antioquia, a orillas del Eufrates, y vivió en el
siglo II de la Era cristiana (120-200) (6).

Y las Opera omnia de San Gregorio, el teólogo, Patriarca de
Constantinopla, que nació en Nazancio (Capadocia) el año 328 de
nuestra Era y murió el 389 (7).

(1) Véase, entre otros autores de repertorios biográficos, Oettinger,.
Eduard Maria: Moniteur des dates. Biographischgenealogisch-historiches
Welt. Register (Leipzig, 1869) Que contiene 100.000 noticias biográficas^

(2) Vives, Erasmo y Melanchton, et coetera.
(3) Son varias las cartas que se conservan de su correspondencia con>

aquellos conocidos escritores del siglo xvi.
(4) Véanse, entre otras, las siguientes obras:
Studium Pietasque Puerilis, en colaboración con Erasmo, y
Tabulae de schematibus et tropis Petri Mosellam. In Rethorica P. Me-

lanchtonis. [Antuerpiae], 1529.
De esta última obra hay, por lo menos, otras doa ediciones de París

(1520 y 1529) y una de Francfort (1540).
(s) Isocratis oratdo gravíssima de bello fugiendo et pace servanda^

P. Mosellanus, intérprete. Basilea, 1522.
(6) Opera omnia quae extant... Francfort, 1543; Lyon, 1549, y Pa¬

rís, 1615.
Traducción de Mycillo, Erasmo, Mosellano, Melanchton y otros seis tra¬

ductores más.
(7) Opera omnia. Lipsiae, 1522?
Traducción de Pedro Mosellano, aytidado por B. Pizckheymheri y por

mi tocayo el presbítero Rufino.
Divi Gregorn De Theologia libri quinqué. P. Mosellano Protegense, in¬

terprete. Lipsiae, 1519 y Basilae, 1523.



Pedro Schade, el Mosellano, no sólo escribía elegantem^te el
latin, como todos los sabios de su tiempo, sino que anotó y comentó
■tres obras famosas de aquella literatura clásica, a saber:

De Institutione Oratoria, de nuestro Quintiliano (42-117 años
de la Era cristiana) (i) y las Noctes Atticae, del gramático y crí¬
tico Aulio Gelio, del siglo 11 de nuestra Era, que tantos ilustres
comentadores y traductores ha tenido (2),

El Mosellano revisó y anotó, por último, la obra de Claudiano
Ecdicio Mamerto, obispo de Viena, titulada De Statu Animag
libri tres, impresa en Basilea el año 1520 (3).

De las obras originales de Pedro Schadé, el Mosellano, deben
ser citadas aqtií las siguientes:

1. Gratia de variariim linguarum cognitione. Lipsiae, 1518 (4).
2. Apologia Peri Szvavenii. Lipsiae, 1519.
3. Epistolae ad Christian Gottfried Mueller... aliorumque vi-

rorum doctorum saeculi xvi. Lipsiae, 1802.
4. Una interesante epístola añadida a la edición que se hizo

en Leipzig el año 1522 del Liber Ka0rjii£piva)v (Catheemerinoon) de
nuestro gran poeta Clemente Aurelio Prudencio (5), y, por últi¬
mo, la principal para nosotros que ha motivado esta no fádl
recolección preliminar y que se titula:

5. Paedologia Petri Mosellani, de la cual he podido catalogar
hasta treinta y siete ediciones.

(1) Las ediciones de Quintiliano, anotadas por Pedro Schade, de que
tengo noticia son las siguientes: París (1536, 1538 y 1542) y Venecia (1567).

De las Annotationes solamente hay una edición de París, del año 1530 y
otra de Lyon, de 1541.

(2) De las Noches Aticéis de) Aulio Gelio, anotadas por el Mosellano hay,
por lo menos, tres ediciones de Colonia, que llevan la data de 1526, 1533

.y 1541-
Las Annotationes solamente se imprimieron el año 1528 en París.
(3) Vivió este prelado en la segunda mitad del siglo v. Quizás es el

autor del Pange lingua, y sus obras forman parte del tomo LUI de la co¬
nocida Patrología del abate Migne.

(4) De ella hay un precioso ejemplar, en vitela, en la Biblioteca del
British Museum de Londres.

(5) Clemente Aurelio Prudencio, que es el primer poeta crisítiano, na¬
ció en Calahorra en el siglo iv y fué autor del himno latino a San Casiano,
patrón de los maestros, y de otras variasí poesías de igual género que la
Iglesia católica usa en sus rezos litúrgicos.



II. La Paidología de Pedro Mosellano.
Notas bibliográficas de la Paidología de Pedro Mosellano y /acsímile de la?

portada correspondiente a ila edición de Lyon, de 1543.—Indice de treinta
y siete ediciones de la obra y noticia de las bibliotecas donde se hallan.—
Disposición, plan y contenido de la Paidología de Pedro Schade, el Mo¬
sellano.—El IV Centenario de la Paidología y advertencias saludables
para los paidólogos contemporáneos.—Otra Paidología insospechada, y
una excitación a los propugnadores de la Paidología rediviva.

El título de la Paidología de Pedro Mosellano aparece redac¬
tado con ligeras variantes en sus múltiples ediciones de una de
estas maneras:

1." Paedologia Petri Mosellani. lam quartü una cü scholis op-
positis, edita, adiectis insuper dialogis duobus... (i).

2." Paedologia Petri Mosellani: dialogi XXXVII. Dialogi pue-
rilis Christ. Hegendorphini XII lepidi aeque ac docti (2).

3.^ Paedologia Petri Mosellani in puerorum usrnn conscripta
et aucta, dialogi XXXVII. Item dialogi pueriles Christ. Hegendor¬
phini XII lepidi ac docti (3).

A pesar de los datos bibliográficos de Pedro Mosellano ahora
por primera vez reunidos, no es posible fijar de modo indudable el
lugar y la fecha de la edición princeps de su notable obra. Las pri--
meras ediciones son una de Leipzig (4) y otra de Francfort (5). Nin¬
guna lleva año de impresión, pero como ambas tienen la dedicato¬
ria fechada en el dia de San Mateo (que es el 21 de septiembre)
de 1517, ambas se suponen publicadas en dicho año, que es el mis¬
mo en que se produjo la herejía de Lutero.

Fechada también la dedicatoria en Leipzig, y residiendo allí el
maestro de Mosellano, parece probable que la edición princeps de
de Paedologia sea la de esta última citada capital (6).

(1) Edición de Erphordia, de 1521. El ejemplar que de esta edición
hay en el Bristish Museum tiene notas manuscritas.

(2) Edición de Amberes, de 1525.
(3) Edición de Nuremberg. Hay ejemplar en el Museo pedagógico de-

París.
Cristóbal Hegendorff, que es el autor de los otros Diálogos a que la

portada se refiere, con el nombre y apellido latinizados, fué un teólogo-
y filólogo alemán, que nació en Leipzig el año 1500 y murió el 8 de agosto
de 1540 en Lünerburg, donde ejerció el cargo de Superintendente.

(4)^ Hay ejemplar en la Biblioteca Nacional de Berlín.
(5I Hay ejemplar en la Biblioteca de la Universidad de Halle (Ale¬

mania).
(6) Por la publicación de su Paidología recibió Pedro Mosellanus un»

carta gratulatoria de Erasmo de Rotterdam.



El ejemplar de nuestra Biblioteca Nacional, que es de la edición
de Lyon y del año 1543, lleva la siguiente portada:

jíutlTf' O/^Ur
P A E D O L O'

GIAPETRIMO-
sellan i pro-

te o e N -

SIS.

dialogi xxxvu.

CHRISTOPHORI
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OIALoai PVE-

RILES

XII.

lvgdvnl apvd seb.
g r y p h i v m,

« J 4

portada de la Paidología de fedro mosellano, edición de lyón, de 1543,
que se conserva en la sección de libros raros de la biblioteca nacional

La nota manuscrita que la portada lleva, traducida al castellano,
dice así: "Obra permitida de autor condenado." (i)

(i) El anónimo autor de la referida nota no estaba en lo cierto:
La Faedologia. de Petrus Mosellanus, " Protegensis, Germanus, Luthe-
ranus, Polilogus" (sic) se halla nominalmente incluida en el Novissimus
Librorutn prohibitorum et expurgandoriim Index... Matriti, 1707 (véanse
las páginas 120-121). Ya se hallaban el autor y la obra con el título equivo¬
cado de Pedagogia en el Index et Catalogus Librorutn prohibitorum del
Cardenal Quiroga, arzobispo de Toledo, impreso en Madrid el año 1583
(véase el folio 54 vuelto). Ni la obra ni el autor aparecen condenados en el
Index librorum prohibitorum publicado en Roma el año 1917 bajo el Pon¬
tificado de Benedicto XV, que felizmente gobierna a la Iglesia.



- 72 —

El citado opúsculo consta de 46 páginas en 16° y se halla en la
sección de libros raros e incunables, encuadernado facticiamente en- ^

tre otros dos opúsculos en un volumen que tiene el núm. 18.114 (i)»
De esta obra, que fué famosa en el siglo xvi, he logrado catalo¬

gar treinta y siete ediciones (2), que ahora por primera vez se enume¬
ran cronológicamente después de largas y prolijas investigaciones:

Lipsiae (Leipzig), 1517 y 1518; Francofordiae (Francfort),
1517; Argentinae (Strasburgo), 1520; Lipsiae (Leipzig), 1520;
Frphordiae (Frfurt), 1521; Moguntiae (Magimcia), 1521; Argen¬
tinae (Strasburgo), 1522; Coloniae (Colonia), 1524; Antlverpiae
(Amberes), 1525; Lutetiae (París, Cité), 1527; Vuittembergae
(Wurtenberg), 1529; Lipsiae (Leipzig), 1530; Antverpiae (Am¬
beres), 1531 y 1532 (3); Coloniae (Colonia), 1532; Londini (Lon¬
dres), 1532; Nürniberg (Nuremberg), 1533; Antverpiae (Amberes),
1533; Parisiis (París), 1534 y 1535; Cracoviae (Cracovia), 1538;
Parisiis (París), 1539; Lugduni (Lyon), 1541; Lutetiae (París,
Cité), 1547; Parisiis (París), 1548 y 1550; Coloniae, 1550; Mogun¬
tiae (Maguncia), 1551; Parisiis (Paris), 1557; Norinbergae (Nu¬
remberg), 1559 y 1563; Smalcaldiae (Smalcaldia), 1586; Helmstadii
(Brunswick), 1706 y Berlin, 1906.

F1 estudio de estas diversas ediciones es interesante y erudito;

(1) He aquí el título del primero:
Dialogi Adriani Barlandi. Lugduni, apud Seb. Gryphiimi, 1543. 4^.Con un apéndice del mismo autor, que lleva el titulo de Germaniae in-

ferioris urhium, en el que se describen las ciudades de Colonia, Aquisgrán,
Namur, Lovaina, Bruselas, Amberes, Gante, Brujas, Leyden, Amsterdam
y otras poblaciones importantes.

Como se ve, los diálogos de la edición de Lyon de Mosellano y los dfe
Barlando salieron de las famosas prensas de Sebastián Grifo, cuyos tipos
dieron origen a la letra caligráfica de su nombre.

El opúsculo que va pospuesto al de Mosellano es el siguiente: loannis
Morisoli Medid, CoUoquiorum libri quator, Basilae, 1549.

(2) En este número se incluyen las dos ya citadas. Mister Foster
Watson, profesor de Educación en el Colegio de Gales, Aberystwyth,
Wales, afirma en la A Cydopedia of Education, de Paul Monroe (New
York, 1914) que el número de diciones hecha de la Paidología de Pedro
Mosellano fué de 45 hasta el año 1550. Yo no he podido catalogar mas
que las indicadas.

Las ediciones de la Paedologia de Pedro Mosellano, publicadas con los
Dialogi de Hegendorff, son las cuatro siguientes: Amberes, 1531; Lyon,
1543; París, 1548 y 1550.

Cristóbal Hegepdorff fué un helenista alemán, que nació en Leipzig
el año 1450, y murió en Luxemburgo el 1540.

(3) Es traducción griega.



pero baste citar entre ellas, por su importancia, la de Amberes, de
1532, que es una traducción griega, con título bilingüe, que dice 3jú :

IIsTpou MoasXXavoü xaiBo/.oytai; £p[JLï)vsia tou IwBòxou B^-sctpaiou
Petrou Mosellanou paidologuias hermeeneia tou loodokou

Blearaiou.

.El título latino está redactado de esta manera:

"Paedologiae traductio lodoco Vdaraeo. Antuerpiae, Joan.
Grapheus typis excudebat. Anno M.D.XXXII. Mense Febr."

El citado opúsculo tiene 65 hojas en 16° marquida, y de él
iiay im ejemplar en la Real Biblioteca de Bruselas.

No hay ninguna otra traducción de la Paidología de Pedro Mo-
sellano, hasta ahora punto menos que desconocida para los pedago¬
gos que han escrito en lenguas vivas.

De esta obra de Pedro el Mosellano hay ejemplares, de que
yo tenga noticia, en las siguientes bibliotecas de Europa y de
América:

Francia. Biblioteca Nacional y Museo Pedagógico de París,
Alemania. Biblioteca Nacional de Berlín, y las Universita¬

rias de Bonn, Breslau, Gottingen, Greifswald, Halle, Kiel, Kò-
nigsberg, Marburg y Münster.

Bélgica. Real Biblioteca de Bruselas.
Italia. Biblioteca Vaticana en Roma, y Biblioteca Nacional

-en Florencia.
Polonia. Biblioteca Universitaria Jagellónica de Cracovia.
España. Biblioteca Nacional en Madrid, sección de libros raros

y de incimables (i).
Estados Unidos de América del Norte. Biblioteca de la Uni¬

versidad de California, en Berkeley, Cal.
Bastarían los datos precedentes para afirmar la importancia

de este olvidado escritor moselano; pero la confirma el número de
sus expositores y comentadores. Entre ellos figuran H. Schmidt,
William Lily, el gramático (hay otro autor del mismo nombre que
fué astrólogo), y Johann Goltlob Boehme, para no citar sino a los
más notables.

Esta obra está dividida en XXXVII diálogos con epígrafes,
excepto el XXX que carece de él.

El orden general de la teoría es notoriamente cronológico.

(i) En ninguna otra Biblioteca importante de España hay dicha obra
4e Pedro Mosellano,



primero en lo que se refiere a la edad de los niños y después por la.
sucesión de fiestas que menciona, que corresponden a los días lec¬
tivos, de fiesta y de vacación de un año escolar.

Como el título de la obra indica, la forma de exposición es-

dialogada.
Los interlocutores son distintos en cada diálogo y casi siempre

escolares.
En el último sostienen el diálogo el maestro de la escuela, su.

ayudante Pandolfo y Jerónimo, que es un escolar.
Esta obra, como la Doctrina pueril de nuestro Raimundo Lu-

lio, que la precedió en más de dos siglos; su homónima los Diá'
logas de Luis Vives, que son posteriores (i), y los mismos Diá¬
logos de Cristóbal Hegendoríf, con los cuales se imprimieron los
de Mosellano, fué escrita para enseñar a los niños la lengua lati¬
na, pero contiene, como las citadas, abundante doctrina paidológi-
ca, según puede verse en el siguiente extracto.

Por muchos conceptos-es interesante el contenido de dicha cu¬
riosísima obra, que está dedicada por el autor a su maestro Juair
Polyandro, de Leipzig, con estas palabras:

"Petrvs Mosellanvs loanni Polyandro Lipsiae, apud diuum. Tho-
mam Ludimagistro suo S." (2).

A continuación Pedro Mosellano encarece los muchos años que
su maestro lleva enseñando con la mayor habilidad a los niños de
poca edad, y de qué manera, una vez que el vicio penetra en el ánimo
de los rudos, se hacen por él más tenaces, y luego no hay arte que
pueda borrar la primera impresión (3).

Declara luego el autor que hay épocas y lugares en que no se
han entendido bien ni a Quintiliano ni a Aulo Gelio, cuyas 0<{)i|jLa6£i{; ••
{Ophimatheis (4) cita, y que ha escrito con interés sus Diálogos
para que los tesoros de aquella edad puedan utilizarse.

(1) El texto irmpresG por primera vez de los Diálogos de Luis Vives
puede verse en la edición princeps efe las| obras del insigne polígrafo va¬
lenciano, que es de Basilea y del año 1555.

Sobre los diálogos escolares del siglo xvi conviene consultar el curioso-
estudio de Massebieau, L. Les Col·legues scolaires du seizième siècle, et les
Auteurs (1480-1570). París, 1878. Este autor afirma que Pedro Mosellano-
fué el primero de los maestros del Renacimiento que publicó diálogos para
facilitar la enseñanza del latín.

(2) Pedro Mosellano a Juan Polyandro, de Leipzig, maestro suyo de
la escuela, según Santo Tomás, salud.

(3) Quod vitium rudibus animis & per hoc tenacionibus, primum im-
pressum, postea nulla arte deleri potest.

(4) Enseñanzas nocturnas, cuyo título es Nodes Atticae,



"Creo —añade Mosellano— que de esta manera será fácil y poco^
trabajoso con esos diálogos llegar gradualmente a la propiedad de
lenguaje de Terencio y aun a la elocuencia de Cicerón en cuanto en
la primera edad pueda manifestarse."

Pedro Mosellano pide perdón por querer ser niño con los ni¬
ños y encarece "la" necesidad de estudiar cuidadosamente al niño
para evitar el abuso de los estudios y corregir las costumbres de
la niñez según las normas cristianas" (*).

La dedicatoria termina diciendo que a su maestro debía Mose¬
llano muchas cualidades de su obra, que se publica, no por prurito
de alcanzar el aura popular sino con ánimo sencillo y piadoso, "tú'
discurriendo y yo escribiendo".

La dedicatoria está fechada en Leipzig, en el día de San Ma¬
teo Apóstol (21 de septiembre) del año 1517.

Como ya se ha dicho, la Paedologia del Mosellano está dividida
en XXXVII Diálogos, cuyos epígrafes latinos dicen así:

I. De nundinis fabulatur (i). II. De natali celebrando, de receptis pecu-
niisi, deque; bono cujusijue genio (2). III. De reditu im patriam, de li-
teris à parentibus acceptis, deque; missione flagitanda (3). IV. De conve-
niendo praeceptore, missione impetranda, deque; gratáis praeceptori agen-
dis (4). V. De excipiendis scholasticis aliunde advenientibus deque; Gre-
cae Hteraturae rudimentis in prima aetate addiscendis (s). VI. De reci-
piendis in disciplinam scholasticis (6). VII. De domicilio commodo atque in-
commodo, deque paupertate, ac opulentia scholasticorum (7). VIII. De vin-
demia, & aucupio loquuntur (8). IX. De authoribus proximo semestri in
schola praelegendís (9). X. De relegenda praelectione, de ediscendo, deque;
enotandis ex authoribus loquendi formulis (10). XI. Complectens formulat
loquendi de feriis (11). XII. De die à feriis segundo, quem Martis vocani:,
confabulantur (12). XIII De nuptiis, balneis, ac viscerationibus (13). XIV. De
ingenii praestantia contencfunt (14). XV. De signo tintinabulorum, deque;
inmódico sommo (15). XVI. De ludendi ratione agunt (16). XVII. De quaes-
tionibus comisBorunr, quae die Veneris in ludis exercentu (17). XVIII. Gra-
viter ferunt desyderium feriarum, deque; capite lavando agunt (18)..
XIX. De canticis, deque; feriis divi Martini (19). XX. De jejunni violata

(*) No puede darse pensamiento más paidológico. Literalmente dice
así: "...quane si pueris suis literatores prelegant attente, queant cum studio-
rum abusum tollere tum pueritiae mores ad christianam regulam corri-
gere."

(i) Sostienen el diálogo Gaspar y Modesto. (2) Osvaldo y Miguel.
(3) Pedro y Pablo. (4) Pándalo, Pedro y el Maestro. (5) Marcos y
Juan. (6) Marcos, el Maestro y Juan. (7) José y Cleanthes. (8) Andrés
y Felipe. (9) Tomás y Jerónimo. (10) Los hermanos Phedro y Juan.
(11) Esteban y Lorenzo. (12) Clemente y Remigio. (13) Buscardo y Al¬
bino. (14) Sixto y Alejandro. (15) Servio y Sulpicio. (16) Enrique y
Federico. (17) Julián y Damián. (18) Pedro y Pablo. (19) Gregorio t
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treligione, deque; divae Catharinae studiorum praesidis, numine (20).
XXI. De frigoris injuria quaruntur (21). XXII .De feriis divi Nicolai, de¬
que; creando Episcopo (22). XXIII. De variis spectaculis colloquuntur (23))
XXIV. De jejuniorum ratione differunt (24). XXV. De feriis natalitatis
Christi confabulaintur (25). XXVI. De novi anni ingressu loquumtur, deque;
Missitandis strenulis (26). XXVII. De cereis in feriis beatae virginis ges-
tandis agunt (27). XXVIII. De Bacchananalibus Christianoruim fabulan-

..tur (28). XXIX. Le jejunio, deque; confessione, quam vocanit, agunt (29).
XXX. (30). XXXI. De sanctorum communione colloquuntur (31). XXXII. De
lustratione urbis & arborum fabulantur (3). XXX. De spectaculis comoe-
diarum; tragoediarumque; exhibendis fabulantur (33). XXXIV. De coro¬
nis gestandis, deque; earum vario genere colloquuntur (34). XXXV. De
feriis divi Vrbani confabulantur (35). XXXVI. De commodis ac molestiis
variorum temrum differunt (36). XXXVII. Consultant in quam potissimum
Acaa'emiam studioso fit commigrandum (37).

La mayor parte de estos diálogos parecen, por su enunciado, de
doctrina extraña a la Paidología; pero no es así, porque todos ellos '
describen costumbres de un curso escolar en Leipzig (materia por
sí sola asaz interesante) y raro es el que no contiene algún pensa¬
miento de interés paidológico.

Así el primero trata solamente de los días de feria, que prece¬
dían en Leipzig a la apertura del curso, y el segundo, de las fiestas
propias del cumpleaños y de lo agradable que es tener buen genio,
que es —dice— lo que llamamos ángel.

En el diálogo III Pedro está triste y Pablo le anima porque es¬
tudiarán juntos y la escuela dará a todos mutua familiaridad.

Pedro, convencido, manifiesta que va en seguida a pedir con
"instancia al maestro que le reciba entre sus discípulos.

El diálogo IV relata la primera entrevista de Pedro con el maes¬
tro de la escuela, a quien el novato saluda con palabras de gran en¬
comio, rogándole que se digne recibirle en su disciplina, no sólo
para que le enseñe las buenas letras sino también las rectas cos¬
tumbres. El maestro matricula al nueva escolar tomando algunos
datos de su filiación, enteramente paidológicos, y Pedro da las grá¬

belas al maestro de escuela por haberle recibido.
Juan y Marcos son amigos que discurren en el V diálogo sobre

Conrado. (20) Martín y Valerio. (21) Hipólito y Ciato. (22) Luciano, y
Estació. (23) Jacobo y Tomás. (24) Conrado y Egidio. (25) Penio y
Francisco. (26) Bruto y Petrucio. (27) Valerio y Nicolás. (28) Fabián y
Francisco. (29) Vito y Severo. (30) Carece de epígrafe y sostienen el diá¬
logo Marcelo y Antonio. (31) Pablo y Lucas. (32) Urbano y Kiliano.
■(33) Leopoldo y Severo. (34) Basilio y Gregorio. (35) Rafael y Servado.
(36) Comelio y Guillermo. (37) Pandolfo el Ayudante, Jerónimo, que es un

• escolar, y el Maestro.



el tiempo oportuno (el de la pubertad) para estudiar los autores la¬
tinos y después los griegos.

Juan, en el diálogo VI, recomienda a su maestro la admisión de
su amigo Marcos con estas expresivas palabras: "Excelso maes¬
tro, aquí he traído este hombre bueno y estudioso, con el cua' he
vivido familiarmente algunos años. Viene atraído por tu fama, 3'
él se considerará feliz si tú te dignas recibirle en el número de tus
discípulos."

El maestro le responde benignamente, ofreciéndole sus cuidados^
y comodidad de domicilio, confiando en que el nuevo discípulo se
conducirá de manera que no ceda en desprestigio de su escuela.

En el diálogo VII tratan donosamente Oleantes y José de la co¬
modidad de las habitaciones estudiantiles y de la pobreza y rique¬
za de los estudiantes. La lectura de esta parte de la obra revela
cuán descuidada estaba la higiene de los estudios en aquella época,
porque Oleantes había sido alojado reglamentariamente en un cuar¬
tucho incómodo y colocado en la escuela en uno de sus molestísi¬
mos rincones.

José, cuyos padres son ricos, ocupa mejor habitación y anima a
su condiscípulo diciéndole que algún día conseguirá toda la como¬
didad que desea para sus estudios.

—¡Dios así lo haga! —contesta resignadamente el paupérrimo
Cleantes.

Andrés, en el diálogo VIII, da albricias a Felipe porque ha lle¬
gado el tiempo de la vendimia, de llevar los racimos al lagar, de
hacer vino y de beber de lo añejo.

Este diálogo es, en realidad, una alegre lección de cosas que
Andrés da a su condiscípulo Felipe,

Tomás y Jerónimo enumeran en el diálogo IX los autores lati¬
nos que han de estudiar en el próximo semestre: Terencio, como
modelo de bien decir; Cicerón, no sólo por su elocuencia sino por
lo que instruye en el orden moral; los poemas de Virgilio y los
himnos elegantísimos de nuestro Aurelio Prudencio, con más eh
Enchiridion militis Christiani de Erasmo de Rotterdam.

El citado diálogo, que es un programa razonado de un curso de
autores latinos, hace luego algunas consideraciones para no dar a
los jóvenes las obras de Apuleyo, Q^pella, Catulo, Tibulo, Marcial
et ejus farinae authorihus caefei%.

Estos son poetas de los que Platón arrojaba de su República
jara formar varones doctos y de integérrimas virtudes.

Jerónimo alaba el tino del maestro para escoger los autores dá-



sicos que han de ser estudiados; decide ir a casa del librero por
los libros que necesita, y pregunta a su compañero que cuánto cos¬
tarán.

—No mucho —le dice Tomás—■; he oído decir que veinticuatro
monedas de plata.

El diálogo X es interesantísimo porque trata de cómo se han de
estudiar con provecho los autores. Pedro, hermano de Juan, mayor

' que éste en edad y saber, declara que su maestro no sólo es docto
sino prudente.

—¿Crees por ventura —dice Pedro— que habrás logrado tu
propósito de aprender porque tengas alguna memoria y consultes

^con tu maestro las palabras que no entiendas ?
—Yo lo entiendo todo —idice Juan presuntuosamente.
A lo cual le replica Pedro:
—¿Todo? Mira bien lo que dices.
Luego Pedro le aconseja a su hermano, porque él así lo hacía

cuando estudiaba y adelantó bastante en su instrucción, que lo que
haya de estudiar con interés lo confíe parte a la memoria y parte
a las notas escritas.

Juan formula luego esta conclusión, de notorio interés paido-
lógico:

"No pidas al niño demasiado" (i).
Pedro dice luego a su hermano que si, por ventura, llega a ser

preceptor docto y hombre fiel, debe proceder de modo que sus obras
correspondan a sus enseñanzas.

En esto se oye la señal del mediodía y Juan dice que aprove¬
chará el descanso tomando parte en el juego.

Esteban y Lorenzo hablan en el diálogo XI de una reunión en
el templo, de la observancia del ayuno y de la abstinencia de carne.

Qemente y Remigio, que sostienen el diálogo XII, se han des¬
pertado tarde.

—Ya son más de las ocho —dice Remigio— y cuando llegue-
<mos a la escuela ya estarán casi a la mitad del trabajo.

El diálogo XIII trata de una boda, de los bailes en tales casos
acostumbrados e, incidentalmente, hablan de baños públicos gratui¬
tamente establecidos.

El citado diálogo termina con estas palabras;
—^Vayan con salud los novios, y cuidemos nosotros de lo que

nos importa. , j

(i) Nimis multa in puero requiris.
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[ Otra 'parte interesante de la obra reseñada es el diálogo XIV,
^que trata del ingenio y del talento.

Sostiénenle Sixto y Alejandro, y el primero dice al segundo:
—Feliz tú, Alejandro, cuyo ingenio es tan perspicaz como fe¬

cundo.
A lo cual contesta Alejandro:
—Aunque, gracias a Cristo Dios, no sea del todo infeliz, no es

tanto como acaso tú te lo figuras.
Alejandro habla luego de la facilidad de su memoria, que re¬

tiene las especies por largo tiempo y Sixto se duele de tener un
entendimiento difícil.

—Algunas lecciones —dice Sixto— que son para tu entendi-
miiento de cera, son para mí como de dura piedra.

Lo que fácilmente se graba, fácilmente se desvanece: lo que
se esculpe con trabajo en la piedra dura muchos siglos,

f Sulpicio declara en el diálogo XV que tiene gran pesadez de
I .cabeza y que quiere dormir hasta saciarse, imitando a los jóvenes
I Loracianos que dormían hasta el mediodía.
I —Si, por ventura, llegara para nosotros la costumbre de dispen-
I -sarnos de los estudios, todo sería diversión.
! Enrique y Federico discurren en el diálogo XVI —y por ade*
I lantado puede colegirse la importancia del contenido— sobre la
^ -conveniencia de andar, jugar y hacer otros ejercicios físicos,
f El diálogo XVI trata de las costumbres escolares en los vier-
[ mes, lamentándose los interlocutores de lo que varían.
I Pedro se queja en el diálogo XVII de una semana de trabajo
I con hambre de dos días, y Pablo le dice:
í —Eres impaciente, Pedro. ¿Qué dirías si estuvieses cuarenta

<días sin comer?

í Pero anuncia que irá en seguida al baño para cuidar de su salud
! -con lavados de cabeza, y Pablo dice que irá también allí con el
I >mismo objeto.
I Aparte de las noticias históricas que estos Diálogos contienen

referentes a la educación en los comienzos del siglo xvi, son oe
notar algunas conclusiones de carácter científico como las siguieti-

j tes con que termina el diálogo XVIII:
I —Sé más limpio —dice Pablo a su compañero— y limpíate a

I menudo la cabeza, ya que dicen que con la limpieza del cuerpo se
! vuelve nítido el ingenio y se hace más claro el entendimiento.
I —^Así lo hago —responde Pedro—, porque sé que en la cabeza
i
i

I
I
i

1
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está el asiento de las ciencias, y porque en ella colocan la morada
de la razón (i).

En el diálogo XIX Gregorio y Conrado tratan de los cantos
en los días de San Martín (2), diciendo el segundo al primero:

—Tú tienes más pericia musical que yo, porque tu escuela está
más arreglada que la mía.

Gregorio le dice que en aquella ciudad es costumbre que los
estudiantes reunidos alegren, con canciones compuestas para este
fin, los banquetes de los ricos.

Martín reprende a Valerio en el diálogo XX porque quebranta
el ayuno; Valerio pregunta por qué aquel día es de ayuno, y Mar¬
tín le dice: t

—¿No sabes, maldito, que estamos en los días de Santa Cata¬
lina (3), Patrona de las artes y de los estudios?

Hipólito y Cleto se quejan en el diálogo XXI de los rigores
del frío, y se consuelan recordando unos versos de Horacio en los
cuales el poeta habla de un niño que sudaba (4).

"El que quiere en su carrera llegar a la meta deseada mucho-
sufre y trabaja: el niño, que se abstuvo de Venus y de Baco, sudó
y tuvo frío porque canta los juegos pythios."

El diálogo XXH trata de los días de fiestas de San Nicolás (5)"
en que los estudiantes elegían prelado, cosa que regocija a Estado,
si han de ser días de vacación, en que el maestro deje la férula de
la mano.

En el diálogo XXHI Jacobo y Tomás hablan de diferentes
juegos y espectáculos: de un sonámbulo, autor de cosas maravi¬
llosas ; de los sármatas, que hacían bailar osos al son de sus cantos;
de ejercicios ecuestres y acrobáticos, con hombres armados de co¬
razas y de otros espectáculos regodjados.

Hablando del ayuno en el diálogo XXIV recuerda Egidio que

(1) "Paulus. At saepe caput a sordibus repurgares: ajunt enim corporis
emundatione, et ingeniüm nitidum quasique; purgatius reddi.

"Petrus. Sic quidem fertur idque; propterea quod scientiarum sedem in
capite, utpote, rationis domicilio, collocant."

(2) II y 12 de noviembre.
(3) 25 del citado mes.
(4) Qui cupit optatam cursu contingere metam

Multa .tuMt, fecitque: puer, sudavit & alsit,
Abstinuit Venere & Baccho, quia Pythia cantat.

(5) 6 de diciembre. Era una fiesta tradicional en las escuelas, en la cual
los escolares elegían un obispillo o prelado grotesco que asumía el mando
de la estudiantina quedando abolida por aquel día la autoridad de maestros^
y profesores. j



Jesucristo ayunó cuarenta días en el desierto; Conrado opina que
tan prolongado ayuno puede ser dañino para el estómago, y Egidió
le arguye con estas palabras:

—¿Acaso no tenían estómago los Santos Padres de la Iglesia
y establecieron el ayuno con la mejor voluntad?

El diálogo XXV trata de las fiestas de la Natividad del Señor.
Penio se alegra y a la vez se apena de que lleguen dichas fiestas;
se alegra, porque todo es regocijo y algazara en días tan solem¬
nes, y se apena, porque no se trabaja. La noche de la sagrada ma¬
ñana (i) se acuestan tarde los estudiantes, luego tienen pereza y
todas las plagas les acometen,

Francisco se muestra conforme con estas manifestaciones, pero
confía en que Dios les ayudará hasta el fin. Si no trabajan, no
írr^orta, porque ello cede en favor del culto divino.

Bruto y Petrucio se felicitan con palabras muy afectuosas por
el nuevo año en el diálogo XXVI; hablan de los Reyes Magos y
de la sTTicpotvEia (epiphaneia) Epifanía, de los griegos, y hablan tam¬
bién de los teólogos de Oriente y de otros asuntos eruditos.

En el diálogo XXVII Nicolás dice que no tiene vela para la
fiesta de la Candelaria (2) porque no tiene dinero para comprarla,
y en el XXVIII Fabián y Francisco hablan de una falta del se¬
gundo a la escuela y de las bacanales de los cristianos (3), que el pri¬
mero censura con severa acritud.

Vuelve el autor a tratar del ayuno en el diálogo XXIX y Severo^
hablando con Vito, hace referencia a las fiestas de San Gregorio (4),
Patrón de los estudios.

El diálogo XXX trata de las ventajas de la vida rústica, que
Antonio, uno de los interlocutores, desea para sí, y de los fueros de
la sabiduría, que Marcelo defiende.

—¿ Con qué podré matar el hambre —dice Antonio— si no ten¬
go medios para ganar de comer?

—Aquí hay en la ciudad —le replica Marcelo— cuanto puedas
necesitar. La sabiduría todo lo facilita.

Pablos y Lucas, en el diálogo XXXI comentan las explicacio¬
nes del maestro del día anterior; tan sobrias como piadosas.

La ciudad se adorna para celebrar la fiesta del Corpus Chrisie
y Urbano y Kiliano, en el diálogo XXXII, recuerdan con tal mo-

(1) La Nochebuena. '
(2) 2 de febrero. !
(3) ¡Fiestas de CamaTal.
(4) 12 de marzo. * ' l· ; '

6
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tivo las fiestas ambarvalias (i), palilias (2) y robigaliás (3) que los
antiguos celebraban.

En el diálogo siguiente, que es el XXXIII, Leopoldo y Seve¬
ro hablan de una representación escénica de los misterios de la
Pasión con motivo de la octava del Corpiis, y en XXXIV Ba¬
silio y Gregorio tratan de las coronas de flores que habían de llevar.

Rafael y Servado discurren en el diálogo XXXV de los convites
en las fiestas de San Urbano (4I), conviniendo en que sólo puede
agradar a Dios la continenda y la sobriedad.

Las molestias de la vida en las diversas estadones del año son

muy grandes, y Cornelio, hablando con Guillermo, las enumera gra¬
ciosamente en el diálogo XXXVI. Frío en el invierno, calor en el
verano, con moscas, mosquitos, pulgas y chinches, a los cuales hay
que hacer guerra, hasta que llega la recolección de frutos (5).

El diálogo XXXVII y último es por varios conceptos impor¬
tante. Hal terminado el curso, y Jerónimo, que es un aliunno, después
de saludar al maestro, le pide consejo sobre la continuación de sus
estudios.

—Llevo dos años —le dice—■ oyendo tus lecciones; ya he apren¬
dido los primeros rudimentos de la Literatura y mi padre quiere
•que siga cultivando mi ingenio. ¿Cómo y dónde puedo hacerlo?

—Prudentemente piensas, Jerónimo —^le contesta el maestro—
En Germania hay Universidades y colegios en los cuales se prepara
con perfección a los jóvenes para cuanto pueda ser necesario en
los oficios de la milicia y de la república.

Cuenta para ello con buenos edificios y excelentes profesores de
lenguas sabias; con escuelas de leyes pontificias, teólogos, escritu¬
rarios y jurisperitos no menos dignos de alabanza por su facundia
•que por su prudencia.

Cuentan igualmente con médicos y, por último, con filósofos
que siguen las enseñanzas de Platón y de Aristóteles, y con Gym-
nasios -acreditados para menores disciplinas en Leipzig, Wurten-

(1) En las fiestas ambarvalias, los arvales, que eran sacerdotes paga¬
nos, entonando cantos, luego literariamente célebres, sacrificaban una víc¬
tima después de paseada por el campo.

(2) Fiestas en honor de Pales, diosa tutelar de pastores y ganados.
(3) Fiestas en honor del dios Robigo para que preservase del tizón a

las mieses.
(4) 25 de mayo.

(5) Este diálogo, citando a Séneca, enumera prolijamente los frutos
-otoñales, a modo a'e lección de cosas.



berg, Erphordia (i), Basilea y sobre todo Lovaina, escuela por to-
-dos conceptos célebre y a la cual han dado fama el cardenal Al¬
berto de Maguncia y Erasmo, príncipe de la elocuencia y de la
sabiduría.

Jerónimo añade que los preceptores que desea no sólo deben
dirigirle en los estudios literarios sino formarle en las buenas cos¬
tumbres.

—Así será —dice el maestro—; te instruirán poco en las cosas

pequeñas y mucho en las grandes, y te enseñarán, según vayas cr«-
^iendo en edad, a hacer buen uso de todas las cosas.

Jerónimo queda satisfecho con estos consejos y da muy expre¬
sivamente las gracias a su maestro, el cual le desea todo género de
venturas en los estudios que va a emprender.

Y con ello termina el texto de los Diálogos de Pedro Schade
el Mosellano.

Como ya se ha dicho, al publicarse la Paidología de Pedro Mo¬
sellano el año 1517 recibió su autor una carta gratulatoria de Eras¬
mo de Rotterdam, y Lutero hizo tal aprecio del citado opúsculo que
le incluyó en el plan de estudio que aprobó para Sajonia.

Basta el anterior extracto, mientras la obra se traduce a nues¬
tra lengua, para afirmar que no se trata en esta resurrección pai-
dológica de ima homonímia o casual coincidencia de palabras fá¬
cil para el equívoco, sino de un fondo de contenido doctrinal de
Paidología, sin más diferencias con los tratados contemporáneos
que las indispensables por razón de época y de civilización.

Por lo cual puede afirmarse que la Paidología de Pedro Mo¬
sellano es lo que en su tiempo podía saberse de los estudios que
;ahora se denominan Eugénica, Puericultura y Paidología, y que
parte de la doctrina que la obra contiene aún no ha sido rectificada
por los modernos progresos de la ciencia.

Se ha creído hasta ahora que la Paidología era ciencia nueva;
pero, como se ve, data de los comienzos del siglo xvi.

Nihil novum sub sole ni siquiera la Paidología.
Ha sido considerada esta disciplina como concepción científica

de muy reciente invención, y ya han pasado tres años de ¡ su cuar¬
to centenario!

Sirva esta noticia de escarmiento a muchos sabios modernos
que, desdeñando olímpicamente los estudios de erudición, se dedi-

(i) Erfurt.
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can a inventar ciencias que... estaban inventadas hace cuatro¬
cientos años.

Puede también servir el hallazgo de advertencia saludable a
los paidológos belgas que llevan agitando esta idea más de tres
quinquenios sin haber dado la más leve noticia de un autor de su
vecindad (i), aunque de la obra haya, para mayor reproche, dos-
ejemplares en la misma Real Biblioteca de Bruselas.

De tamaña omisión hay que hacer también responsable a
Oscar Chrisman, padre putativo de la Paidología moderna, que
cita en su interesante Paidologie (Jena, 1896) a 517 autores, sin-
citar ni remotamente a su compatriota Pedro Schade Mosellano.

La omisión se prestaría a consideraciones de otra índole si Oscar
Chrisman tuvo noticia del citado opúsculo y reservó para su
provecho el contenido y la denominación.

De todo lo expuesto se concluye:
i.° Que el año 1517 se publicó en Leipzig una Paidología, de

que es indubitado autor el teólogo y filólogo protegense Pedro Scha¬
de Mosellano.

2° Que esta obra contiene un sistema paidológico de educa--
ción, con múltiples relaciones psicofísicas, para niños estudiantes de
Latinidad.

3.° Que Oscar Chrisman, inventor de la Paidología moderna
y compatriota de Pedro Mosellano, ignoró, "o quiso ignorar", la
anterior curiosísima producción, y

4.° Que los paidólogos belgas también la han ignorado, y tam¬
poco han puesto el mayor empeño en señalar el origen alemán de-
la Paidología contenqDoránea.

Tampoco se halla en las obras de los directores del movi¬
miento paidológico contemporáneo ninguna alusión a una peli¬
grosa homonímia, de que conviene dar aquí breve noticia para
evitar que algún liviano lector llegue a coger un día el rábano
por las hojas.

Conviene saber, en efecto, que las palabras "Pédologie" y "Pe¬
dología" se usan también en Agronomía para designar los estu¬
dios científicos del suelo.

Y así Pédologie es palabra compuesta de dos raíces gribas;:

(i) Schuyten, en su Pédologie (Gand, 1911), cita más de 2.50x5 autores,,
muchos de los cuales poco tienen que ver con los estudios paidológicos, y
no cita a Pedro Mosellano.



•jcsBov {pedon), el suelo, y Xò^o; (logos), discurso, ciencia: ciencia
del suelo.

En igual sentido la usó Fallon él año 1862, en su obra
titulada Pedologie oder Bodenkunde (i), definiendo el concepto
como el estudio científico del suelo en sí y por sí ("an sich und
für sich")-

La misma acepción dió a la palabra la "Société Impériale éco-
nomique" de Petrogrado, que publicaba una revista titulada La Pem
dologie, y la Internationale Mitteilunger für Bodenkunde de Ber¬
lín, que, conforme con dicha significación, lleva los siguientes tí¬
tulos :

"Revue Internationale de Pédologie." "International Reports
on Pedology."

Por último, el Boletín políglota que publica en Roma el Ins¬
tituto Internacional de Agricultura tiene una sección que se ti¬
tula "Pédologie, Paidología".

De la parte que en las omisiones apuntadas tengan la ignoran¬
cia, la voluntad o el propio interés acaso puedan decir algo "el
padre de la criatura paidológica", Oscar Ohrisman y los más fer¬
vientes propagandistas belgas de la Paidología moderna, pues
a todos ellos dedicará un ejemplar de este sencillo alegato un
modesto aficionado a tales estudios, que es por su bien insignifican¬
te cooperador, en el concierto intercontinental, de la Paidolo^a re¬
diviva.

R, Blanco y Sánchez.

(i) Dresden, 1862.



EL MAESTRO IDEAL

El maestro ideal es un hombre bueno, perito en instruir (i)^
El maestro ideal es amable, cortés, bondadoso, caritativo, dis--

creto, prudente, justo y trabajador.
Es también de carácter dulce y apacible, indulgente sin debi¬

lidad, severo sin aspereza, sobrio de palabra y suave de modales.
Tiene buen sentido, vocación, paciencia, piedad y celo, y es^

desinteresado hasta el sacrificio.
No es maldiciente ni murmurador, no juega y se abstiene de

tabaco y de las bebidas alcohólicas.
No escandaliza, no adula ni es soberbio.
Es al^re sin chocarrería y formal sin afectación.
No es pedante, no se entromete en asuntos ajenos ni toma

partido entre los bandos que luchan.
El maestro ideal en su trato con los niños hermana la firmeza

del padre con la ternura de la madre, conoce bien a sus discípu¬
los y se desvive por educarlos.

Es el primero que entra en la dase y el último que sale.
Prepara sus lecciones y no deja desocupado a ninguno de sus-

discípulos.
No da voces ni tiene malas maneras.

No amenaza, perdona las faltas leves y castiga sin violencia,
Y no escandaliza porque ajusta su conducta a sus enseñanzas-
Al maestro ideal le quieren los buenos, le temen los malos y

todos le respetan.
Un Inspector.

(i) Magister est vir bonus docendi peritus. Platón decía que sólo debe
aprenderse de los hombres de bien. Véase su diálogo titulado Laques o»
del valor.



EL INSPECTOR IDEAL

El inspector ideal es, ante todo, un maestro ideal, con mayor
ilustración y de autoridad notoria.

Inspira confianza y respeto sin inspirar temor.
Es cortés y benévolo; no debe parecer una amenaza sino un

sostén; tiene distinguidas maneras y es modelo de prudencia y
discreción.

Evita cuanto pueda humillar a los maestros y rebajarlos en el
concepto de sus discípulos.

Tiene serenidad de ánimo, conoce el alma del niño y sigue al
día el movimiento de su técnica en los libros y en las revistas de
Pedagogía.

Aconseja y convence en lugar de castigar y reprender.
Es solícito, activo y libre de pasiones y de presiones extrañas

a , las de su conciencia.
Sólo así la misión del inspector sería simpática y enteramente

pedagógica. ü h- ;

Un Maestro.
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(i) Pesos oro. — (2) La línea correspondiente a España ha sido rectificada
con sujeción a los últimos datos. La cantidad de presupuesto se refiere al vigente al
comenzar el año 1920 y sólo contiene la suma de sueldos del personal expresada en
duros (pesos) como en las demás naciones. — (3) Mlecklenburg-Schwerin. —

(4) Meckilenburg-Strelitz. — (5) Sájonia-Coburgo-Gotha. — (6) Schwarzbujrg^
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La enseaanza en Europa antes de estallar la guerra
de 1914-1918

He aquí unos datos estadísticos de la enseñanza en Europa
antes de estallar la guerra de 1914-1918.

Las divisiones políticas han sufrido, después de firmarse la
paz, grandes transformaciones, pero esto mismo presta interés
a los siguientes datos de la Europa en 1914, tan distinta de la
que es en la actualidad y de lo que puede ser en lo futuro.

poblacion

A-letnania
Austria-Hungría.
Bélgica
Bulgaria
Dinamarca
España
Francia
Grecia
Holanda
'nglaterra (3)
Italia
Noruega
Portugal
Rumania
Rusia
Serbia»
Sueoia
Suiza

Totales

(I)

67.000,000
52.500,000

7.400,000
4.800.000

3.000,000
20.000.000

38.750,000
4.350,000
6.650,000

47.250,000
37.000,000

2.525.000
6.150,000
8.000,000

150.300,000
4.500,000
5.785,000
4.000,000

469.960.000

escuelas

primarias

segunda en¬

señanza

60,000
39.880

7,090
4,720
2,940

31,840
85.230

3.260
4,800

32,180
61,780

6,200
S,68o
4.130

86,640
1,120

12,780
S.230

455.500

(2)

1,120
740
167

25
9»

417
880
40

lio
99

810
86
47
75

1,100
19

"3
120

5.869

escolares

8.930,000
6.600,000

832,000
360,000
326,000

1.960,000
S.550,000

233.000-
820,000

6.190,000
2.730,000

343.000
247,000
290,00a

4.700,000
104,000
750,000
512,000

41.477,000

(1) Los datos de población se han tomado del Calendario Atlante
de Agostini (Novara, Instituto Geográfico), que contiene las noticias más
recientes sobre la materia.

(2) Institutos, Liceos y Colegios.
(3) Inglaterra, Escocia e Irlanda. 4



LA EDUCACION DE LOS NIÑOS

Observaciones de madres que han sido maestras en Kindersartem

(Jardines de la Infancia).

El Ministerio de Educación de los Estados Unidos y la Asociación Na¬
cional de Kindergarten de aquella República han recogido un número de ob¬
servaciones de madres que han sido maestras en Jardines de la infancia para
obtener,en el trabajo la suma de la competencia profesional con el cariño de
la madre.

En esta feliz combinación de aptitudes, el amor maternal ha sido ilustra¬
do en la educación de los niños por la competencia pedagógica, y la auste¬
ridad de la ciencia ha sido amorosamente vivificada por las ternuras ma¬
ternales.

Dentro de lo humano no puede darse más acabado modelo de educador
que el que resulta de una madre culta técnicamente preparada, que ha ilus¬
trado en la práctica diaria dirigida científicamente para corregir la posible
irreflexión de los instintos maternales.

A esta preciosa recolección de originales, todavía inéditos, corresponden
los siguientes fragmentos pedagógicos:

Hay que hacer de modo que los niños participen de la vida del ho¬
gar, así en sus labores, como en sus fiestas, secretos y alegrías. Esto
aumentará el amor que los hará mantenerse apegados a vosotros.

No debe confinarse a los niños a un departamento de la casa,
manteniéndolos distantes hasta cierta edad; debe permitu^seles cuan¬
to antes que formen parte del círculo familiar, compartiendo sus go¬
ces, trabajos y aun los más insignificantes pesares.

Ya el niño de dos años puede ordenar sus juguetes, apartar va¬

jillas y cubiertos, ayudar a poner la mesa, limpiar los muebles meno¬
res, y desempeñar recados, subiendo y bajando las escaleras y sin¬
tiéndose orgulloso al saber que colabora con su madre.

Ana Grace Oliver.

Las maestras de los Jardines de la Infancia dirigen los juegos
infantiles. Las madres pueden hacer lo mismo.

Los libros que a continuación se citan son útilísimos a estos efec¬
tos para las madres:

Los Juegos de Froebel para las Madres. Sus temas y comentarios.
Los juegos de Froebel para las Madres. Canciones y música.
Cartas a una madre.

' Edith Llark Cowles.

"¡Vivamos con nuestros hijos!" Qué consejo más adecuado para
las madres que esta vieja máxima de Froebel.

Dejad que los niños estén junto a vosotras mientras trabajáis
dejadlos que os ayuden, aunque al hacerlo os estorben un poco. De¬
jadlos que paseen con vosotros.



—

92 —

Alguien ha dicho: "Hay enorme distancia entre que el alma in-
:fantil se considere como un trozo de papel en blanco preparado para
la escritura, o como potencia viva estimable por medio de la simpa¬
tía, Educadle por mediia de la verdad."

Permítase insistir con los padres, lo mismo que con las madres,
a que tomen parte en los juegos de sus hijos. Sólo cuando el padre
ayuda al proceso de educar al niño puede existir perfecta unidad
de acción.

Princes M Trowbridge

Son grandemente satisfactorios y útiles para los niños, los álbu¬
mes sencillos, instructivos, arreglados en casa.

Cuando una niña llega a catorce meses de edad, puede dársele
el primer libro; libro pequeño de hojas de lino, que contenga es¬
tampas de animales; a la vez que se los señalamos y cuando la niña
se ha familiariazado con su aspecto, ya puede distinguirlos y deno¬
minarlos por sí sola. Luego, se la dan libros que contengan estam¬
pas iluminadas de objetos, y cuando se ha habituado a ellos, se
agregan a su colección algún que otro grupo pictórico.

La niñita llega así a la edad de dos años y medio sin haberse
aburrido de su álbum ilustrado.

Es muy limitado el número de libros de esta clase, que podría ser
. de gran valor educativo para los niños, conteniendo pájaros, flores
,y vegetales, así como asuntos de oficios, agricultura e historia, que
pueden presentársele al niño en esta forma, con gran provecho para
su educación.

Jess Sweitzer Shaeffer.

El espíritu es más importante que lo material. "Vivamos con nues-
_tros hijos", dice Froebel. "Jugad con nosotros", dicen los mismos niños.

Janet W. Mackenzie.

Cultivad un sentido alegremente sano en vosotras mismas y en
vuestros hijos. Es maravilloso el número de situaciones difíciles que
pueden resolverse por este medio.

Mostrad hacia los niños el mismo respecto que mostraríais hacia
una persona mayor. Lo que hiere más al niño cuando se le pega
no es el dolor, sino el ultraje que recibe.

No confiéis vuestros hijos al cuidado de niñeras por concienzu¬
das o aparentemente inteligentes que pueden ser. Las niñeras sa¬

tisfacen, en su mayor parte, las necesidades físicas de los niños
cuando ya no son necesarias para este fin, pero ya será tarde para
que la madre rehaga los lazos de simpatía que deben existir entre
ella y sus hijos.

* * *

Edificando virtudes desaparecen los defectos.
Jamás debe llamarse "malo" a un niño; jamás debe herirse el

. respecto a sí mismo.
Se ha dicho y escrito mucho acerca de las influencias innatas y
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atávicas; pero lo que se necesitan muchos volúmenes para explicar
las influencias que recibe el niño después de su nacimiento.

El árbol crecerá recto según la inclinación que se dé a su ramaje.
! Elvira Hyatt.

Si yo fuera una hada madrina, saludaría a todas las madres di-
ciéndolas: "Amad lo que tengáis que hacer."

Amo lo que debo hacer.
Marta Clark Jackson.

Los juegos sencillos pueden utilizarse para aumentar el conoci»
miento y la habilidad del niño.

Princess P. Trowbridge.

•



REFRANERO PEDAGOGICO HISPANOAMERICANO
Más de una vez había sentido el deseo de catalogar los re-

■franes hispanoamieiricanos referentes a la educación y enseñan¬
za, porque me parecía trabajo interesantísimo conocer las con-

^clusiones que sobre esta materia hubiese formtiladc la sabidu¬
ría popular, pero siempre me detuvo la falta de tiempo que tan
prolijo trabajo requería.

Por fin, dando de lado a otros quehaceres y dedicando unos
-días a este empeño, di cima a la recolección que por vez prime¬
ra se había intentado, y que a continuación se ofrece sin más
comentario que el de su inmarcesible frescura y espléndida es¬
pontaneidad.

Esta colección de refranes pedagógicos en castellano consta
■ de 239 artículos, cuya letra dice así:

A, B, C, la cartilla no me sé.
'No me pegue usted, que mañana
•la sabré.

A, e, i, o, u, borriquito como tú.
A chico pajarillo, chico nidillo.
A fuerza de capones entran las

^lecciones.
A fuerza de educación se hace

bailar al oso.

Ahí te duele, ahí te daré.
A la fragua con barbas y a la

-escuela con babas.
Al cabo de un año, tiene el mozo

las mañas de su amo.

Al comer los tocinos, cantan pa¬
dres e hijos.

Algo valen cabezadas oportuna¬
mente dadas.

Al hijo de mi hija pónmelo en
mi rodilla.

Al malo con rigor y al bueno
s.con amor.

Al mozo y al potro, el ataharre
flojo y apretado el bozo.

Al mozo respondón, pan y bas¬
tón.

Al niño, su madre castigúele y
harte.

Al niño, su madre castigúelo,
limpíelo y hártelo.

Al niño y al mulo, en el culo.
A las hojas, con las patas co¬

jas (i).
A lo que bien se quiere, bien

se castiga.
A los niños, de pequeños, que

no hay después castigo para ellos.
Al padre temporal has de hon¬

rar, y más al espiritual.
Al paño con el palo, y a la seda

con la mano.

(i) Hay que ir despacio á las
hojas de los libros.



Allégate a los buenos, serás uno
-de ellos.

Ama, ama, mientras el niño ma¬
ma, y después nada.

Am,a, sois, ama, mientras el ni¬
ño mama.

A mocedad ociosa, vejez traba¬
josa.

Amor de madre, que lo demás
es aire.

Amor de niña, agua en cestilla.
Amor de niño, agua en cestillo.
Amor de padre, que todo lo de-

-más es aire.
Aprende por arte, e irás ade¬

lante.
Aprendiz de mucho, maestro de

nada.
Aquella estrella, escolar va en

fuella.
A quien cría pollos y niños

siempre le andan los dedillos.
A quien saber no quiere, no

hay maestro que le enseñe.
Arco siempre armado, o flojo o

-quebrado.
A todo ley, hijos y mujer.
A tus hijos. Dios guarde de pa¬

drastro.
Aunque seas muy sabio y vie¬

jo, no desdeñes consejo.
A uso de Iglesia catedral, cual

fueren los padres, los hijos se-
Tán.

Bachiller en Artes, burro en to-
'das partes.

Bien comido, pero enfrenado y
regido.

Bien predica quien bien vive.
Brasa trae en el seno la que

<cría hijo ajeno.
Buena mujer y mala, quiere

:palo.
Buena tela hila, quien su hijo

-cría.

Cabra va por viña, cual la ma¬
dre, tal la hija.

Cada edad pide lo suyo.
Cada maestrillo tiene su librillo.
Cada maestro tiene un texto

;y caro, por supuesto.
Cada uno tiene su cartilla.
Cantarle a uno la cartilla.
Castiga al que no es bueno, y

aborrescerte ha luego.
Castígame mi madre y yo trom-

;pógelas.

Ceño y enseño, de mal hijo ha¬
cen bueno.

Cien hijos de un vientre, y to¬
dos diferentes.

Come, niño, y criarte has.
¿Cómo criaste tantos hijos?

Queriendo más a los más chicos.
Con la yerbalán y la ruda, no

se muere criatura.
Con latín, florín y rocín, an¬

darás el mundo.
Con quien pasees, que no con

quien nasoes.
Con viento limpian el trigo, y

los vicios con castigo.
Costumbres de mal maestro, sa¬

can hijo siniestro.
Costumbres y dineros, hacen hi¬

jos caballeros.
Cuando la criatura dienta, la

muerte tienta. .

Criatura de un año, saca la le¬
che del calcaño.

¿Cuál hijo quieres? Al niño,
mientras cresce.

Cual es María, tal el hijo cría.
Cuales fueron los padres, los

hijos serán.
Cuanto más se atiende, más se

aprende.
Cuida bien lo que haces, no te

fíes de rapaces.

Da a tu hijo mal por mal, de-
jallo has al hospital.

De buena madre la hija.
De buena vid planta la viña,

y de buena madre la hija.
De chico verás qué grande ha¬

rás.
De chiquillo verás qué bueye-

cillo tendrás.
De hijos y de corderos, los cara-

pos llenos.
De mal maestro, no sale discí¬

pulo diestro.
De mi pueblo saqué el acierto,

y el comportamiento.
Discípulo bien cuidado, y maes¬

tro bien pagado.
De padre cojo, hijo renco.
De padre santo, hijo diablo.
Del saber nace el tener.
De tal niño, tal pajariño.
Despacito, y buena letra.
Dicen de Roma, que la dama hi¬

le y coma.
Dicen los niños al solejar, lo que

oyen a los padres en el hogar.
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Dices tu pena a quien no le pe¬
na, quéjaste en madre ajena.

Dinero tenía el niño.
Educar no es enseñar a ganar

dinero, sino a ganar el Cielo.
El buen estudiante, harto de

sueño y muerto de hambre.
El campo fértil, no descansan¬

do, tórnase estéril.
El discípulo bien cuidado, y el

maestro bien pagado.
El escarabajo a sus hijos dice:

granos de oro.
El estirar y el "aflojar, piden

pulso.
El hijo del bueno, para el malo

y bueno.
El hijo harto y rompido, la hi¬

ja hambrienta y vestida.
El hijo que aprovesce, a su pa¬

dre paresce.
El hijo sabe que conoce a su

padre.
El maestro Ciruela, que no sa¬

be leer y pone escuela.
El mancebo no se vece, que el

viejo aunque le pese.
El marido, antes con un ojo

que con un hijo.
El mejor amigo es un libro.
El mejor maestro es fray Ejem¬

plo.
El mozo bien doctrinado, será

viejo descansado.
El mozo perdiendo, y el potro

cayendo.
El niño, por su bien llora, y el

viejo, por su mal.
El niño y el becerrito, en mitad

de la siesta han frío.
El pastor junto a la oveja.
El perro, mi amigo; la mujer,

mi enemigo, y el hijo, mi señor.
El perro y el niño, donde ven

cariño.
El primer año, doctor; el se¬

gundo, licenciado; el tercero, ba¬
chiller; el cuarto, estudiante, y el
quinto, ignorante que comienza y
quiere saber.

El que a los demás enseña, con
algo se queda.

El que bien oye, entre mucha
paja un grano recoge.

El que ha de ser bachiller, me¬
nester ha de aprender.

El saber no ocupa lugar,

El servicio del niño es poco,
mas el que lo deja es loco.

Enseñando, se aprende.
Ese niño me alaba, que come y

mama.

Espuela y freno, al caballo ha¬
cen bueno.

Estudiante de pío, pío, muer¬
to de hambre y cargado de frío.

Estudiante de quandoque ¿qué
tenemos por almodrote?

Estudiante de trique-troque, pan
tostado con arrope.

Estuve en Jaén, y ronco tam¬
bién.

Harto es de necio el que cría
hijo y nieto.

Hasta el modo de andar, se
aprende paso a paso.

Haz que sepas, porque en to¬
das partes quepas, pues aquel que
sabe, en todas partes cabe.

Hice a mi hijo monacillo, y tor-
nóseme diablillo.

Hija, ni mala seas, ni hagas las.
semejas.

Hija primera, ni nazca ni muera.
Hijo ajeno, métele por la man¬

ga, salírsete ha por el seno.
Hijo de hombre viejo, tiene se¬

so, y el que es loco, de sí lo tiene
todo.

Hijo de viuda, o mal criado o
mal acostumbrado.

Hijo descalostrado, medio cria¬
do.

Hijo eres, y padre serás.
Hijo eres y padre serás, cual hi¬

cieres tal habrás.
Hijo malo, más vale doliente que

sano.

Hijo tardano, huérfano tempra¬
no.

Hijos de tus bragas, y bueyes,
de tus vacas.

Hijos sin dolor, madres sin
amor.

Hijos y criados, no los has de re¬
galar si los quieres gozar.

Hombre instruido, dos veces na¬
cido.

La buena madre no dice ¿quie¬
res?

La costumbre es una segunda,
naturaleza.

La escuela que no recría, no°
vale para guia.



. La escuela que no vigoriza, es
una mala nodriza.

La estopa es como la hilan, y
el mozo, como le despabilan.

La hija de la ramera, ¿cómo es
criada ?

La letra, con sangre entra.
La mala doctrina no tiene me¬

dicina.
La manzana podrida, pierde a

su compañía.
La masa y el niño, en verano

han frío.
La necesidad hace maestro.
Latigazo de madre, ni rompe

hueso ni saca sangre.
Latigazo de madre, señal no ha¬

ce.

Leño y enseño del mal hijo ha¬
cen bueno.

Letras sin virtud, perlas en mu¬
ladar.

Levantóse mi padre, sentóse mi
madre.

Leyendo y preguntando, el ne-
sio se hace sabio.

Libro cerrado,- no saca letrado.
Lo que en la leche se mama,

en la mortaja se derrama.
Lo que entra con el capillo, sa¬

le con la mortaja.
Lo que de niño se mama, en

la mortaja se derrama.
Lo que en la vejez cohonde, no

hay maestro que lo adobe.
Lo que no da natura, cararura.
Lo que se aprende en la cuna,

siempre dura.
Lo que se aprende con la leche

en los labios, no se olvida con
los años.

Los niños, de pequeños, que no
hay castigos después para ellos.

Los niños y los locos dicen las
verdades.

Los padres a yugadas, y los
niños a pulgadas.

Madre ardida, hace hija tollida.
Madre pía, daño cría.
Madre piadosa, cría hija me¬

drosa.
Mal ganado es de guardar don¬

cellas y mozas por casar.
Mala doctrina, no tiene medi¬

cina.
Manos del maestro, son ungüen¬

to.

Manzana podrida, daña a su
compañía.

Más quiero mamoso, que her¬
moso.

Más vale saber, que haber.
Más vale un día del discreto,

que toda la vida del necio.
Más vale costumbre buena, que

buenas letras.
Mi hijo Benitillo, antes maes¬

tro.
Miente el padre al hijo, y no

el hielo al granizo.
Muchas maestras cohonden la

novia.
Mula que hace hin y mujer que

parla latín, nunca hicieron buen
fin.

Mulo cojo y hijo bobo, lo su¬
fren todo.

Nadie nace enseñado.
Nadie nace sabiendo.
Nadie traza líneas rectas con

una regla torcida.
Ni conmendón bien cantado, ni

hijo de clérigo bien criado.
Ni de niño te ayuda.
Ni moza adevina, ni mujer la¬

tina.
Ni todo ha de ser hiél, ni todo

miel.
No cien hijos para un padre.
No críes hijo ajeno, que no sa¬

bes si te saldrá bueno.
No dice el mozuelo sino lo que

oye tras el fuego.
No hay camino real en mate¬

máticas.
No hay libro tan malo que no

tenga algo bueno.
No hay tal madre, como la que

pare.
No me pesa de mi hijuelo que

enfermó, sino del mal uso que
tomó.

No nació el pollo por sí solo.
No me pesa que mi hijo en¬

fermó, sino de la mala maña que
le quedó.

No sabe ABC.
No siempre es amar el otorgar.
Nuestros padres a pulgadas, y

nosotros a brazadas.

(i) Quijote, segunda parte, ca¬

pítulo III.
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Padre no tuviste, madre no te¬
miste, diablo te hiciste.

Para domar fieras, una madre.
Para el muchacho, del pan y

del palo.
Peor es la moza de criar que

de casar.

Quería mi hijo agudo, pero no
reagudo.

Quien a uno castiga, a ciento
hostiga.

Quien amonesta, ayuda y no de-
nuesta.

Quien bien aprende, bien se de¬
fiende.

Quien bien oye, bien responde.
Quien bien te quiere, te hará

llorar.
Quien te diga que nunca temió,

diga que nunca se examinó.
Quien en la jarra echa el agua

de golpe, más derrama que re¬
coge.

Quien ha de ser bachiller, ha de
aprender.

Quien habla, siembra, y quien
oye, cosecha.

Quien hadas malas tiene en la
cuna, o las pierde tarde o nunca.

Quien lo sabe, lo reza.
Quien más corrige y borra, qui¬

ta más borra.
Quien mucho duerme, poco

aprende.
Quien no castiga culito, casti-

gdi culazo.
Quien no sabe de abuelo, no sa-

rbe de bueno.
Quien no sabe remendar, no

:sabe parir ni criar.
Quien no sabe, no vale.

Quien no sea para estudiar,
apliqúese a arar.

Quien no tiene madre, no tie¬
ne quien le lave.

Quien pronto endentesce, pres¬
to hermanece.

Quien tiene hijos y ovejas, nun¬
ca le faltan quejas.

Reniego del .árbol que da el fru¬
to a palos.

Salamanca, a unos sana, a otros
manca y a todos deja sin blanca.

Según el natural de tu hijo, así
le da consejo.

Si bien lo sé, bien lo parlaré.
Si el niño llorase, acállelo su

madre, y si no quisiese callar, dé¬
jelo llorar.

Siete hijos de un vientre, cada
uno de su tiente.

Sin espuela y freno, ¿qué caba¬
llo es bueno?

Si no atajas de chico al yerro,
de continuo irá creciendo.

Si quieres que tu hijo crezca,
lávale los pies y rápale la cabeza.

Sobre padre no hay compadre.
Tan contenta va una gallina con

un pollo, como otra con ocho.
Tan presto el palo como el re¬

galo.
Tantos sean nascidos, cuantos

serán queridos.
Tres hijas y una madre, cuatro

diablos para el padre.
Unos se han de llevar con amor,

y otros con rigor.
Un padre para cien hijos y no

cien hijos para un padre.
Uso hace maestro.

Para formar la anterior colección de refranes pedagógicos se
lian leído, además de algunos trabajos parciales y la última edición
del Diccionario vulgar de la lengua castellana por la Real Academia
Española, los siguientes refraneros:

Novales, Gabriel. Refranes sacados del Diccionario de la len¬
gua castellana, compuesto por la Real Academia Española. Manus¬
crito de principios del siglo xix, ,292 folios en 8.° marquilla.

Núñez, Hernán. Refranes o proverbios en romance... Y la Fi¬
losofía vulgar de Juan de Mal-lara. Lérida, 1621. 399 folios.

Núñez, Hernán. Refranes o proverbios en castellano, por or¬
den alfabético... revistos y enmendados por el célebre y reverendo
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padre maestro fray Luis de León. Madrid, 1904. Cuatro tomos en
16.° marquilla.

Núñez, Hernán. Apéndice a la recolección de refranes. Ma¬
drid, 1906.

Sacristán, Fermín. Doctrinal de Juan del pueblo. Madrid, 1910.
Sbarbi, José María. El libro de los refranes. Colección alfabéti¬

ca. Madrid, 1872.
Sbarbi, José María. El Refranero general español. Madrid,

1874. 10 vols, en 8." m.

R. B. y S.



ASOCIACION INTERNACIONAL

de Bibliografía Pedagógica (i 1. de B. P.)
Lema: Pmci vero electi.

ESTATUTOS

I. Esta Asociación tiene por objeto fomentar los estudios
de Bibliografía pedagógica, recogiendo datos:

1.° De cuantos libros, folletos, revistas y periódicos se pu¬
bliquen y que traten de Pedagogía o de Historia de la Educa¬
ción, cualquiera que sea la lengua o dialecto de su texto.

2.° De los repertorios bibliográficos, bibliotecas públicas y
privadas y publicaciones especiales, en que sea posible hallar
noticias del movimiento pedagógico contemporáneo.

3.® De manuscritos e impresos de que no se haya dado
noticia anterior, y que por su doctrina o su rareza sean dignos
de anotarse.

II. Para pertenecer a esta Asociación no se requieren otras
condiciones que la de tener vocación demostrada para dichos es¬
tudios.

III. Los socios serán honorarios, de número y correspon¬
dientes.

Los socios numerarios, así nacionales como extranjeros, no

podrán exceder de ciento.
IV. Todos los socios serán admitidos por la Junta direc¬

tiva a propuesta de cualquiera de los asociados que la formen.
De igual manera se darán las bajas cuando procedan.
La misma Junta podrá nombrar y dar de baja, cuando se es¬

time necesario, un corto número de socios aspirantes.
V. Cada socio al ser admitido recibirá el título corre.^pon-

diente.
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VI. Los socios no abonarán cuota alguna por pertenecer
a esta Asociación; pero es obligación de ellos coadyuvar a la
obra común en la esfera de acción que le sea más accesible.

VII. El gobierno y dirección de la Asociación Internacio¬
nal de Bibliografía pedagógica estará a cargo de una Junta
directiva que residirá en Madrid, y se compondrá de un Pre¬
sidente, un Vicepresidente, un Tesorero, cinco Vocales, un Se¬
cretario y un Vicesecretario.

Las vacantes de estos cargos se proveerán por acuerdo de
la misma Junta a propuesta de su Presidente.

La Junta Directiva celebrará por lo menos una sesión anual
y cuantas sean necesarias para que la Asociación cumpla sus
fines.

VIII. El órgano de esta Asociación será el Año Pedagó*
gico Hispanoamericano que publicará en sus volúmenes los da¬
tos que para su redacción y ordenación aporten los socios.

Los socios numerarios activos y los correspondientes tienen
derecho a recibir gratis un ejemplar del Año Pedagógico His¬
panoamericano.

IX. Para unificar los trabajos de todos los socios se re¬
comienda que las papeletas bibliográficas tengan el tamaño y
distribución de los modelos adjuntos, y que su escritura se haga,
siempre que sea posible, con letra vertical.

X. La Asociación Internacional de Bibliografía pedagó¬
gica podrá recibir suscripciones y donativos aplicables a los
Jines sociales.

En caso de disolución, los fondos existentes se entregarán
-Jil Instituto Nacional de Previsión para beneficio de algunas
mutualidades escolares a juicio del Negociado correspondiçatft.



INSTRUCCIONES

^ Lema: Interfolia, fructus.
1.* Las anotaciones bibliográficas que redacten los socios de

la A. I. de B. P. se referirán a las obras de teoría e historia de la
educación, incluyendo en este concepto las de instrucción y ense¬
ñanza.

También se harán anotaciones de las revistas y periódicos que
tengan aquellas materias jwr objeto único o principal de su pui-
blicación.

Se excluirán del trabajo, por ahora, los libros escolares y los
artículos de periódicos y aun de revistas que no tengan extraor¬
dinario interés.

2." Las anotaciones bibliográficas deben hacerse con sujeción
al modelo adoptado y a la vista de la obra que se describa.

Cuando la nota se haga por referencia, debe declararse al pie
de la papeleta la funte a que se acudió para redactarla, indicando
su título, lugar y fecha.

3.* Fuera de algún caso de excepcional importancia, las no¬
ticias bibliográficas deben referirse solamente a las obras que apa¬
rezcan después de la publicación del último tomo del Año His'
panoamericano y que se hayan impreso en la demarcación terri¬
torial correspondiente a cada socio.

En caso de duda, es preferible repetir una papeleta a omitir ima
noticia.

4.' El nombre de autor que sea seudónimo llevarà después
de su transcripción esta abreviatura (seud.), y, si fuera posible, se
pondrá en nota el nombre y apellidos verdaderos.

5.' La copia del título de la obra que se describa se hará con
la mayor exactitud y siempre en la lengua o dialecto en que esté
escrito el volumen que se registra.

Si se desea traducir el título de la obra reseñada, puede po¬
nerse la traducción como nota al pie de la papeleta correspondiente.

6.' Si en la obra que se reseña no constan datos referentes al



— io3 -

lugar o al año de impresión, el que redacte la nota bibliográfica los
suplirá en cuanto pueda escribiéndolos entre corchetes seguidos de
una interrogación, de esta manera:

[Madrid, 1919?]
o, si el lugar consta, de este otro modo:

Madrid, [1919?]

7." Cuando la obra reseñada conste de un solo volumen no hay
necesidad de anotarlo: cuando conste de dos o más, se indicará con
claridad la paginación de cada uno.

8." Para averiguar el tamaño de un volumen basta colocar su
lado mayor a lo largo de la plantilla que insertamos en las pági¬
nas 104 y 105. Los nombres de la plantilla indican el que corres¬
ponde al volumen tallado (i).

La forma apaisada de los volúmenes se anotará con esta abre¬
viatura: ap.

(4.° ap., 8." ap., etc.)
9.* Los socios recibirán con su nombramiento un lote de pa¬

peletas para las anotaciones bibliográficas, y después tantas en blan¬
co como sean las que remitan redactadas a la oficina de la Aso¬
ciación.

10.° Los envíos de papeletas deben hacerse en sobre abierto
franqueado con un cuarto de céntimo y la siguiente dirección:

MADRID

La oficina de la Asociación se halla establecida actualmente en
la calle de Olózaga, núm. I, MADRID.

(i) Dichos nombres son los adoptados como oficiales en España en las
Instrucciones para la redacción de los catálogos en las bibiotecas públicas •
del Estado. Madrid, 1902.
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JUNTA DIRECTIVA

Presidentes honorarios: Excmo. Sr. D. Marco Fidel Suárez, director
de la Academia Española de Colombia y presidente de la Repúblij-
ca. Emmo. Sr. Cardenal Merder, arzobispo de Malinas. Excmo. Se¬
ñor D. Francisco Rodríguez Marín, director de la Biblioteca Nacio¬
nal, Excmo. Sr. Marqués de Retortillo, delegado regio de la Escuela
Superior del Magisterio.

Presidente: D. Rufino Blanco y Sánchez.
Vicepresidentes honorarios: Urna. Srta. D.» Concepción Sáiz e ilus-

trísimo Sr. Dr. D. Juan Zaragüeta, profesores de la Escuela Su¬
perior del Magisterio; limo. Sr. Dr. D. José Rogerio Sánchez, ca¬
tedrático del Instituto de San Isidro y de la citada Escuela, y exce¬
lentísimo Sr. D. Alvaro López Núñez, consejero de Instrucción pública.

Vicepresidente: D. Gabino Páez, gerente de la casa editorial Per¬
lado, Páez y Compañía, de Madrid.

Vocales honorarios: Srta. María Carbonell; D. Víctor Mercante, deca¬
no de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Nacional de La
Plata (República Argentina), y D. Manuel Cortés y Cuadrado, regente
de la Escuela Nomal Central de Maestros.
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Vocales: Srta. Máría Mosteyrín, directora de la Escuela Normal de Maes¬
tras de Oviedo; Srta. Teresa Aspiazu, profesora de la Escuela Normal
Superior de Maestras, de M^álaga; Srta. Adela Fernández Blanco, direc¬
tora de la Escuela Modelo, de Mad'rid; D. Víctor Espinós, oficial i.° de
la Hemeroteca Mjunicipal de Madrid; D: Bernardo Taboada, profesor
de la Escuela Normal Superior de Valladolid, y D. José María Baamon-
de y D. J. Pedro Palenzuela, editores de la "Revista de Archivos,
Bibliotecas y Museos".

Tesorero: D. Julián Blanco y Pérez de Camino, profesor mercantil.
Secretario: D, Anselmo Barrio, maestro de primera enseñanza y

calígrafo.
Vicesecretario: D. Adolfo Blanco y Pérez de Camino.

La Asociación Internacional de Bibliografía Pedagógica en su pri¬
mera junta acordó autorizar al Presidente para que durante el año de 1920
estudie y proponga a la Junta directiva los socios correspondientes que
estime en condiciones para pertenecer a la Corporación.

La lista de los que sean adscritos se publicará Deo volente en el
volumen inmediato del Afío Pedagógico Hispanoamericano.

4^'
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CRÓNICA DE LA ENSEÑANZA
LA IGLESIA Y LA ENSEÑANZA

Cánones del nuevo Código eclesiástico, referentes,
a la instrucción de niños y de jóvenes.

Entre los múltiples asuntos que regula el nuevo Código eclesiás¬
tico {Códex Juris Canonicï), que ha sido promulgado por la autoridad
de Benedicto XV, y que rige ya en todo el orbe católico, figura el
de la instrucción religiosa, a la cual dedica doce cánones, del 1372
al 1383, bajo el epígrafe "De scholis", en el título XXII de la cuar¬

ta parte, que trata "De Magisterio eclesiástico" correspondiente al li¬
bro III, que se titula "De rebus" (i).

Este Código no es, realmente, nuevo, aunque contenga alguna no¬
vedades, exigidas por la constitución especial de la vida moderna: es

la doctrina de la Iglesia, que regula las costumbres de los fieles,
desenvolviendo sistemáticamente un cuerpo de doctrina jurídica, in¬
divisible y universal, que se adapta a todos los tiempos y a todos
los lugares.

El texto literal de los cánones citados dice así:

Líber tertlus: DI RIBU$
PARS PRIMA

DE SACRAMENTIS

TITULUS IV

DE POENITENTIA
CAPUT i

de ministro sacramenti

pqenitentiae (2)
Canon 891.

Magister novitiórum eiusque so-

cius, Superior Seminarii collegiive^
sacramentales confessiones suó-
rum alumnórum sécum in eádem

Libro tercero: DI L/55
PARTE PRIMERA

DE LOS SACRAMENTOS

TÍTULO iv

DE LA PENITENCIA
CAPÍTULO i

del ministro del sacramento

de la penitencia (2)
Canon 891.

El maestro de novicios y su

ayudante o socio y el rector de
un seminario o colegio no oirán
en confesión sacramental a los

(i) El citado Código consta de 2.414 cánones.
(2) Cánones 871-892.



- domo commorántium ne audiant,
nisi alumni ex gravi et urgenti
causa in casibus particularibus
sponte id pétant.

TITULUS VII

DE MATRIMONIO

CAPUT IX

DE MATRIMONII EFFECTIBUS (l)
Canon 1113.

Parentes gravissima obligatione
, tenentur prolis educatiónem tum
religiósam et morálem, tum physi-
cam et civikm pro viribus curandi,
et etiam temporali eórum bono
providendi.

PARS QUARTA
DE

-MAGISTERIO ECCLESIASTICO
TÍTULO XXII

DE SCHOLIS (3)
Canon 1373.

§ I. Fideles omnes ita sunt a

-pueritia instituenidi ut non solum
nihil eis tradatur quod catholi-

' Cae religioni morumque honestati
adversetur, sed praecipuum insti-
tutio religiosa ac moralis lócum
-obtineat.

§ 2. Non modo parentibus ad
nórmam can. 1113, sed etiam om¬
nibus qui eórum lócum tenent,

, ius et gravíssimum officium est
curandi christiánam liberórum

' educatiónem.
Canon I373i

§ I. In qualibet elementaria
schola, pueris pro eórum aetate
íradenda est institutio religiosa.

§ 2. Juventus, quae medias vel

(i) Cánones 1110-1117,
I2) Cánones 1372-1383-

alumnos que viven con ellos en el
mismo establecimiento, a no ser

que así lo pidan espontáneamente
los mismos alumnos en casos par¬

ticulares, por motivos graves y

urgentes.
TÍTULO VII

DEL MATRIMONIO

CAPÍTULO IX

DE LOS EFECTOS DEL MATRIMONIIO (l)
Canon 1113.

Los padres tienen obligación
gravísima de dar a sus hijos edu¬
cación religiosa, moral, física y

civil, según sus facultades, y tam¬
bién de proporcionarle bienestar
temporal.

PARTE CUARTA
DEL

MAGISTERIO ECLESIASTICO

TÍTULO XXII

DE LAS ESCUELAS (3)
Canon 1373.

Todos los fieles deben ser ins¬
truidos y educados desde la niñez
de tal modo que, no solamente no
se les enseñe nada contrario a la

Religión católica y a la honesti¬
dad de las costumbres, sino que
la instrucción religiosa y moral
ocupe el primer lugar.

Canon 1373.
§ I. En toda escuela elemental

se dará instrucción religiosa a los
niños, teniendo en cuenta su edad.

§ 2. Los jóvenes que asistan a

((i) Cánones 1110-1117.
(2) Cánones 1372-1383.



— Ill —

.'sup&riores scholas freqüentat, ple-
niore religiónis doctrina excola-
4ur, et locórum Ordinarii curént
ut id fiat per sacerdotes zelo et
-doctrina praestantes.

Canon 1374.
Pueri catholici scholas acatholi-

cas neutras, mixtas, quae nempe
etiam acatholicas patent, ne fre-

■ quentent. Solius áutem Ordina¬
rii loci est decernere, ad nór-
mam instructiónum Sedis Apo-
stolicae, in quibus rerum adiunctis
et quibus adhibitis cautelis, ut pe-
riculum. perversionis vitetur, tolerari
possit ut eae scholae celebrentur.

Canon 1375.
Ecclesiae est ius scholas cu-

dusvis disciplinae non solum ele-
mentarias, sed etiam medias et
superiores condendi.

Canon 1376.
§ I. Canónica constitutio c a -

it h o 1 i c a e studiormn Universita¬
ris vel Facultatis Sedi Apostoli-
■ cae reservatur.

§ 2. Universitas vel Facultas
-eatholica, etiam religiosis mamiliis
^uibuslibet eoncredita, sua debet
habere statuta a Sede Apostho-
lica probata,

.Canon 1377.
Gradus académicos qui effectus

canónicos in Ecclesia habeant, ne¬
mo conferre potest, nisi ex facúl¬
tate ab Apostólica Sede concessa.

las escuelas medias (i) y a las su¬

periores (2) harán un estudio más
completo de la Religión. Los or¬
dinarios procurarán que esta en¬
señanza sea dada por sacerdotes
celosos y doctos.

Canon 1374.
Los niños católicos no asistirán

a las escuelas no católicas, neutras
o mixtas, a que asistan niños no
católicos. Al ordinario correspon¬

de únicamente decidir, en confor¬
midad con las instrucciones de la
Sede Apostólica, en qué circuns¬
tancias y con cuánta cautela, para
evitar los peligros de perversión,
podrá tolerarse la existencia de
tales escuelas.

Canon 1375.
La Iglesia tiene el derecho de

fundar escuelas en todos los ór¬
denes de la enseñanza, no sólo
elemental, sino también secunda¬
rias y superiores.

Canon 1376.
§ I. La institución canónica de

los estudios de las Universidades
católicas o de alguna Facultad
queda reservada a la Sede Apos¬
tólica.

§ 2. La Universidad o Facultad
católica concedida a algunas Or¬
denes religiosas tendrán también
sus estatutos aprobados por la Se¬
de Apostólica.

Canon 1377.
Los grados académicos con efec¬

tos canónicos en la Iglesia no po¬
drán ser conferidos si no es por
facultad o autorización concedida
por la Sede Apostólica.

(1) Las escuelas medias en nues¬
tra Patria se llaman de segunda en¬
señanza.

(2) La enseñanza superior es la
universitaria, facultativa, profesional,
et caetera.



Canon 1378.
lus est doctoribus rite creatis

deferendi, extra sacras functio-
nes, annúlum etiam cum gemma,

et birétum doctórale, firmo prae-
terea praescripto sacrórum canó-
num, qui in collatione quorúmdam
officiórum et beneficiórum eccle-
siasticórum statuunt eos, ceteris
paribus, iudicio Ordinarii, esse

praeferendos qui laudam vel licen-
tiam obtinuérit.

Canon 1379.

§ I. Si schole catholicae ad nor¬
mas can. 1373 sive elementariae
s i V e mediae desint, curándum,
praesértim a locórum Ordinariis,
ut condantur.

§ 2. Itemque si publicae stu-
diórum Universitates doctrina

sensuque catholico imbutae non
sint, optándum ut in natione vel
regione Universitas catholiea con-
datur.

§ 3. Fideles ne omíttant adiutrí-
cem operam pro viribus conferre
in catholicas scholas condendas et

sustentandas.

Canon 1380.

Optándum ut locorum Ordina¬
rii, pro sua prudentia, clericos,
pietate et ingenio praestantes, ad
scholas mittant alicuius Universi-
tatis aut Facultatis ab Ecclesia
conditae vel approbatae, ut inibi
studia praesértim philosophiae,
theologiae ac iuris canonici per-
ííciant et acad¡emicos gradus con-

sequantur.

Canon 1381.
§ I. Religiosa iuventutis insti-

tutio in scholis quibuslibet aucto-

Canon 1378.
Los doctores creados ritual-

n^ente o según los procedimien¬
tos establecidos, tienen derecho-
a usar fuera de las funciones sa¬

gradas anillo con piedra precio¬
sa y el birrete doctoral, quedan¬
do además vigente el mandato de
los sagrados cánones, que esta¬
blecen la preferencia para los doc¬
tores o licenciados, a juicio del
ordinario y en igualdad de con¬

diciones, en la colación de cier¬
tos cargos y beneficios eclesiás¬
ticos.

Canon 1379.

§ I. Los ordinarios procurarán
establecer escuelas elementales y

secundarias, conforme al canon

1373, allí donde se necesiten.

§ 2. Asimismo se procurará fun¬
dar Universidades católicas en la
nación o región donde no exis¬
tan Universidades públicas de es¬

tudios acomodadas a la doctrina
y al criterio católicos.

§ 3. Los fieles deben contribuir
con sus medios y auxilio para la
fundación y sostenimiento, de las
escuelas.

Canon 1380.

Los ordinarios según su pru¬

dencia procurarán enviar a las
escuelas universitarias o a las Fa¬
cultades fundadas por la Iglesia
clérigos que se distingan por su

piedad y talento, para que se per¬
feccionen en los estudios de Fi¬

losofía, de Teología y de Derecho
Canónico, y reciban los grados
académicos.

Canon 1381.
§ I. La instrucción y educación

religiosas de la juventud en to-



ritati et inspectioni Ecclesiae sub-
ücitur.

§ 2. Ordinariis locórum ius et

officium est vigilandi ne in qui-
busvis scholis sui territorii quíd-
quam contra fídem vel bonos mo¬

res tradatur aut fiat.

§ 3. Eisdem similiter ius est ap-
probandi religionis magistros et
libros, .itemque religionis morum-

que causa, exigendi ut tum ma-

gistri tum libri removeantur.

Canon 1382.
Ordinarii locórum sive ipsi per

se sive per alios póssunt scholas
quaslíbet, oratoria, recreatoria, pa-

tronatus, etc., in iis quae religió-
sam et morálem institutiónem spe-

ctant, visitaré; a qua visitatione
quorumíibet religiosórum scholae
exemptae non sunt, nisi agatur de
scholis internis pro professis re¬

ligionis exemptae.

Canon 1383.
In religiosa alumnórum alicuius

collegii institutione servetur prae-
scriptum can. 891.

La comtinión de los niños y el
co.—Los cánones del nuevo Còdex
munión de los niños, dicen:

TIT. III

DE SANCTISSIMA EUCHARIS.
TIA

CAP. II

de sanctissimo eucharistiae

Art. II
De subjecto sacrae communionis.

Canon 854.
§ I. Pueris, qui propter aeta-

tis imbecillitatem nondum huius

dos los órdenes de esencias es¬

tán sujetas a la autoridad y a la
inspección de la Iglesia.

§2. Los ordinarios tienen el de¬
recho y el deber de vigilar para
que en las escuelas de su terri¬
torio no se enseñe ninguna doc¬
trina ni se realice ningún acto
contrarios a la fe y buenas cos¬
tumbres.

§ 3. Asimismo tienen el derecho
de aprobar los maestros y los li¬
bros de Religión y de exigir la
separación de maestros y la pro¬
hibición de libros por motivos U-
religión y costumbres.

Canon 1382.
Los ordinarios, por sí mismos

o por sus delegados, visitarán to¬
da clase de escuelas, recreos,, pa¬
tronatos, etc., en cuanto perte¬
nece a la instrucción religiosa y
moral. De esta visita no están ex¬

ceptuadas las escuelas de las Or¬
denes religiosas, a no ser que se
trate de las escuelas internas de¬
dicadas a los profesos de Ordenes
exentas.

Canon 1383.
En la instrucción y educación

religiosas de los alumnos se ob¬
servará lo preceptuado en el ca¬
non 891.

nuevo Código de Derecho canóni»
Inris Canonici referentes a la co-

Canon 854.
§ I. Los niños que por su poca

edad no tienen ni el conocimien-
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sacramenti cognitionem et gu-
stum habent, Eucharistia ne mi-
nistretur.

§ 2. In periculo mortis, ut san-
ctissima Eucharistia pueris mini-
strari possit ac debeat, satis est
ut sciant Corpus Cliristi .a cam-
muni cibo disoernere illudque ire-
verenter adorare.

§ 3. Extra mortis pericultim
plenior cognitio doctrinae chri-
stianae et accuratior praeparatio
mérito exigitur, ea scilicet, qua
ipsi fidei saltem mysteria neces¬
sària necessitate medii ad salu-
tem pro sua captu percipiant, et
devote pro suae aetatis modulo
ad sanctissimam Eucharistiam
accedant.

§ 4. De sufficienti puerorum
dispositione ad primam commu-
iiionem indicium esto sacerdoti
a confessionibus eorumque paren-
tibus aut iis qui loico parentum I
sunt.

§ 5. Parocho autem est officium
advigilandi, etiam per examen,
si opportunum prudenter indica-
verit, ne pueri ad sacram Synaxim
accedant ante adeptum usum ra-

tionis vel sine sufficienti dispo¬
sitione ; itemque curandi ut usum
rationis assecuti et sufficienter di-
spositi quamprimum hoc divino
cibo reficiantur.

to ni el deseo del Santo Sacra-
miento no deben recibir la Eu¬
caristía.

§ 2. En caso de peligro de
muerte, para que el Santísimo
Sacramento pueda y deba ser ad¬
ministrado a los niños, basta con

que sepan distinguir el Cuerpo
de Jesucristo del pan ordinario
y adorarlo con reverencia.

§ 3. En caso contrario, se exi¬
girá de los niños mayor conoci¬
miento de la Doctrina cristiana
y una preparación cuidada y bien
dirigida, a fin de que compren¬
dan, en la medida de su capa¬
cidad, los misterios necesarios
para la salvación y acercarse a
la Santa Eucaristía con la devo¬
ción que corresponde a su poca
edad.

§ 4. El confesor y los padres,
y en su defecto los tutores, juz¬
garán si los niños están prepa¬
rados para recibir la primera
comunión.

§ 5. El sacerdote tiene el de¬
ber^ si lo cree necesario, de efec¬
tuar un examen, con el fin de que
los niños no se acerquen a la
Santa Mesa antes de que tengan
uso de razón y disposición su¬
ficiente. Sin embargo, cuidará de
que los niños que están en con¬
diciones se nutran lo más pron¬

to posible con el Divino Man¬
jar.

Como se ve, el citado canon no señala edad para recibir la pri¬
mera comunión: basta para ello tener uso de razón.

El canon 906 dice lo mismo respecto a la confesión.
Instituto de formación filosófica y religiosa para seglares en la

Universidad Gregoriana.—Por una carta de Su Santidad el Papa Be¬
nedicto XV dirigida al reverendo padre Garagnani, de la Com¬
pañía de Jesús, se ha inaugurado este curso de 1919 a 1920 en la Uni¬
versidad Gregoriana, un Instituto de formación filosófica y religiosa



-dedicado a los seglares para restaurar los entendimientos en iC fe
cristiana y crear fuerzas sanas y vigorosas que defiendan intré^íj-
damente a la Religión.

El Padre Santo ha puesto grandes esperanzas en los frutos de
■esta nueva Institución católica.

He aquí el programa de dicha Institución, que dirige el citado
padne Garagnani y que se ha inaugurado en el mes de noviembre del
año de 1919.

La cátedra de Teología ascética y mística se debe a la genero¬
sidad de un cartujo francés, cuyo nombre no se ha hecho público.

A dicha cátedra se agregarán una Biblioteca especial y la publi¬
cación de una revista.

Los cursos del Instituto que dirige el citado padre Garagnani se han
inaugurado en el citado mes de noviembre.

He aquí el texto literal de su Reglamento;
1. El Instituto de Cultura filoisófiica y religiosa tiene por objeto

promover la difusión científica y una penetración más profunda
del pensamiento cristiano entre las personas cultas de la sociedad.

2. El Instituto será dirigido por el Consejo directivo de la Uni¬
versidad Gregoriana y con los profesores de la misma.

3. Podrán frecuentar el Instituto los estudiantes de las escuelas
superiores y todos los adultos, con suficiente cultura que deseen
.extender y profundizar sus conocimientos religiosos.

4. Los oyentes que deseen seguir regularmente las enseñanzas
del Instituto se inscribirán al comenzar el año, en el curso que de¬
seen y recibirán una tarjeta de matrícula; pero desde luego es libre la
asistencia a estos cursosi de los estudiantes y adultos, aunque no estén ins¬
critos.

5. El Instituto comprende: 1.° Cursos de Filosofía. 2.° Un curso de
Apologética. 3.° Cursos auxiliares integrantes de enseñanza religio¬
sa. 4." Un ciclo de estudios filosóficos y apologéticos. 5.° Una Biblio¬
teca y sala de consultas. 6.° Un curso público de cultura religiosa.
7." Un Secretariado de consultas. 8.° Publicaciones de cultura filosófica
y apologéticas.

6. En los cursos escolares de un ciclo de cuatro años se expondrá
y defenderá la síntesis del pensamiento cristiano, cuidando espe¬
cialmente de los errores y teorías de la mentalidad moderna.

7. Los cursos de Filosofía abrazan: i.® Filosofía racional. 2.® Psi¬
cología experimental. 3° Filosofía moral. 4." Historia de la Filo¬
sofía.

8. Los cursos de Apología de la Religión comprenden: i.° Dios y
la Religión. 2.° Jesucristo y el Cristianismo. 3.° La Iglesia. 4.' El
dogma católico. 5.° Los argumentos especiales que se tratarán en
Conferencias particulares.

9. Serán cursos auxiliares: i.° Un curso bíblico. 2.° Un curso his¬
tórico. 3.° Un curso jurídicosocial.

10. El ciclo de estudios filosóficos y apologéticos, en sus reuniones
jurídicas, enderezará el desarrollo de la actividad personal e in-
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telectual de los socios con controversias y discusiones, con críti¬
cas de obras y de revistas, con relaciones y conferencias que profun¬
dicen las cuestiones más importantes, y promuevan la labor cien¬
tífica expresada con la palabra y con la pluma.

11. A cargo del Instituto, todos los años, en lugar y tiempo oportu¬
nos, se verificará un curso público de alta cultura religiosa.

12. Para los oyentes del Instituto se abrirá una sala de con¬
sultas y biblioteca, de la cual podrán sacar libros para su lectura
y estudio.

13. Al fin del año escolar, los oyentes tendrán el derecho de pre¬
sentarse a examen sobre las materias que han cursado, para obtener,
si quieren, el documento comprobativo, y al fin del curso entero
podrán obtener un diploma.

14. En el Instituto hay fundado un Secretariado de consultas que-
recibe verbalmente y por escrito objeciones y consultas de carácter
filosófico o científicorreligioso; estará abierto todas las tardes en que
haya discusiones privadas.

15. El Instituto procurará las publicaciones de índole filosófica
y apologética que interesen a las personas cultas de la sociedad,,
y procurará la difusión del pensamiento cristiano.

16. Las resoluciones especiales de este programa se publicarán
al principio de cada año escolar.

El Colegio Pontificio Internacional "Angélico".—Este Centro do¬
cente, abierto hace sólo diez años por los religiosos Dominicos, y
a la fecha de nombradla y fama mundial, ha reanudado el corriente
curso su marcha y su labor, un~ tanto contrariadas en el período de
la guerra. Además del nuevo empuje dado a la enseñanza de Cien¬
cias con la incorporación del padre Manuel Barbado, discípulo aven¬
tajado de Cajal, y de la inauguración de una clase de Teología mís¬
tica y otra de la Filosofía y Teología del Alighieri, han vuelto al Co¬
legio los profesores padre Alberto Colunga, muy docto escriturario,
y el padre Schultes, justamente reputado en los estudios de Apologé¬
tica, Patrística y Teología.

El número de los graduados en el curso último es el siguiente:
■Facultad de Teología, 21; Facultad de Filosofía, 13; Facultad de
Derecho, 2.

Actualmente cuenta 90 estudiantes matriculados. Y no hay que-
-dudar que apenas vuelva el mundo a su estado normal y puedan
tornar los profesores que alejó la guerra, ese número se multi¬
plicará.

Testimonio elocuente del afecto y la benevolencia con que le
lionra la Santa Sede son dos recientes cartas del Padre Santo a los pro¬
fesores padres Pegues y Garrigou-Lagrange, publicadas en el Comenta»
rio oficial.

Sobre la educación religiosa. — En la audiencia pontificia concedi¬
da a la Unión de Damas Católicas, en el mes de septiembre de 1919^
Benedicto XV dirigió a las asociadas una alocución, en la cual el".
Papa trató de la educación religiosa en los siguientes términos;



"Volviendo al laudable propósito de la Unión Femenina Catálica,
aplaudimos el deseo de dedicarse a la educación de la juventud, al
mejoramiento de la familia y de la escuela. Podemos decir que en
esto se satisface por adelantado a nuestros deseos; pues si se Nos
-hubiese pedido que formulásemos un programa de acción femenina,
no habríamos podido señalar otras normas que las encaminadas al
bien de la familia, de la juventud y de sus escuelas. No solamente
aplaudimos el fin perseguido, sino también los medios propuestos para
alcanzarlo, "llevando a la vida nacional, como muy bien se ha dicho,
"un concepto más claro de la justicia y de la caridad". ¡Ahí Si las
nuevas generaciones se inspirasen en esas virtudes, si se hablase me¬
nos de ellas y se las practicase más, las discutidas y pavorosas cues¬
tiones sociales no tardarían en hallar solución favorable,

"Para lograr tan altos fines, las mujeres católicas no deben olvi¬
dar el deber en que están los padres de exigir que sus hijos reciban
enseñanza religiosa, el deber en que están las autoridades civiles de no po¬
ner trabas a aquella enseñanza; ni olviden sobre todo la necesidad
de pedir a la Iglesia las normas de acción a que pueda haber lugar,
y de seguirlas fielmente.

"No pensamos que en lo que decimos haya nada ignorado por la
Unión Femenina Católica; no tratamos de dar nuevas normas, nue¬
vas instrucciones, sino mostrar expresamente nuestra conformidad
con las normas ya explanadas por la Unión."

La educación católica de los niños.—En la carta dirigida al car¬

denal Gibbons, arzobispo de Baltimore, al cardenal O'Connell, arz¬
obispo de Boston, y a los demás arzobispos y obispos de los Es¬
tados Unidos con fecha lo de abril de 1919, Su Santidad el Papa
Benedicto XV dijo lo siguiente sobre el citado asunto;

"Sin embargo, de importancia no menos grande que la acción
-social es la educación de los niños y de los jóvenes, cuyo cuidado
asegurará la fe y las costumbres de la sociedad. Ya lo sabéis, ve¬
nerable hermanos, la Iglesia no ha cesado nunca de atender a esta
educación y de defenderla con todas sus fuerzas contra todos los
asaltos. Las agitaciones de los enemigos del cristianismo bastarían
para probarlo, si de ello no hubiese tantas pruebas evidentes."

La Universidad católica de Wáshington.—En la misma citada
carta del 10 de abril, dijo el Papa lo siguiente:

"Nuestro pensamiento se traslada por si mismo a la Universi¬
dad de Wáshington. Con gran alegría hemos visto los progresos
de esta magna institución, a la que van unidas tantas esperanzas
para vuestros fieles diocesanos, y por la cual Nuestro hijo muy
•amado, el Cardenal arzobispo de Baltimore y su venerable hermano
el obispo titular de Germanicópolis han adquirido títulos particulares ante
Nuestro aprecio y el reconocimiento del mxindo entero".

"Tan santo proyecto (i) fué no sólo aprobado sino elogiado ca¬
lurosamente por Nuestro predecesor, de feliz memoria. Pío X. Ahora,
por lo que a Nós toca, no se ocurre más que desear sea pronto

(i) El de erigir un templo en la Universidad.



un hecho en la capital de la gran República el templo que dedicant
a la celestial Patrona de toda América."

Para estimular la generosidad de los católicos americanos, Su
Santidad tomó parte también en la obra con un piadoso obsequio,

"Hemos decidido —dice el Padre Santo— ilustrar con un don
especial el altar mayor de ese templo. Enviaremos a Wáshington
en momento oportuno una imagen de la Bienaventurada Virgen
concebida sin pecado, cuyo mosaico haremos construir en los ta¬
lleres del Vaticano. Colocada sobre la mesa de altar constituirá,
en conjunto, un monumento de Nuestra piedad hacia la Virgen In¬
maculada y de Nuestra especial benevolencia hacia la Universidad."

La carta de Benedicto XV termina declarando que el proyecto de
elegir una iglesia en honor de la Virgen Inmaculada, que ponga a la
Universidad bajo su protección, dará, digámoislo así, la perfección al
importante centro de enseñanza.

Véase el número de los Acta Apostolicae Sedis correspondiente al
i.o d)e mayo de 1919.

Carta del Papa a los católicos del Canadá.—Lleva fecha del 7 de
junio de 1918. Su texto se halla transcrito en la pág. 00 de este vo¬
lumen.

El Papa y la "Société générale d'Education et d'Enseignement"
de Francia.—Con motivo ^de haberse celebrado, el año 1919 el quin¬
cuagésimo aniversario de la Sociedad general de Educación y En¬
señanza de Francia, Su Santidad el Papa Benedicto XV dirigió al
presidente, señor Conde de Keller, lá siguiente carta:

"Mi querido hijo:
Nos ha sido muy agradable saber por su carta que la "Socie¬

dad general de Educación y de enseñanza" celebra este año el'
cincuenta aniversario de su fundación, y que con este motivo ha
considerado obligación ofrecer el homenaje de su fidelidad y de su amor-
a los pies del Vicario de Jesucristo.

Este acto de filial sumisión, este testimonio de absoluta adhe¬
sión al Jefe de la Iglesia, justifica felizmente la oportuna denomi-
minación de Bodas de oro con que habéis designado vuestro ani¬
versario jubilar. Es notorio que lo que ha sido vuestro más firme
sostén, lo que ha dado seguridad a vuestra asociación durante más
de medio siglo, a través de todas las vicisitudes y obstáculos de
todo género, una vida sin decaimiento y una actividad siempre
fecunda, ha sido su estrecha unión con la Santa Sede y su com¬

pleta conformidad con las enseñanzas de la cátedra de San Pedro.
¿Podría ser de otra manera, si la conducta de sus jefes conserva

este espíritu como una herencia de familia?
De esta última unión vivificadora han nacido para la obra de las

escuelas católicas r'-sultados muy apreciables, de los cuales nos place
hacer constar su importancia para encarecer su desarrollo.

Es cierto, como decís tan justamente, que las esperanzas de lo por
venir están fundadas en la educación de las generaciones jóvenes,
y que ahora, más que nunca, esta gran obra no debiera ser rea-
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Hzaida fuera de la Religón y de la Iglesia. Por esto, Nós felicita¬
mos a la "Sociedad general de Educación y de la enseñanza" pof
su perseverancia en los principios que han asegurado su éxito, y
Nós hacemos votos para que tome nuevos acrecentamientos y para
que pueda extender los beneficios de su acción a todo vuestro no¬
ble país, tan querido por Jesucristo y por su Vicario.

Con esta esperanza, y para alentaros a su más pronta realiza¬
ción, que Nós os deseamos de todo corazón, querido hijo, a vos y
a vuestros dignos colaboradores, y a todos los miembros de vuestra
Sociedad, Os concedemos bendición apostólica.

Vaticano, 20 mayo 1919.—BENEDICTO, P. P. XV."
El Tratado de Paz de Versalles. El Código Internacional del

Trabajo y la educación de los niños y de los jóvenes.,—El Tratado
de Paz, firmado en Versalles el 28 de junio de 1919, contiene en su
parte décimotercia cuarenta y un artículos, del 387 al 427, que forman
el Código internacional del trabajo.

El último de los citados artículos expone los "Principios gene-
Ies" y considera de importancia y urgentes nueve, de los cuales
el 6° dice asi:

"La supresión del trabajo de los niños y la obligación de in¬
troducir en el trabajo de los jóvenes, así hombres como mujeres,
las limitaciones necesarias para permitirles continuar su educación
y asegurar su desarrollo físico."

Para cumplir este y otros acuerdos del Tratado de Paz re¬
ferentes a la Organización del Trabajo el mismo Tratado creó, en
relación con la Sociedad de Naciones, una organización permanen¬
te que comprende una Oficina internacional del trabajo, bajo la di¬
rección de un Consejo administrativo y de una Conferencia ge¬
neral de representantes.

La primera reunión de la Conferencia del Tratado se ha ce¬
lebrado en Wáshington, en el año 1919, convocada por los Estados
Unidos de América del Norte.

La Comisión Internacional de Educación.—Desenvolviendo estos
acuerdos los superintendentes de instrucción pública reunidos en
Chicago, han solicitado de la Conferencia Internacional del Tra¬
bajo la creación de una Comisión internacional de educación, que
será órgano activo de la Liga de las Naciones y que tendrá por ob¬
jeto :

1.° Proporcionar a la educación de todo el mundo los elementos
necesarios de enseñanza cívica democrática.

2.° Asegurar la extensión de la educación a todas las personas y
a todas las clases, según el régimen americano, de la escuela única,
y gratuidad absoluta de la enseñanza, cuando menos la primaria y
secundaria.

Francia ha designado tres profesores universitarios con el nombre
de Triunviros, los cuales han pedido a la Universidad americana de
Beaume el nombramiento de otros tres profesores, y que entre todos
se publique un Memorándum que desenvuelva el mismo tema, y pue-



dan discutirse mediante largas y sucesivas conferencias internacio¬
nales los principios de educación democrática.

Los trabajos realizados por e'l Bureau of Education y por los de
los superintendentes, forman un todo armónico que no sólo ha sido
aprobado por los delegados franceses, sino que va acompañado de un
voto unánime y entusiasta, pidiendo además el nombramiento de una
Comisión presidida por uno de los pedagogos más eminentes de los
Estados Unidos, mister Strayer, con objeto de que redacten o prepa¬
ren un plan completo de educación para someterlo a discusión entre
las diversas naciones invitadas a tomar parte en el Congreso.

Forma parte integrante de este proyecto todo lo relativo al me¬
joramiento económico del personal docente y varias reformas encami¬
nadas, unas, a ampliar la acción de la Asociación Nacional de Educa¬
ción de los Estados Unidos, y otras, señalando a este organismo el
papel o la misión directora en cuanto se refiere a las escuelas.

Una comunicación reciente de mister Spantding anuncia que el
rapport o extracto de las cuestiones que han de discutirse está ya con¬
cluido, y que la Asociación Nacional de Educación invita a todas
las Asociaciones de educadores de las naciones aliadas para que se
reúnan lo antes posible y estudien un anteproyecto de Federación in¬
ternacional de educadores de todos los grados y de todo el mundo.

Carta del Papa a los estudiantes de Friburgo (Suiza).—El dia en
que se celebró en los Estados Unidos da fiesta en acción de gracias
por la conclusión de la última guerra mundial, los profesores y alum¬
nos americanos de la Universidad de Friburgo (Suiza), después de
asistir a una fiesta religiosa, acordaron enviar a Su Santidad un men¬
saje, expresando el deseo de que los predicadores dediquen sermones
a "la excelencia, necesidad y beneficios de la caridad cristiana".

Benedicto XV ha contestado a dicho mensaje con la siguiente
carta: di ' i; d -i

Con verdadera satisfacción hemos recibido el insigne testimonio de pie¬
dad y atención que la Juventud de estudiantes americanos de Friburgo nos
ha reportado, con la carta colectiva, con motivo del solemne "dia de acción
de gracias". Y tanto más de corazón hemos agradecido tal homenaje, cuan¬
to que de la misma carta hemos podido deducir la ardiente llama de caridad
que arde en los corazones de los estudiantes de dicha Sociedad. Por lo cual,
no habiendo virtud más excelente que la divina virtud de la caridad, nada
puede ser tan caro a Nosotros como el velar, ante todo, por el deber y apos¬
tolado de esta virtud. La caridad, pues, con preferencia a otros tiempos, es
ahora sumamente necesario que despierte y de nuevo se encienda en todos
los corazones, a fin de que, extinguidos completamente los odios entre las
naciones, se establezca finalmente en toda la tierra, a una con el reinado de
Nuestro Señor Jesucristo, una paz feliz y duradera. Por esto, a la vez que
damos las gracias a los socios por tan devoto homenaje, y como auspicio de
las gracias celestiales, les damos la Apostólica Bendición, hacemos votos
para que, a ejemplo de tan denodados estudiantes, el mayor número posible
de hombres trabaje cuanto pueda para activar doquiera la llama de la cari¬
dad; y desearíamos también que, según los deseos de los sobredichos estu¬
diantes, los oradores sagrados todos predicasen alguna vez para tratar de



da ley de la caridad y recomendarla vivamente. De este modo, a los que
asistan a oír la divina palabra, les parecerá estar oyendo al mismo Após¬
tol de la caridad, Juan, que, cargado de años, cuando sus discípulos se
lamentaban de que siempre hablase únicamente de la caridad, dicese que
les dió una respuesta bien digna de él: "Porque éste es el matuiamiento
del Señor, y si se cumple, él sólo basta."

BENEDICTO, PAPA XV.
Del Vaticano, lo die enero de 1920.
Congreso Catequístico diocesano.—En los últimos días de febre¬

ro de 1920 se ha celebrado en Roma con la mayor solemnidad un Con¬
greso Catequístico diocesano bajo la presidencia de monseñor Palica.

ALEMANIA

La guerra europea y las revoluciones que recientemente han trans¬
formado la constitución de muchos países de Europa, han sido causas
suficientes para que ninguno de ellos haya podido atender como en
tiempo de paz a las necesidades de la educación pública, y las mis¬
mas causas, agravadas por el bloqueo de las naciones vencidas, que
..aún subsiste en buena parte, han impedido recoger ordenadamente los
sucesos que esta crónica debiera registrar.

En varios países el daño para la cultura y el progreso ha sido gran¬
dísimo, pero en Alemania ha sido inmenso por haber sufrido más que
ninguna otra nación los rigores del desastre.

El suceso más importante en la nueva República alemana respec¬
to a la enseñanza primaria ha sido la

Legislación convenida sobre enseñanza religiosa en las escuelas pri¬
marias oficiales.—En la Asamblea de Weimar se ha discutido durante
el presente año el problema de la enseñanza religiosa en la escuela.

La Legislación del imperio, basándose en el hecho de que toda
confesión religiosa es base moral y de buenas costumbres, indispen-
.sables para la consolidación y prosperidad ' del Estado, había decla¬
rado obligatoria la enseñanza religiosa en la escuela, disposición que
se cumplía exactamente. El Estado alemán defendía el principio reli¬
gioso contra la incredulidad, y en todos los grandes estados —en Pru-
sia especialmente— la escuela era por necesidad católica, judía o pro-
■tCiStante; pero siempre religiosa.

Los padres sin religión determinada o disidentes no tenían derecho
alguno en este orden, y los hijos debían recibir necesariamente una

educación religiosa. Nada de escuela laica, ni cosa alguna que se le
pareciese.

La nueva situación hacía temer la supresión de toda enseñanza re¬

ligiosa.
Planteado el problena de la confesionalidad de la escuela, se publi¬

có un manifiesto que suscribieron seis millones de alemanes, dirigido
a la Asamblea de Weimfir, en el que se pidió el "statu quo" sobre la
enseñanza religiosa en las escuelas públicas. De 6.000 niños pregun-



tadoiS rn B>erlín sobrie el particular, apenas una veintena de ellos se-
declararon opuestos a la enseñanza de la religión en sus respectivas
escuelas.

El problema quedó resuelto en el sentido de afirmar el Estado la
necesidad de la enseñanza religiosa en la educación pública, pero sin
que la enseñanza religiosa sea obligatoria, y dejando a los padres en
libertad de que sus hijos la reciban o no, según sus creencias y deseos.

El Centro católico ha transigido con este acuerdo como compensa¬
ción con el principio de la escuela única, "Eiñheitschulepára todas
las clases sociales, que mata el principio de la libertad de enseñanza;
pero este principio no ha representado nunca nada en Alemania.

El Estado de Baden y la enseñanza religiosa.—En el estado de Ba¬
den (Alemania), según afirma la "Katholische Inter. Presse Agentur"
(26 febrero 1919), la comisión competente ha resuelto que todos los
niños de seis a diez años deben asistir a la escuela pública nacional,,
en la cual será obligatoria la enseñanza religiosa.

De diez años en adelante los niños pueden asistir a los colegios
privados o libres.

La misma comisión ha acordado, derogando la legislación hasta
ahora vigente, que puedan pertenecer al magisterio oficial de primera
enseñanza los ciudadanos aptos para el encargo, aunque pertenezcan
a órdenes y congregaciones religiosas.

La inspección religiosa en las escuelas de Baviera.—El nuevo go¬
bierno bávaro derogó la inspección que la Iglesia ejercía en la es¬
cuela primaria.

Desde i.° de enero de 1919 los inspectores eclesiásticos han sido
sustituidos por inspectores seglares.

Los obispos de Baviera, presididos por monseñor von Faulhaber,
se reunieron el día 18 de diciembre de 1918 en Pressing y redacta¬
ron una protesta, cuya parte esencial dice así:

"Protestamos solemnemente contra esta medida, tomada sin ha¬
berse puesto el gobierno de acuerdo con las autoridades eclesiásticas
y con menosprecio del artículo 5.° del Concordato. Decisiones de vio¬
lencia como ésta, tomadas con furor por un gobierno provisional,
inspiran al pueblo bávaro los más vivos temores para lo por venir."

El seguro de vida para los niños, los estudiantes y los maestros
bávaros.—El estado bávaro estableció en el otoño del año 1918 para
todos los funcionarios públicos, incluidos los maestros, un seguro
de vida aplicable a los niños y a las viudas.

El seguro aplicable a los niños antes de llegar a la edad escolar
es de 150 francos; a los niños comprendidos en dicha edad, 180; a los
jóvenes matriculados en los institutos de segunda enseñanza y a los
aprendices, 252; y a los matriculados en estudios superiores hasta
los veinticuatro años, 300 francos.

Ed descuente es inversamieinte proporcional a los beneficios y a
las necesidades de las familias, y se ha fijado en un 4 por ciento-



para los solteros, en 2 por ciento para los casados sin hijos y en.
Yz por ciento para los demás.

El Estado abona la mayor parte de este presupuesto, que lleg^a
a cerca de 13 millones por año.

La bibliografía pedagógica alemana desde el año 1914 al 19x9.—
Los anuarios pedagógicos alemanes que se publicaban en Leipzig,
uno dirigido por Clausnitzer y otro por Schlager, este último con la:
colaboración de Meumann y Schulze, se han publicado reunidos dos veces
desde el año 1916 hasta el presente con el título de Padagogischer Jahres-
bericht vereinigt mit Padagogischer Jahresschau, formando dos volúmenes,
de los cuales el primero, que lleva la fecha del citado año de 1916, da cuenta
de la producción bibliográfica pedagógica alemana durante los años 1914
y 1915, y el segundo, publicado en el 1919, comprende la de los años 1916-
1917.

Ambos volúmenes, que han sido editados por la casa Teubner, de-
Leipzig, contienen más de 5.000 referencias bibliográficas.

El primero da noticia de haberse publicado los tomos III y IV
del "Lexikon der Pádagogik", que, dirigido por Otto Wilman y E., ha
publicado la casa editorial de Herder, en Friburgo de Brisgovia.

Muerte de Haeckel.—En el mes de agosto de 1919 ha fallecido, a los
ochenta y seis años de edad (nació en Postdam, Alemania, e! año 1834),
el profesor Ernest Haeckel, catedrático de la Unversidad de Jena,,
biólogo de universal renombre que defendió siempre con calor la evo¬

lución de la materia orgánica y la famosa hipótesis del monismo.
Escribió el año 1808 su Histoire de la création des etres organisés, y

más tarde L'Anthropogenic y Le Monisme comme lien entre la science et la
religion, que fueron censuradas por la Iglesia.

BELGICA

La religión y la lengua en la enseñanza.—El partido católico belga,,
unido desde el año 1884, está amenazado de una escisión.

Un grupo de católicos de Malinas ha formado " L'Assotiation nationa-
le catholique", que rechaza el programa ^flamigante del "Vlaamsch Ver-
bond", aspira, por fidelidad a la Patria, a la Religión y al partido, a ob¬
tener los mismos derechos para los flamencos que para los walones, y a

conseguir la libertad del padre de familia en materia de enseñanza reli¬
giosa y de la lengua materna.

Los flamigantes piden, por el contrario, la enseñanza de su idioma
en Flandes y aun en las regiones en que, como en la agrupación bruxe-
lés, hay población flamenca y población walona.

Los estudios universitarios y la lengua flamenca.—Cinco diputados
flamencos socialistas han publicado recientemente una declaración
en la cual piden una vez más que los estudiantes flamencos puedan
hacer sus estudios universitarios en la lengua materna.

Algunos políticos belgas, deseando evitar tan vivas y continuas
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reclamaciones, han querido calmarlas proyectando la creación de otra
universidad en Amberes; pero los flamigantes no se contentan con
menos que con la flamandización completa de la Universidad de
Gante.

Actualmente cursan sus estudios en la Universidad de Gante los
siguientes alixmnos de nacionalidad extranjera: serbios, 40; griegos,
seis; franceses, cinco; portugueses, cuatro; poilacos, tres; luxembur¬
gueses, tres; rumanos, tres; chinos, tres; holandeses, tres; árabes, dos;
ruso, uno; alemán, uno; uruguayo, uno; persa, uno, y rm indio portugués.

La Universidad de Lovaina.—UOsservatore Romano del día 20 de
marzo de 1920 dedica un extenso artículo a la reconstrucción de la Uni¬
versidad de Lovaina (Louvain).

"La Universidad de Lovaina —dice—, ese grande y glorioso centro
de vida intelectual, del que con razón tanto se vanaglorian los católicos
belgas, pues en él sólo puede decirse con verdad que existe una Univer¬
sidad Católica completa, va resurgiendo rápida y gloriosamente de las
cenizas y de las ruinas de la invasión enemiga.

Del discurso de su Rector, pronunciado el 18 de noviembre de 1919,
con ocasión de la apertura del curso, son los datos que a continuación
se indican:

Los inscritos en los cursos universitarios del año forman la respeta¬
ble suma de 3.180, de los que sólo 52 no son belgas. De estos 3.180 casi
todos eran verdaderamente estudiantes, según se deduce del número de
exámenes.

En la Facultad de Medicina se han abierto nuevas clínicas especiales
y un nuevo Instituto de Fisiología; la Facultad de Ciencias ha implan¬
tado nuevos laboratorios de Botánica, de Cytología y de Histología; con

más, un laboratorio dé ciencias químicas puras y aplicadas.
Otro tanto ocurre en los cursos de Ingeniería y en las Facultades de

Filosofía y Letras. Mas el completo de su organización ha de ser el res¬
taurar o reconstruir la biblioteca que los horrores de la guerra destru¬
yó por completo.

El Rector, en el citado discurso, recuerda las iniciativas del Pontífice,
que en mayo oe 1915 ordenó se mandase a Lovaina, no sólo las publica¬
ciones de la Biblioteca Vaticana, sino también todas las obras que se en¬
contrasen disponibles. Con el mismo objeto se fundó en Nueva York, en
el mismo año 1915, un comité, que hizo una suscripción de 500.000 dóla¬
res para la reconstrucción de la biblioteca de Lovaina. Después se for¬
mó un comité internacional por la misma obra compuesto de personali¬
dades intelectuales pertenecientes a 37 nacionalidades diversas. En la mis¬
ma Bélgica, a pesar de sus sufrimientos, se ha constituido otro comité, y
el mismo día del armisticio se habían ya catalogado 80.000 volúmenes,
enviados durante la ocupación enemiga para la dicha biblioteca."

Un donativo espléndido y su aplicación.—Mister Herbert Hoover,
presidente de la "Commission for Relief in Belgium" ha donado a las
Universidades belgas, en el mes de agosto de 1919, la suma de 120 mi¬
llones de francos.
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Parte de esta cantidad ha sido destinada a aumentar el fondo de'
becas para estudiantes pobres y parte a organizar un Instituto Su¬
perior de Estudios Coloniales. .

Consejo internacional de investigaciones científicas.—^La Academia
de Ciencias de París considerará definitivamente fundado en Bruselas
el Consejo internacional de investigaciones científicas ("Conseil inter-
nationale de recherches scientifiques") cuando se consignan tres adhe¬
siones de las grandes potencias que contribuyeron a su estableci¬
miento.

El domicilio social del Consejo será Bruselas, y le presidirá mister
Emile Picard. Ejercerá el cargo de secretario mister Schuster, que
reside en Londres.

Por la Universidad de Lovaina.—Un americano de los Estados Uni¬
dos que reserva su nombre ha donado loo.ooo dòlars para atender con
ellos a la restauración de la Universidad de Lovaina.

El cardenal Mercier en la Academia de Ciencias Morales de
París.—El dia 13 de diciembre de 1919 fué recibido el cardenal Mercier
en la Academia de Ciencias Morales de Paris, de la cual habia sido elegi¬
do mierabro como socio extranjero.

Pronunciaron discursos encomiásticos del cardenal Mercier el pre¬
sidente de la Academia, Mr. Morizot Thibault y el secretario, Mr. Lyon-
Caen, a los cuales el Cardenal contestó con otro discurso de gracias,,
en el que elogió el heroísmo de Francia, durante la guerra.

El nuevo edificio para la Universidad libre de Bruselas.—El nuevo

edificio para la Universidad libre de Bruselas se levantará sobre los in-
nrensos solares del Solbosch, en el sitio donde estuvo instalada la sec¬

ción francesa de la Exposición de 1910.
La enseñanza profesional.—El presupuesto provincial del Bravan-

te para el año 1920 con destino a la enseñanza profesional asciende a

la cantidad de 2.117.000 francos.
Escuela Colonial.—Las clases de Escuela Colonial comenzarán en

mberes el i.° de octubre de 1820 y admitirá para entonces hasta 40
discípulos.

La Universidad del trabajo de Bruselas.—Resuelta la fundación de
la Universida,d del trabajo en Bruselas, ha acordado el Consejo pro¬
vincial del Brabante contribuir a dicha fundación con la cantidad de
un millón de francos.

Enseñanza superior para la mujer.—^Unos cuantos hombres de
ciencia han tomado la iniciativa de la fundación de un Instituto de
enseñanza superior para la mujer, que será acogido bajo el patro¬
nato de la Universidad de Lovaina.

Escuela Central científica del Ejército belga.— "L'Ecole céntrale
scientifique de l'armée belge" se abrirá en el presente año de 1920.

Podrán matricularse en ella los voluntarios del Ejército que tengan
el diploma de Humanidades.

La enseñanza de los trabajos manuales escolares.—La ciudad de
Bruselas ha creado en este año los estudios normales necesarios para.
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la formación de profiesores de trabajos manuales escolares con desti¬
no al 4.° grado de niños.

Estos estudios durarán dos años a razón de ocho horas semanales.
En el ¡primer año se repasa el trabajo ea madera y se aprende el de

metales, con dibujo técnico y ornamental, tecnología, instrumentos y talla
.:en madera. ' ¡

i J—- Sí' l
En el segundo curso se amplían los estudios del primero, y se aña¬

den conocimientos esveciales de Higiene industrial, trigonometría, ele¬
mentos de mecánica y metodología especial de los trabajos manuales.

En breve, además, se abrirán otros estudios similares dedicados a la
fomación de profesores de trabajos manuales para niñas.

Un donativo de 150 millones de francos en favor de la enseñan=
za.—La "Commission for relief in Belgium" (Comisión para el socorro
de Bélgica) que durante la guerra de 1914 a 1918 existió en los Estados
■Unidos de América del Norte presidida por Mr. H. Hoover, ha liqui¬
dado sus cuentas en el año 1919 entregando al Gobierno belga 150 mi¬
llones de francos a fin de que el 37 por 100 se destine a niños que asis¬
tan a las escuelas primarias superiores y que el resto se conceda a las
siguientes instituciones de enseñanza: Universidades de Bruselas, de
Lovaina, de Gante y de Lieja (13,33 por 100 para cada una); Escuela
de Minas de Mons (3 por 100), y Escuela de Estudios Superiores Colo¬
niales (6,66).

La "Fédération des Instituteurs chrétiens de Bélgique".—^La Fe¬
deración de maestros cristianos de Bélgica se reunió en Bruselas el
día 31 de agosto de 1919 con gran número de socios asistentes.

Los socios se quejaron de la desidia de los ayuntamientos que deben
dinero a los maestros de primera enseñanza (algunos tienen atrasos
de cinco años).

El diputado mister Mark expuso las líneas generales de un pro¬

yecto de ley que tiene por base las siguientes conclusiones
Igualdad ante la ley de todas las escuelas, ya sean libres, ya ofi¬

ciales; nivelación de sueldos de maestros y maestras; pagos por el
Estado; 3.600 francos y 6.000 como sueldos mínimo y máximo; grati¬
ficación a los directores de escuelas y mejoras a los maestros que han
combatido en la última guerra.

Se intenta, además, incluir en el proyecto algunas mejoras refe¬
rentes a la indemnización familiar.

La Sociedad general de Estudiantes de Bruselas.—La "Société gé-
nérale bruxelloise des Etudiants catholiques" ha celebrado en los últimos
días de febrero de 1920 el XXV aniversario de su fundación con asisten¬
cia de varias personas distinguidas.

La Liga belga de la enseñanza.—La "Ligue belge de l'enseigne-
ment" que, como se sabe, es pareja en tendencias y fines secularizadores
de la "Ligue française de l'enseignement" fundada por Jean Macé, ha
celebrado sesión en el local de la Universidad libre de Bruselas para de¬
signar las personas que han de ocupar los cargos vacantes en su Junta

'directiva, habiendo resultado elegidos : presidente, en sustitución de mon-
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-sieur Charles Buls, monsieur Alexis Sluys, director honorario de la Escue¬
la Normal; vicepresidente, entre otros varios^ madame Paul Houyoux, y

bibliotecario, monsieur Nyns.
Para el cargo de secretario fué reelegido monsieur Nicolás Smelten.
El nuevo consejo idÜrectivo ha acordado el siguiente programa de

. acción:

Organización del cuarto grado, educación de anormales, asistencia a
escolares pobres, reforma y ampliación de la enseñanza normal, obras
de educación popular, enseñanza técnica y aprendizaje agrícola popular.

Consejo Superior de Obras de ïa Infancia.—En el mes de octubre
del presente año (1919) se ha constituido oficialmente en Bruselas,
bajo la presidencia de mister Jaspar, ministro de Asuntos económi¬
cos, el Consejo Superior de Obras de la Infancia creado por ley
del 5 de septiembre del citado año.

La III Semana social universitaria, celebrada en Bruselas durante
los primeros días del citado mes, dedicó una conferencia a la protec¬
ción de la infancia.

CANADA

La cuestión escolar en Ontario y la unión de los católicos cana-
vdienses. Carta, sobre este asunto, del Soberano Pontífice al cardenal
Bégin, arzobispo de Quebec, y a los Obispos del Canadá.—La provin¬
cia de Ontario, inmediata a la francesa de Québec, cuenta con cerca de
dos millones y medio de habitantes, de los cuales son católicos más
de 500.000, y franceses, 200.000.

Las leyes escolares de la provincia permiten a los católicos tener
• escuelas separadas de los protestantes, y de este derecho hacen uso

los franceses, que no solamente quieren que se enseñe en la escuela
.su religión, sino también su lengua, al mismo tiempo que el inglés.

En el año 1912 el Gobierno de Ontario publicó una ley escolar su¬

primiendo de hecho el francés en las escuelas primarias; en 1913 hizo
algunas concesiones a los canadienses franceses; pero éstos no se

satisficieron, y, siendo vivas las polémicas, el Papa recomendó a
todos que dejasen en manos de los Obispos la manera de arreglar las
dificultades.

La cuestión siguió, sin embargo, agriándose porque los católicos
franceses pedían la apertura de nuevas escuelas bilingües donde la
población escolar lo reclamase; libertad de hablar francés en las es¬

cuelas de alumnos franceses; inspectores católicos para las escue¬
las católicas, y escuelas normales bilingües para la formación de
maestros.

Puesta así la cuestión, ha intervenido de nuevo el Soberano Pon¬
tífice con una Carla dirigida al cardenal Béguin, arzobispo de Québec,
y a los Obispos del Canadá, que se ha publicado en los Acta Apostolicae
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Sedis, con fecha 2 de noviembre de 1918 y de la cual son los siguientes-
párrafos;

"El problema —dice el Padre Santo— ha sido en conjunto some¬
tido a nuestra decisión. Nós, vista su gravedad, le hemos examina¬
do con el mayor detenimiento, y hemos hecho que los examinen
los eminentísimos Cardenales de la Sagrada Congregación del Con¬
sistorio. Por lo cual, teniendo todo esto presente. Nós creemos deber
decidir y decidimos lo siguiente:

"Los canadienses franceses pueden sin injusticia reclamar del Go¬
bierno aclaraciones de la ley escolar y al mismo tiempo desear y pro¬
curar más amplias concesiones, tales como el nombramiento de ins¬
pectores católicos para las escuelas separadas; el uso de su lengua
en la enseñanza dada a los niños durante los primeros años en que
ellos asisten a la escuela, al menos en ciertas materias y en particular
y sobre todo para la enseñanza del Catecismo, y, en fin, la facultad
para los católicos de fundar escuelas normales para la formación de¬
maestros.

"Todas estas concesiones, sin embargo, y qualesquiera otras que
pudieran ser útiles, deben ser reclamadas y perseguidas por los católi¬
cos sin apariencia de rebelión y sin recurrir a medios violentos o ile¬
gítimos, sino con calma y moderación, haciendo llamamientos a todo
el apoyo que los ciudadanos encuentran en la ley y en la costumbre
legítima para obtener el mejoramiento que estima debe ser con¬
cedido.

"Dado en Roma, en San Pedro, el 7 de junio de 1918.
"BENEDICTO P. P. XV."

La autonomía de la Universidad de Laval.—La Santa Sede ha con¬
cedido completa autonomía a la Universidad de Laval, en Montreal,
que en 1878 fué establecida como filial de la Universidad de Québec,
fundada el año 1852.

Estas dos Universidades han acordado para lo sucesivo conceder
cada una sus diplomas y repartirse los colegios agregados y las de¬
más instituciones incorporadas.

La Universidad de Laval tiene cuatro facultades: Teología, De¬
recho, Medicina y Artes, y doce escuelas agregadas, a saber: Escue¬
la politécnica. Escuela de Medicina comparada y de Veterinaria, Es¬
cuela de Cirugía dental. Escuela de Farmacia, Instituto agrícola de Oka,-
Escuela de enseñanza superior para señoritas. Instituto de Hermanos
áe las Escuelas cristianas. Instituto de Hermanos de la Santa Cruz,..
Comunidad de Hermanos del Sagrado Corazón, Escuela de Estudios
Superiores de Comercio de Montreal y la Escuela de Música (Institu¬
ción Nazareth).

Esta separación señalará una fecha importantísima en la historia..
áe la enseñanza superior del Canadá.
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La mayor matrícula escolar.—El Canadá es el país de América que
tiene la mayor matricula escolar en proporción al número de habitan¬
tes del citado dominio.

COLONIA DEL CABO

Los sueldos de los maestros.—Los sueldos de los maestros de
la Colonia del Cabo, según los datos publicados por The Education Gazette,
de Capetown (i), que es publicación oficial, son los siguientes:

Maestros. Maestras.

Grado A: De 220 a 430 libras De 160 a 265 libras.
Grado B: De 160 a 322 — De 120 a 210 —

Grado C: De 120 a 267 —■ De ico a 190 —

CUBÁ-.

Resumen del año pedagógico.—En un trabajo publicado por el diario
La-Lucha de la Habana, el señor Aguayo resume en las siguientes líneas
el año pedagógico de la República cubana:

De las innovaciones y reformas llevadas a cabo en el año de 1919,
las más importantes son la Escuela' del Hogar, la reorganización de
la Escuela de Artes y Oficios de la Habana, la obra de la Comisión de
Construcciones Escolares, la apertura de dos aulas de niños atrasa¬
dos, la organización de un curso de Pedagogía y Psicología de anorma¬
les, el establecimiento de un Laboratorio para el estudio del niño, de
una clínica pedagógica y de una aula para la enseñanza del inglés, y
últimamente la creación de un curso de dibujo y de una escuela de
verano para los maestros.

Tal es el saldo pedagógico de Cuba en el año que acaba de trans¬
currir. Se ha hecho algo nuevo y transcendental (Escuela del Hogar,
aulas para niños atrasados. Instituto de Educación Física), se ha resu¬
citado una institución muy provechosa (cursos de verano) y se ha
procurado el mejoramiento de algunos servicios (construcciones esco¬
lares, aulas de lengua inglesa, cursillo de dibujo).

Plan de reforma.—El doctor Georges Rouma, que es belga y ha des¬
empeñado algunos años el cargo de director general de primera ense¬
ñanza en la República de Bolivia, es ahora asesor técnico de la Secre¬
taria de Instrucción pública de Cuba, y en calidad de tal, presentó el
25 de marzo de 1919 al secretario doctor Francisco Domínguez y Rol-
dán un inforrue sobre las mejoras de la enseñanza nacional.

(i) Véase el número del mei de agosto de 1918.

9
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Un amplio extracto de este informe se ha publicado en La España Mo¬
derna, de Madrid, del corriente año de 1920.

Contiene muchos, datos referentes al estado de la Instrucción pú¬
blica en la Isla de Cuba.

Las Escuelas Normales.—El proyectó de reforma die las Escuelas
Normales se discutió largamente en el Senado el día 3 de marzo de 1920.

La discusión ha quedado en suspenso hasta la reunión de nueva le¬
gislatura.

Inauguración de la Escuela del Hog.ir.—El día i." de abril de Ï91Q
se inauguró en la Habana la Escueala del Hogar bajo la presidencia
del general Menocal.

Homenaje a los profesores cubanos.—La Asociación Nacional de
Maestros Cubanos celebró el día 22 de junio de 1919, en el Centro
Castellano de la Habana, una solemne sesión en honor de los men¬
tores cubanos. El doctor Alfredo Zayas pronunció con tal motivo un
discurso muy elocuente.

Retiro escolar para los maestros de primera enseñanza.—El miér¬
coles 14 de agosto de 1919 la Cámara de Representantes de la Re¬
pública Cubana aprobó un proyecto de ley de Retiro Escolar (De¬
rechos pasivos) para el Magisterio de primera enseñanza de aquella
República.

Dicha ley tiene carácter especial, porque es distinta de la que rige
los retiros de los demás funcionarios públicos.

Los servicios se contarán a partir del año 1899, y el máximum de
haber pasivo se ha fijado en 75 por 100 del sueldo regulador.

Cursillo de verano.—La Secretaría de Instrucción pública organizó
en junio de 1919 un Cursillo de verano para maestros e inspectores de
toda la República.

La Asociación Nacional de Maestros.—El 23 de noviembre de 1919
se reunió en la Habana dicha Asociación, tratando en ella principal¬
mente de la Ley de retiros del Magisterio primario.

Higiene infantil.—Durante el presente año de 1919 se han consti¬
tuido delegaciones provinciales del Departamento de Higiene infantil
en Cárdenas, Matanzas y Pinar del Río.

CHILE

Universidad Católica de Santiago.—El día 20 de diciembre de 191S,
siguiendo la costumbre de años anteriores, se verificó, con asistencia
de las autoridades eclesiásticas, el reparto de premios a los alumnos
de la Facultad de Derecho y Ciencias políticas, cursos de Ingeniería
civil. Arquitectura y Agronomía.

He aquí algunos párrafos de la Memoria de la Universidad Cató¬
lica, correspondiente al año de 1918, presentada por el Rector, pres¬
bítero don Martín Rücker S.

"Gracias a Dios, el desarrollo de nuestra obra ha sido lento, pero



irme, y aunque la estadística de matricula —66o alumnos— acusa un

pequeño descenso, ello se debe a las mayores exigencias de la Direc¬
ción del establecimiento.

El funcionamiento de todos los cursos en un solo edificio ha produ¬
cido felices resultados, pues de este modo la Dirección está en ínti¬
mas relaciones con los alumnos, y se logra imprimir mayor uniformi¬
dad a las Facultades; y así un mismo esfuerzo educador es aprove-

■chado por un'número más crecido de estudiantes.
Durante el presente año han obtenido sus títulos universitarios los

siguientes:
Cuatro Licenciados en Leyes y Ciencias Políticas, nueve Ingenie¬

ros civiles, cuatro Arquitectos, siete Agrónomos y siete Subingenieros.
Hay 40 peticiones de alumnos que solicitan graduarse, las cuales

^erán pronto despachadas.
Facultades universitarias.

El curso de Derecho ha tenido abundante matricula, y durante el
:año ha funcionado con regularidad. Los exámenes, a semejanza de los
del año anterior, han resultado ampliamente satisfactorios, a pesar de
que han sido tomados con toda estrictez (sic).

El curso de Ingeniería sigue su camino con vida próspera y pro¬

gresista (sic). La reforma del plan de estudios, que ha llegado ya hasta el
cuarto año, ha tenido como consecuencia la creación de la cátedra de
Administración Comercial. En los Laboratorios se han hecho con re¬

gularidad las experiencias prácticas propias de curso.

En el curso de Arquitectura se aprobó la indicación de exigir los
seis años de Humanidades a todo candidato que se presente a estu¬
diar la carrera.

El curso de Agronomía ha funcionado normalmente; las ventajas
que se han conseguido con el cambio de edificio son numerosas. Las
colecciones de los gabinetes de Agricultura y Botánica se han orde¬
nado y exhibido con toda comodidad.

El Consejo de Profesores aprobó el Reglamento de Excursiones y
la idea de ampliar los estudios agronómicos con nuevas asignaturas,
como son: Avicultura, Apicultura y Patológica Vegetal.

El Laboratorio de Química de nuestra Universidad sigue merecien¬
do siempre los favores del público.

El curso de Subingenieros ha tenido durante el año una matricu¬
la más escasa que en años anteriores y ha llevado una vida normal.

Los Centros de Estudios de los cinco cursos han tenido vida de
regular actividad hasta el mes de septiembre. Se han presentado en
ellos algunos trabajos de verdadero mérito.

Finalizaron sus tareas con una velada colectiva que se llevó a cabo
.a fines de noviembre.

Desde el i.® de agosto funciona un curso libre de Inglés, debido a
la atención del Ministro de S. M. Británica en Chile. Este cursó se
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encuentra dividido en dos secciones: elemental y superior, y se ha
mant-"nido hasta fines de noviembre, con buena asistencia.

Escuela de Electrotecnia.

Cumple esta Escuela cuatro años de vida, y el resultado de su labor
es satisfactorio, a pesar de la falta de medios que ha habido para dar
a sus cursos todo el ensanche que merecen. La matrícula llegó a 40
alumnos.

Han continuado funcionando con bastante éxito el curso de Tele¬
grafía, establecido especialmente para los alumnos efectivos del Insti¬
tuto, y que tiene por objeto la formación de telegrafistas técnicos, en
conformidad a un plan aprobado por la Dirección de Telégrafos. Ter¬
mina este curso de Telegrafía con los estudios generales del Instituto.
Los éxamenes semestrales han dado buenos resultados, como tambiérr
la creación del puesto de Inspector general y la creación de la clase
de Topografía.

Revista Universitaria.
Ha seguido publicándose con toda regularidad la Revista Universitaria:

sus páginas se han visto honradas con trabajos de aliento y muchos profe¬
sionales le han enviado colaboraciones. Nuestra Revista siempre se ha man¬
tenido en las serenas regiones del estudio y nunca ha bajado de ellas.

Propaganda religiosa.
No podemos perder de vista la misión moral que le incumbe des¬

empeñar a la Universidad Católica. No puede ser nuestro Estableci¬
miento sólo una casa donde se oigan lecciones de ciencia; tiene que
ser algo más. Por eso, la Dirección y los profesores se esfuerzan por
mantener a los alumnos en el camino de la verdad y del bien.

Las cuatro Conferencias de San Vicente de Paúl han funcionado
puntualmente durante el presente año, y el resultado de su trabajo
ha sido satisfactorio. Se han visitado muchas familias a domicilio, al¬
gunos hospitales, los reos de la Penitenciaría y se han dado leccio¬
nes en algunas escuelas nocturnas.

También me he hecho un deber en dar conferencias de carácter
moral y apologético, y cada vez que he podido he llegado hasta los
Centros universitarios para depositar en el corazón de sus miembros
la semilla de la fe y de la moral.

Las dos Comuniones exigidas por el Reglamento universitario se
han visto favorecidas con un buen número de estudiantes, y al retiro-
del 15 de agosto asistieron más de 150.

Nuevos edificios.

Merced a la generosidad del grande amigo de este establecimien¬
to don Fernando Irarrázabal, pronto va a edificarse la Biblioteca del-
establecimiento, para lo cual el donante ha destinado la suma de
150.000 pesos.
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Al lado del edificio de la Biblioteca se proyecta levantar una Capi¬
lla que sirva para los actos religiosos de la Universidad. Se ha nom¬
brado una Comisión para que consiga fondos entre los profesionales
salidos de estos claustros, y espero que la petición que se les ha he-
^ho ha de ser eficazmente atendida.

Extensión Universitaria.

Una de las obras en que más va a insistir la Universidad será en
la Extensión Universitaria, por medio de la cual podrá esta institución
llegar a la mente y al corazón del pueblo.

Situación económica.

La situación económica de la Universidad ha mejorado sensible¬
mente; gracias a la venta de algunas pro'piedades, al menor gasto en
la Dirección, a estrictas economías y a otras circunstancias especia¬
les, nuestro déficit ha bajado sensiblemente, como va a verse por la
siguiente exposición de salidas y entradas:

SALIDAS

Sueldos de la Dirección,
profesores y servi¬
dumbre :$ 288.000

Deuda hipotecaria 105.125

Contribuciones 13.791,18
Seguros 9-351,15
Gabinetes 2.000

Pensiones 7.32Q

Campo Experimental de
Macul 8.000

Impresiones, C e n t r os
universitarios y luz. 6.360

Gastos generales 10.550

Total $450.497,55

ENTRADAS

De la fundación $ 126.022
Poblaciones 97.200
Casas 143.320
Censos 51.108,70
Acciones y bonos 29.535,08
Saldos en contra 49-3ii>SS

Total $450.497,55

Sobre la coeducación en los Liceos.—Con motivo de las discusiones
promovidas por causa del proyecto de coeducación en los Liceos, el
ya citado doctor don Martín Rucker S., hizo las siguientes declara¬
ciones :

"Si alguna alumna desea ingresar en el Liceo de Roma, por ejem¬
plo, para seguir Humanidades, tendrá que recurrir al Consejo de Ins¬
trucción pública en demanda de autorización; sin esa autorización no
podrá ser admitida. El asunto es, pues, bien claro. No hay exacti¬
tud en la noticia que ha dado la Prensa: lo que ha habido es un
«rror de apreciación.



Mi actuación personal en este asunto ha sido francamente nega¬
tiva. Mi voto ha sido contrario en todas ellas y seguirá siéndolo de
las que puedan presentarse. Prefiero que una mujer quede sin carrera
a que se desmoralice en su consecución.

Aquí en Chile sucede con esta materia lo que con el darwinismo.
Mientras en los centros científicos europeos es tenida como una

utopía, entre nosotros se predica como la más reciente en las verda¬
des científicas."

Extensión secundaria.—La Asociación de Educación nacional de-
Santiago ha continuado durante el año 1918 su programa de "Exten¬
sión secundaria". Las últimas conferencias, de carácter popular, se
dieron en dicha capital el día 4 de diciembre.

Calentando exámenes (i). La Unión de Santiago, en el número co¬

rrespondiente al 15 de diciembre, publicó un artículo con dicho epígra¬
fe denunciando, en tono festivo, el hecho de que los estudiantes "ca¬
lentasen los exámenes" en el Cerro de Santa Lucía.

Los preceptores y sus sueldos.—El domingo 4 de mayo de 1919 se
reunió el Directorio de los profesores de instrucción primaria de
Santiago, y tomaron, entre otros acuerdos, el de iniciar un movi¬
miento de opinión en favor del mejoramiento económico del precep-
torado, en atención a la difícil situación por que atraviesa y para
cuyo efecto se trabajará por el pronto despacho del proyecto de
instrucción obligatoria que pende de la consideración del H. Se¬
nado.

Cursos rápidos y prácticos de Agricultura.—En el mes de abril
de 1919 se anunciaron cursos rápidos y prácticos de Agricultura en
el Instituto Agronómico de Santiago de Chile sobre las siguientes
materias:

Cursos para caballeros y jóvenes.—Estos son: Cultivos, Arboricul¬
tura, Zootecnia (caballares y vacunos); Abejas y Aves; industrias
animales (lechería, mantequillería, quesería) y Viticultura y Vini¬
ficación.

Nota.—Estos cursos funcionan desde el 15 de mayo al 30 de no¬
viembre.

Cursos para señoras y señoritas.—'Estos son: Arboricultura y Hor¬
ticultura, Abejas y Aves, y Jardinería y Floricultura.

Nota.—Estos cursos funcionan desde el 1° de mayo al i.® de sep¬
tiembre.

Las personas interesadas pueden pedir prospectos al Director
general de los Servicios Agrícolas. Casilla 31 D, o tomar datos direc¬
tamente de la Oficina del Subdirector del Instituto Agronómico.

La enseñanza obligatoria.—En el mes de septiembre de 1919 el Se¬
nado chileno ha aprobado el próyecto de ley de enseñanza obligatoria.

La instrucción en el Ejército.—El visitador militar don Máximo

(i) Con este modismo designan en Santiago de Chile el estudio forzado
que en el verano y en lugares de recreo hacen los estudiantes descuidados.
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Guerrero hizo en el mes de mayo de 1919 las siguientes declaracio¬
nes sobre dicho asunto;

"Tenemos 1.600.000 chilenos analfabetos, cifra que nos coloca en
escala inferior entre los países cultos del orbe. Chile tiene el 60
por 100 de sus habitantes analfabetos y Estados Uñidos el 8 por 100.
El eminente catedrático Eliot, de la Universidad de Haward de Es¬
tados Unidos dice que "se encuentra avergonzado, porque el anal¬
fabetismo de su país echa un borrón al pueblo de su Patria".

Las escuelas del Ejército reciben anualmente de término medio
más del 70 por ico de analfabetos, y el cuartel los prepara y educa,
y cooperan a la instrucción militar que reciben, desarrollando en los
conscriptos sus facultades, cívicas y morales, y haciéndolos que
amen y respeten a la bandera, a la Patria, y observen disciplina.

En mi reciente visita al Sur pude imponerme detalladamente de
ello. Funcionan 46 escuelas, que son atendidas por un personal de
119 profesores.

Recibieron educación e instrucción el año pasado la cantidad
de 7.434 conscriptos. A este número habría que aumentar los alum¬
nos remisos y contratados en algunas unidades que todavía no en¬
vían sus datos estadísticos. También habría que agregar el número
con los alumnos del Batallón Magallanes y del Regimiento Ferro¬
carrileros, cuyos datos aún no llegan a la Visitación.

Tomando en consideración los datos expuestos y los que deben
llegar, no sería eventual prever que las escuelas del Ejército han
tenido en 1918 un movimiento de 10.000 alumnos, entre conscriptos,
contratados y remisos de las cuatro divisiones.

Los educados en estas escuelas aprenden a leer, escribir; reci¬
ben nociones de Geografía, Historia, Aritmética, castellano, y demás
conocimientos generales que los habilita para ser miembros útiles
a la sociedad y a la Patria.

Entre los alumnos que asisten a las escuelas hay más de 1.500
indígenas, que también reciben instrucción y obtienen al final de sus
estudios buenos resultados. De tal manera que el cuartel los trans¬
forma en verdaderos ciudadanos.

La enseñanza abarca cuatro grados: I, II, III y curso de suboficiales.
Todas las secciones, además de sus programas especiales, tienen

un programa general, para todo el cuartel: enseñanza moral, higiene,
instrucción cívica, religión, deberes personales, derechos y garan¬
tías del ciudadano, etc.

La organización de estas escuelas está basada en el reglamento
ílúmero 45, que tiene todas las disposiciones para el mejor cumpli¬
miento del profesor en sus obligaciones y deberes, pana el desarrollo
de los programas y para el funcionamiento de las escuelas.

Como complemento, existen varios libros que cada profesor debç
tener, entre otros: Libro de Exámenes, Asistencia diaria. Libro de
matrícula. Novedades, Materia tratada. Inventario, Archivo, etc.
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Las escuelas funcionan como minimum dos horas diariamente,
pudiendo aumentarse en una hora más cuando las necesidades del
servicio así lo exigen.

Hay un curso especial de suboficiales, que sirve para preparar a
los futuros aspirantes a cabos, para proporcionar al Ejército los sub¬
oficiales que necesita.

Las conferencias desarrolladas por los profesores en los cuarte¬
les dan buenos resultados, lo mismo que las excursiones de profe¬
sores son alumnos, ya sea a los monumentos, paseos públicos, etc.
Entre los temas desarrollados figuran: el ahorro, respeto al supe¬
rior, disciplina, honor, alcoholismo; deberes para con los padres, her¬
manos, amigos; suicidio, patria, valor, bandera, servicio militar obli¬
gatorio, sacrificio, poderes públicos, libertad, etc.

Se ha implantado el nuevo Silabario de propiedad del Ministerio
de Guerra y Marina y ha dado buenos resultados pedagógicos y eco¬
nómicos : en poco tiempo aprenden los alumnos a leer y escribir, de¬
bido a la familiaridad de las palabras normales que contiene y que
son muy usadas en el Ejército y la Marina.

Desde diciembre último también está en vigencia un nuevo
reglamento para las escuelas, que por el poco tiempo que se encuen¬
tra implantado aún no se ha podido observarlo con atención, pero
les puedo adelantar que regularizará más el servicio, pues se han
tomado en cuenta muchos vacíos y corregido varios errores y
defectos.

El año pasado, con motivo de áa grippe o influenza española, la
enseñanza se resintió un poco, y por esto en varios regimientos se
suspendieron las clases y conferencias con proyecciones luminosas,
en otros no se hicieron las excursiones escolares a las fábricas,
paseos públicos, monumentos, museos, etc., de tal manera que la
extención escolar no tuvo el amplio desarrollo de los años ante¬
riores. Es sensible, porque esas lecciones prácticas hacen resaltar
las bellezas naturales y artificiales, el arte, la moral, el heroísmo, y
estimulan el cariño a la Patria, al trabajo y al estudio. Esas con¬

ferencias desarrollan en alto grado las facultades intelectuales de
los alumnos.

En resumen, las escuelas están bien organizadas, los profesores
cumplen satisfactoriamente con sus deberes y el final de sus labores
no dejó nada que desear."

El respeto al libro.—El director de la Biblioteca Nacional de Chile
don C. Silva Cruz dirigió con fecha 17 de febrero de 1920 al Inspector
general de instrucción primaria, una comunicación para que se inculque a
los niños el respeto al libro.

"Es indispensable —dice el texto de la comunicación— que los esta¬
blecimientos de educación formen, desde la primera edad, el sentimiento
del respeto al libro, sin el cual las bibliotecas públicas no pueden cum¬
plir su misión.



"El respeto al libro —al libro de todos, al libro de otro y aun al li-
l)ro propio— no es, en el fondo, otra cosa que el respeto al derecho ajeno,
base angular de la sociedad, porque nadie puede saber a' quiénes va a
servir mañana, qué bienes va a producir en el futuro el libro que hoy
tenemos entre las manos."

Primer Congreso de Educación primaria. En el mes de octu¬
bre de 1918 se hizo público el Reglamento orgánico del primer Con¬
greso de Educación primaria, que dice así:

"Artículo i.° En cumplimiento del acuerdo tomado por la Asam¬
blea General de Delegados de la Federación de Profesores de Ins¬
trucción primaria, que se efectuó el 21 de septiembre del presente
año de 1918, se celebrará entre el 25 y el 31 de diciembre próximo el
Primer Congreso de Educación primaria, bajo los auspicios de la
Federación y con el concurso de todos los profesores de Instrucción
primaria y Normal, en todos sus grados, que se adhieren a él.

Art. 2.° Este Congreso tendrá por objeto dar a conocer a los
legisladores, gobernanteís y autoridades educacionales las necesi¬
dades y aspiraciones de la educación y de los educadores prima¬
rios de Chile.

Art. 2° Una Comisión organizadora tendrá a su cargo la tarea
de realizar este Congreso. La Federación de Profesores de Instruc-
eión Primaria nombra a la señora Sofía Rodríguez de Villalobos y a
los señores Marcos A. Almazán y Guillermo Martínez P., miembros
de la Comisión organizadora, les confiere amplios poderes para
xealizar la obra y faculta a esta misma Comisión pára integrarse
con las personas que estime conveniente.

Art. 4." El Congreso comprende siete secciones, a saber:
1.3- Legislación escolar;
2.a Textos y material de enseñanza;
3.a Locales escolares;
4.a Mejoramiento económico y social del Magisterio;
5.a Perfeccionamiento moral y profesional del Magisterio;
6.a Educación familiar en relación con la educación escolar; y

7.a Las obras escolares anexas.

Art. S.a Podrán ser miembros del Congreso los profesores pri¬
marios y normales de todas las categorías, cuya solicitud de ad¬
misión sea aprobada por la Comisión Organizadora y cancelen en
tesorería la suma de tres pesos, valor de la cuota de incorpo¬
ración.

Art. 6.° Serán miembros colaboradores las personas que donen
de una sola vez la cuota de vente pesos, por lo menos, para ayudar
a los gastos del Congreso.

Serán miembros benefactores, las personas que suscriban de una
vez con el mismo objeto la suma de cincuenta o más pesos.

Art. 7.° Las Sociedades de educación, los Patronatos y otras
que en alguna forma se ocupen del bienestar o de la educación del
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niño, pueden tomar parte en el Congreso y enviar delegados a éL
Estos delegados no pagarán cuotas de incorporación y tendrán de¬
recho para desarrollar un tema extraoficial, relacionado con la ac¬
tividad de su propia institución y con los fines de este Congreso.

Art. 8." La Comisión organizadora establecerá delegaciones en
cada departamento, que serán representantes de la Comisión en sus
respectivas jurisdicciones y estarán encargadas principalmjente de
la propaganda y de la conquista de adherentes al Congreso.

Estarán además facultadas para formar un "fondo departamen¬
tal", que será destinado a facilitar equitativamente a los miembros-
inscriptos su participación en el Congreso.

Quedan al efecto autorizadas para organizar fiestas, veladas,
concursos a su beneficio y para tomar todas las medidas con¬
ducentes para que el departamento se haga representar en el Con¬
greso por el mayor número de adherentes.

Sobre la formación del Fondo Departamental y su aplicación con¬
forme a este Reglamento, la delegación dará cuenta pública en Ios-
periódicos de la localidad e informará simultáneamente a la Comisión
organizadora.

Los fondos sobrantes se enviarán al Consejo Directivo de la Fe¬
deración de Profesores de Instrucción primaria con el objeto de que
éste constituya un fondo destinado a la organización del segundo
Congreso de Educación primaria.

Art. ç.° La comisión organizadora determinará iel número de-
temas que ha de estudiar el Congreso. Igualmente designará la
materia de los temas oficiales y nombrará sus relatores.

Los miembros del Congreso que deseen desarrollar algún tema
extraoficial deben solicitar su inscripción a la Comisión organiza-
zadora antes del lo de noviembre próximo.

La extensión de los temas no debe ser mayor de diez mii-utos
y las conclusiones, votos o reclamaciones que coronen el trabajo
deben ser precisas y claras.

Art. 10. Cada relator debe enviar a la Comisión organizadora
una copia de las conclusiones, votos o recomendaciones que sinte-
tizian sus trabajos antes del i.° de diciembre próximo.

Art. II. La Comisión organizadora está encargada de tomar to¬
das las medidas necesarias para la preparación y funcionamiento
del Congreso y autorizada para decidir sobre todas las cosas no

previstas por estos Reglamentos.
Asociación de estudiantes católicos.—A fines de diciembre de 1918

se celebraron en Santiago las elecciones para designar la nueva
Mesa directiva.

Las Ollas infantiles.—El día 4 de diciembre se hizo en Santiago
la colecta pública anual para la obra benéfica y social titulada "Las-
Ollas infantiles".

Postularon a tal efecto 133 grupos de señoritas.
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Patronato Nacional de la Infancia.—Bajo la presidencia de don Is¬
mael Valdés y Valdés se celebró el día 27 de julio de 1919 la Asamblea
general del Patronato Nacional de la Infancia, que durante el año a

que puso término la reunión de la Asamblea había prestado asistencia
a 7.650 niños.

El gasto de dicho Patronato durante el año citadb fué de 1,200 pe¬
sos diarios.

El día de los niños pobres.—El mismo Patronato, que forman dis¬
tinguidas señoras chilenas, celebró en Santiago el 3 de septiembre de
1919 la cuestación anual en favor de los niños pobres.

"El día de los niños pobres" se celebró el 23 de los citados mes y
año paseando gratuitamente como en años anteriores a los niños asi¬
lados en tranvías y automóviles.

Asociación de Educación Nacional.—El día 17 de agosto de 1919,
bajo la presidencia de don Carlos Fernández Peña, celebró sesión la
Asociación de Educación Nacional en unión de la Sociedad Nacional
de Profesores de Instrucción Primaria, de la Federación de Profesores
y de la Sociedad Amigos de la Instrucción, acordándose, entre otras, las
siguientes conclusiones;

1.^ La Asamblea acuerda reiterar sus acuerdos del 8 de septiembre
de 1912, sobre el estado de nuestra enseñanza pública y sus reformas
más urgentes reiterándolos de nuevo al Gobierno, al Rector de la Uni¬
versidad y al Inspector general de Instrucción Primaria, especialmen¬
te la declaración 15 propuesta a nuestra Asamblea por nuestro con¬
socio, señor Daría E. Salas.

Preparar al ciudadano para la eficiencia económica, mediante la
dirección vocacional en las Escuelas Primarias y Liceos, y por la
educación vocacional en centros escolares de trabajos manuales y en
escuelas de continuación: desarrollando las capacidades que, como
la iniciativa, la perseverancia y el espíritu de asociación, dan el éxito
en la lucha industrial; estableciendo una diferenciación y haciendo
la correspondiente reforma de los programas de las Escuelas secun¬
darias, que haga útil la enseñanza media a un mayor número; desarro¬
llando tanto en la Educación Primaria, como en la Secundaria, el
aspecto económico de los ramos de enseñanza, dando importancia es¬

pecial a aquellos que preparen directamente para la eficiencia técni¬
ca, mejorando y extendiendo la enseñanza de la economía doméstica
e introduciendo el estudio de la economía nacional.

2.a Acuerda también reiterar sus acuerdos sobre continuidad de
nuestra educación Primaria y Secundaria, como paso previo para la re¬
forma de la segunda enseñanza.

3.® Acuerda también reiterar, en el mismo sentido, sus acuerdos del
año pasado, sobre introducción de los Métodos Activos.

t Don Valentín Letelíer.—Este ilustre catedrático de Derecho Ad¬
ministrativo de la Universidad de Santiago falleció en dicha capital
el día 20 de junio de 1919.

Los funerales laicos se celebraron en la Universidad, y en el acto
del sepelio pronunciaron discursos laudatorios del difunto el mi-



— 140 —

nistro de Instrucción pública don Pablo Ramírez y don Domingo
Amunátegui en representación del Consejo de Instrucción pública, al
cual perteneció Letelier.

Este profesor tenía gran crédito en la América española como

pedagogo y jurisconsulto.
Entre otras obras didácticas Letelier publicó las sguientes:
Filosofía de la Educación, Santiago de Qiile, 1892. Es la más importante

del autor. De la enseñanza del Derecho administrativo, Santiago de Chile,
1899. La lucha por la cultura, Santiago de Chile, 18195. Reforma de la en¬
señanza del Derecho, Santiago de Chile, 1899.

Don Federico Hanssen. — Don Federico Hanssen, director del
Instituto Pedagógico de Santiago, fallció en dicha capital el 29 de
agosto de 1919.

Los funerales laicos se celebraron con toda solemnidad en la Uni¬
versidad del Estado el día 31, pronunciando con tal motivo én el acto
discursos necrológicos el señor Amunátegui Solar, rector, y varios pro¬
fesores y alumnos universitarios y del Instituto Pedagógico.

CHINA

Una Universidad de título poético.—La enseñanza superior fran¬
cesa en China iniciada por M. Fou-ben en el mes de febrero del
año 1904, tanto para los jóvenes del país como para sus mujeres y
hermanos, ha obtenido tan excelentes resultados que ha sido ne¬
cesaria la fundación de una Universidad, que se titula "La Aurora",
y dirige el reverendo padre Laurent Li.

El edificio, que lleva el título poético, a la vez que religioso, de
"Etoile du Matin" (Stella matutina), fué inaugurado el 11 de fe¬
brero de 1917.

Los estudios duran siete cursos, con tres horas de clase al día.
El número de alumnos pasa actualmente de 200.
El rector de esta notable Universidad es ahora el reverendo padre

- Zi-ka-wei.

DINAMARCA

Proyecto de ley sobre enseñanza gratuita.—El ministro de Ins¬
trucción pública, señor Keiser-Nielsen, presentó a la Cámara popular
(Folketing) el 12 de febrero de 1919 un proyecto de ley sobre enseñanza
gratuita e impuesto escolar para establecer:

I.® Que la enseñanza en las escuelas públicas superiores del Estado y
en la escuela y pensiones de Soro, así como en las clases de los institutos,
escuelas especiales, de señoritas y de enseñanza intermedia de los Munici¬
pios de Copenhague, Frederiksberg y Gentofte, será gratuita para los
alumnos cuando los ingres'os imponibles de sus padres no excedan de
4.000 coronas (5.000 según el número de hijos).



Cuando sus ingresos disponibles sean superiores a dichas cantidades,.,
los padres deberán satisfacer por cada ailumno un impuesto escolar a
tenor de una escala gradual basadla en los mencionados ingresos,

2.0 La enseñanza será gratuita para los alumnos independientes cuan¬
do sus ingresos imjponibles no excedan de 2.000 coronas.

ECUADOR

El presupuesto de Instrucción pública.—El Magisterio Ecuato¬
riano, revista de Pedagogía de Quito, dedica grandes elogios al doc¬
tor María Sánchez, rector del Instituto Nacional Mejía, presidente
de la Cámara de Diputados y reformador de la educación secunda¬
ria en la República, que consiguió en el Congreso aumentos de im¬
portancia en el presupuesto de Instrucción pública, que ascenderá
a 1.300.00 pesos.

Lá misma revista se ha quejado de la escasez de los sueldos de
los maestros de escuela y del retraso con que los perciben.

En algunas provincias de la República se han organizado cursos
de verano para los maestros.

Proyecto de autonomía universitaria.—Los doctores Cueva García
y Larrea Chiriboga presentaron al Senado en el mes de octubre de
1919 un proyecto de autonomía para la Universidad ecuatoriana.

La opinión de la Cámara fué en principio favorable a dicha con¬
cesión.

El presupuesto de Instrucción primaria para 1920.—Según el folle¬
to publicado por el departamento oficial, el sueldo mínimo de los maes¬
tros de primeras letras será de 40 sucres, y el sueldo común, de 50 a ico
sucres.

El presupuesto total para estas atenciones será en el año 1920 de-
1.660.000 sucres.

Consejo Central de la Federación de Estudiantes.—Bajo la presiden¬
cia del Rector de la Universidad Central de la República del Ecuador,
doctor don Carlos M. Tobar y Borgoño, se celebró una reunión de
estudiantes de dicha Universidad el 10 de diciembre de 1919 para ele¬
gir los tres vocales del Consejo Central de la Federación de Estudian¬
tes Ecuatorianos.

El Consejo se constituyó bajo la presidencia de don Guillermo Polit,.,
prestigioso alumno de la Universidad de Quito.

EL SALVADOR

Estadística escolar.—Según nota oficiosa de la Inspección de Edu--
cación pública primaria en esta República, existían en fin de abril de ■
1919 las siguientes escuelas:

Escuelas Superiores de varones.
Idem id. de niñas
Idem Medias de varones
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•Escuelas Medias de niñas 20

Idem Elementales de varones. 246
Idem id. de niñas 234
Idem Rurales de varones 22

Idem id. de niñas 18
Idem id. mixtas... 160
Idem Nocturnas de adultos 41
Idem id. de adultas 26
Idem Municipales de varones 63
Idem id. de niñas 56
Idlem id. mixtas 28
Idem Kindergartens (jardines infantiles, sistema Montessori) 4
Idem Privadas de varones 25
Idem id. de niñas 24
Idem id. mixtas 24
Colegios con secciones primarias 35

Total i-oss

Cada Establecimiento, según su categoria, se rige por un plan de estu¬
dios particular.

Hay también en esta República un Establecimiento titulado "La Re¬
doma", que tiene enseñanza primaria y talleres de artes y oficios.

ESPAÑA

El proyecto de autonomía universitaria.—De todos los proyectos
de Instrucción pública del último año académico, es el más importante
el de autonomia universitaria, que refrendó don César Silió y se
publicó en la "Gaceta de Madrid" del 22 de mayo de 1919.

He aquí su texto literal;

EXPOSICIÓN
"Señor:

"Las reformas en la organización de la enseñanza pública española,
-encaminadas a lograr sólidos progresos en la cultura y educación na¬

cional, no están demandadas clamorosamente como otras, pero su
urgencia es bien notoria y arranca de un modo positivo y permanente
interés público colectivo.

"En la obra magna del resurgimiento español, que nos está impues¬
ta por el deber, y a la que en todo caso nos estimularia el patriotismo,
no se hará nada provechoso, eficaz y duradero, si paralelamente a las
demás empresas que se acometan para ordenar, estimular y fortalecer
la energía y la riqueza nacionales, no se atiende con especial y solí¬
cito miramiento a este gran asunto de la cultura.

"No pretende el Ministro que suscribe, ni ello seria posible, ahar-
~car en una sola disposición tema tan amplio y de tan notoria comple-
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"jidaid. En el decreto que hoy somete a la aprobación y a la firma
de V. M. se limita a ordenar, en sentido enteramente distinto del que
ha imperado hasta ahora, la enseñanza universitaria española, que
es la cumbre de la organización docente y es preciso que sea tam¬
bién la cumbre científica.

"Aun cuando, seducidos por la apariencia, piensen muchos que en
la Escuela está el interés ¡de los más y que de ella ha de arrancar toda
mejora, no se puede negar ni desconocer que también los menos, es
decir, el empuje vigoroso de las capacidades superiores, determinan la
.grandeza de un pueblo y el progreso de la Humanidad.

"Importa mucho la difusión de la cultura entre la muchedumbre
de gentes que forman el tejido nacional; pero importa tanto la exis¬
tencia de focos nacionales de alta cultura, La masa, meramente repe¬
tidora, adueñada de un progreso anterior, en su forma más simple,
elemental y práctica, es siempre el pasado actuando en el presente;
lo es hasta en sus mayores extravíos, deformación monstruosa en
muchas ocasiones de doctrinas que antes hicieron su camino en las
Ciencias o en la Filoisofía. La minoría de escogidos, que investiga,
corrige, inventa y teoriza, es la vida en marcha, renovadora de si mis¬
ma ; es la Ciencia, la Literatura y el Arte que avanzan, progresan y
preparan el porvenir.

"Las Universidades españolas, de tan gloriosa tradición, que con-
pitieron con las más famosas del mundo en ¡sus días de esplendor, son
hoy casi exclusivamente Escuelas que habilitan para el ejercicio pro¬
fesional. El molde uniformista en que el Estado las encuadró y la
-constante intervención del Poder público en la ordenación de su vida,
no lograron las perfecciones a que sin duda se aspiraba ; sirvieron, en
cambio, para suprimir todo estimulo de noble emulación y matar ini¬
ciativas que sólo en la posible diversioad hallan esperanzas de pre-
valecimiento.

"La reforma que hoy se acomete intenta abrir un nuevo cauce a
la vida universitaria.

"Se reconoce a la Univesidad y a las Facultades y Centros que
formen parte de ella la consideración de personas jurídicas y se res¬
petan la variedad 'de organización y funcionamiento, encomendando a
todas y a cada una de las Universidades la redacción de su Estatuto,
•que, una vez aprobado por el Gobierno, será la ley interna que defina,
delimite y regule sus derechos y su actuación.

"Se idistinguen en la Universidad dos aspectos fundamentales: el
de Escuela profesional y el de Instituto de alta cultura y de inves¬
tigación científica.

"En lo profesional, una vez que el Estado acuerde, con asesora-
mientos que se determinan, cuál sea el núcleo fundamental de disci¬
plina que habrán de contener los planes de estudios, la Universi¬
dad misma es quien completa las enseñanzas, las organiza y distri¬
buye.



— 144 —

"Como Instituto de alta cultura y de investigación científica, la
Universidad tendrá plena libertad para desenvolver sus iniciativas ea
las esferas literaria, científica y filosófica.

"Respetados escrupulosamente los derechos del Profesorado ac¬
tual, para lo futuro la Universidad determinará en su Estatuto las.
normas y preceptos a que ella misma ha de ajustarse para la provi¬
sión y dotación de las cátedras.

"Se abre ancho campo a las iniciativas de los órganos universita¬
rios para extender la obra cultural que les está encomendada, de la
que tanto bien puede España recibir.

"Se dota a la Universidad de recursos, sin los cuales fuera la auto-
no-mía una palabra vana y se estimulan cooperaciones de las que cabe-
esperar mucho si la reforma arraiga y fructifica.

"Se establecen, volviendo por la sana tradición española, becas
a cargo del Estado que abran las puertas del saber a quienes tengan
inteligencia y vocación, procurando que ninguna capacidad se malo¬
gre por causa de pobreza. Estas becas se otorgarán también para la
segunda enseñanza al acometer su reforma, que el Ministro que sus¬
cribe estima necesaria y urgente.

"Se separa, en fin, la función docente de la examinadora en los gra¬
dos que habilitan para el ejercicio profesional, de tal suerte, que sien¬
do la Universidad quien organice y preste las enseñanzas, los alum¬
nos que hayan cursado los estudios universitarios correspondientes
a una profesión habrán de presentarse ante Tribunales formados,
para ese solo efecto, por universitarios y profesionales, si desean ob¬
tener con el título de Licenciado la habilitación indispensable para..
el ejercicio de su profesión.

"Tales son, señor, las reformas que introduce este decreto en la.
organización y en la vida universitaria.

"No se le oculta al Ministro que se decide a acometerla que la.
mudanza es honda y que acaso le opondrá reparos la critica; pero tie¬
ne la firme convicción de que el encogimiento y la timidez en la en¬
mienda conducirían inevitablemente a la esterilidad del propósito.

"Podrá ser que en los comienzos del nuevo régimen autonómico
se luche con dificultades y se registren tropiezos; pero es preferible
tropezar al quietismo, que anquilosa las articulaciones y entumece Ios-
músculos, temeroso de la caída aleccionadora.

"La variedad engendrará emulaciones nobles, intercambios de ini¬
ciativas y rectificaciones saludables.

"Quien sepa colocar su voluntad a la altura de su deber y de Ios-
medios que se otorgan para que lo pueda cumplir, prevalecerá y pros¬
perará. Los frutos que deparen los éxitos compensarán con (reces el
dolor de los fracasos que tal vez se registren, pero que no serán impu¬
tables a la reforma misma, sino a quienes no acierten a marchar
animosos por los nuevos caminos abiertos ante ellos, como exige eli
interés de España.
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"Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe, deacuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el honor de someter a lafirma de V. M. el adjunto proyecto de decreto
"Madrid, 21 de mayo de 1919.—Señor: A L. R. P. de V. M., CésarSilió."

REAL DECRETO

"Conformándome con las razones expuestas por el Ministro deInstrucción pública y Bellas Artes, y de acuerdo con Mi Consejo deMinistros, vengo en decretar lo siguiente:

"artículo primero

"Todas las Universidades españolas serán autónomas, en su doblecarácter de Escuelas profesionales y de Centros pedagógicos de altacultura nacional, y cada una organizará su nuevo régimen con arregloa las siguientes bases:
"Base primera.—La Universidad, las Facultades y los Colegios, Es¬cuelas, Institutos y Centros que formen parte de ella tendrán con-.

sideración de personas jurídicas ■ para todos los efectos del capi¬tulo II del título II del Código civiL y podrán, por tanto, con arregloel art. 38 de dicho Código, adquirir, poseer y enajenar bienes de todasclases.
"Base segunda.—Corresponde a Ja Universidad, como Escuela pro¬fesional, la prestación de las enseñanzas que se declaren necesarias

para la obtención de los títulos a que se refierp el art. 12 de la Cons¬titución. En este concepto, sin otro limite que el derivado de ser elEstado quien fije y determine el núcleo fundamental de enseñanzas
que hayan de contener los planes de estudios en las distintas Facul¬
tades, será atributo de la Universidad organizar, completar y dis¬tribuir el cuadro de disciplinas correspondientes a cada Facultad,determinar los métodos pedagógicos y establecer las pruebas deaptitud en la forma que crea más conveniente.

"Los certificados que expida la Universidad de los estudios que enella se cursen y de sus resultados o calificaciones no tendrán eficaciadirecta que habilite para el ejercicio de las profesiones, pero servirá,en este respecto, para que los alumnos que se hallen en posesión de cer¬tificados de prueba que acrediten haber cursado con buen éxito latotalidad de las disciplinas correspondientes a una carrera profesionalpuedan comparecer' ante los examinadores que designe el Estado, afin de obtener el grado correspondiente y el reconocimiento indis¬pensable de aptitud para que el Ministerio de Instrucción pública lespueda expedir el titulo de Licenciado, habilitándoles para el ejerciciode su profesión.
"Los Tribunales examinadores para estas pruebas de grado podránreclutarse entre el Cuerpo de Catedráticos de las distintas Universi¬dades autónomas y el Cuerpo de quienes practiquen la respectiva pro-

10
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fesión, ponderando convenientemente ambos elementos y buscando
entre unos y otros la mayor autoridad y las más calificadas pericias.

"Estos Tribunales se constituirán para actuar en unos u otros Dis¬
tritos universitarios, y en forma tal, que ninguno de ellos se halle
adscrito previamente a determinada demarcación.

"El Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, con audien¬
cia de las Universidades y del Real Consejo de Instrucción pública,
reglamentará la formación de los Tribunales y su funcionamiento,
cuidando que la calidad de las personas q i?. hayan de constituirlos
y su agrupación en cada uno esté condicionada y reglada por normas
fijas que supriman o limiten, al menos, consideiablemtnte, el arb'itr-.o
ministerial.

"La Universidad que tenga establecidas las enseñanzas del Docto¬
rado en cualquiera de las Facultades, acordará este grado mediante
las pruebas y solemnidades que en su propio Estatuto determine.

"El título de Doctor le otorgará y expedirá el Ministerio de Ins¬
trucción pública a quienes acrediten haber cursado las respectivas en¬
señanzas y obtenido en las pruebas de reválida acuerdo favorable
de la Universidad.

"Base, tercera.—La Universidad, en su otro carácter de Centro pe¬
dagógico y de alta cultura, podrá organizar enseñanzas complementa¬
rias de los cuadros y distribuciones que ella misma haya estable¬
cido para las profesiones; crear nuevas Cátedras y Laboratorios de
cultura superior, de ampliación de estudios y de investigaciones cien¬
tíficas; establecer Museos y Bibliotecas; extender su acción, mediante
cursos Ambulantes, a todo el territorio del Distrito universitario, y
realizar, en suma, con sus propios recursos, administrados por ella,
su misión cultural con plena autonomía.

"Podrá también establecer, estimular, proteger, organizar y dirigir
Residencias de estudiantes. Colegios o Institutos auxiliares o comple¬
mentarios de los estudios profesionales, de alta cultura y de investi¬
gaciones científicas; Asociaciones post-universitarias de divulgación
cultural; ordenar y efectuar certámenes cualesquiera, incentivos para
el avance y difusión de la ciencia, y concertar acuerdos con las Escue¬
las e Institutos profesionales y con Centros de investigación o d*
alta cultura que radiquen dentro del respectivo Distrito universitario,
los cuales, una vez aprobados por el Gobierno, establezcan sistemá¬
tica ordenación de sus relaciones con la universidad dentro del ré¬
gimen autonómico.

"Base cuarta.—Son órganos de la Universidad:
"i.° El Claustro ordinario, compuesto por los actuales Catedrá¬

ticos numerarios, jubilados y excedentes de la Universidad y por los
Catedráticos y Profesores que ella misma designe con encargo per¬
manente de enseñanzas o cursos profesionales, o de alta pedagogía,
o de ampliación de estudios y de investigaciones científicas.

"2.° Las Juntas de Facultad, compuestas de los mismos Catedrá-
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licos y Profesores mencionados en el número anterior que pertenez¬
can a ellas.

"3.° La Comisión ejecutiva de la Universidad, compuesta del Rec¬
tor, Vicerrector y Decanos de las Facultades.

"4.° El Claustro extraordinario, compuesto del Claustro ordina¬
rio, más los Directores de Establecimientos de enseñanza del Dis¬
trito Universitario y de los Doctores matriculados. Para tener derecho
a inscribirse en el Claustro los Doctores que no presten servicios como
Profesores auxiliares ni desempeñen en ninguna otra forma función
docente en la Universidad, habrán de acreditar su vocación científica
por publicaciones, trabajos o investigaciones científicas, o su interés
por la Universidad mediante donativos o servicios prestados a la
misma. También podrán formar parte del Claustro extraordinario,
personalmente o por su representación legal, los particulares o Cor¬
poraciones a quienes el Claustro ordinario universitario confiera este
derecho en consideración a las donaciones hechas o a los servicios
prestados a la Universidad.

^ "Lo dispuesto en este número no modifica la legislación vigente
relativa al derecho electoral de los Doctores matriculados en las
Universidades.

"5.° Las asociaciones de estudiantes legalmente constituidas, cuyo
Estatuto haya sido aprobado por la Comisión ejecutiva de la Univer¬
sidad.

"6° La Asamblea general de la Universidad, que estará integrada
por los órganos a que se refieren los números anteriores.

"Base quinta.—^E1 Rector es el Presidente nato de la Universidad
y de sus órganos representativos. Será elegido en votación secreta
por el Claustro ordinario y para un período de cinco años. En igual
forma y por el mismo tiempo será elegido el Vicerrector. Los De¬
canos son los Presidentes de las respectivas Facultades, y serán ele¬
gidos en votación secreta por sus Juntas para un período de cinco
años.

"Convocados los Claustros ordinarios para la elección de Rec¬
tor y Vicerrector, y las Juntas de Facultad para la elección de De¬
cano, no se tendrán por constituidos si no se hallan presentes, por lo
menos, dos tercios de los Catedráticos con derecho a concurrir a
dicho Claustro y será necesaria mayoría absoluta de los votos pre¬
sentes para que la elección tenga lugar.

"Si ninguno de los Catedráticos obtuviera mayoría de votos se

repetirá la votación el mismo día, y si tampoco en ésta se alcanzara
dicho quorum, se hará nueva convocatoria para repetir la elección
en la misma forma.

"Si a los dos meses de estar vacantes los cargos de Rector, Vice¬
rrector y Decano, no se hubieran provisto con arreglo a los párra¬
fos anteriores, el Gobierno los nombrará por Real decreto y para
un tiempo máximo de dos años.
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"Base sexta.—Recursos propíos de las Universidades serán:
"i.® Las consignaciones que con tal destino figuren en los Pre¬

supuestos del Estado.
"2.® Las subvenciones que consignen en sus Presupuestos las Cor¬

poraciones localés.
"3.0 El producto d- las donaciones y legados con que sean favo¬

recidas.

"4.° El importe que se cobre en metálico en los certificados de
estudios emitidos por las Universidades^,

"5.° El producto de las publicaciones oficiales de las Univer¬
sidades.

"6.® El importe total de las matrículas y de las percepciones que
acuerde Ja Universidad para las enseñanzas no profesionales, am¬

pliación de estudios, trabajos de investigación, prácticas de labora¬
torio y otros análogos.

"7.° El 50 por ICO de las matrículas correspondientes a las ense¬
ñanzas profesionales.

"8.° Los bienes de los Catedráticos respectivos que mueran ab
intestato sin dejar parientes dentro del sexto grado civil.

"El producto íntegro de los recursos que mencionan los núme¬
ros 7.® y 8.® de esta Base, más la parte que se determine de los que
menciona el núm. 3.° se invertirá en la adquisición de títulos de
la Deuda pública del 4 por 100 interior, que serán consignados en

depósito intransferible, a nombre de la Universidad, constituyendo
un patrimonio corporativo inalienable, que permita, mediante el
gradual y constante crecimiento de sus rentas, subvenir con mayor

holgura cada año a la obra cultural.
"Base séptima.—Recursos propios de las Facultades serán:
"i.° El 50 por 100 de las matrículas correspondientes a la Fa¬

cultad.
"2.° La parte que a cada una de ellas destine la Universidad de

sus propios recursos.

"3.° Las subvenciones, donaciones o legados con que sean fa¬
vorecidas.

"4.° El importe de los derechos que abonen los alumnos por
clases prácticas.

"5.® El importe que se cobre en metálico en las certificaciones-
expedidas por la Facultad en relación, con sus enseñanzas.

"6.® Cualquier otro emolumento que pueda establecer legalmente
como retribución de enseñanzas o servicios organizados por la Fa¬
cultad.

"Base octava.—El Estado consignará en sus Presupuestos las su¬
mas necesarias para dotar, con cargo a los mismos, un número de
becas determinado para cada una de las Universidades autónomas,
a fin de que ninguna aptitud o vocación científica o profesional se

malogre por causa de pobreza. La reglamentación de estas becas,.
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idestinaidas a costear los estudios a los más aptos y más merecedores
-de ayuda, se hará por el Ministerio de Instrucción pública, con au¬
diencia de las Universidades autónomas, debiendo legitimarse el buen
-empleo de estos recursos y ratificarse su continuidad mediante prue¬
bas reiteradas en todo tiempo, que acrediten, de manera indudable,
el acierto de la designación, o bien promuevan la rectificación del
-acuerdo respecto de aquellos becarios que, por falta de aprovecha¬
miento o de aplicación, no merezcan continuar disfrutándolas.

"Base novena.—El Cuerpo docente de la Universidad se com¬

pondrá :

"i.°^De Catedráticos ntunerarios, encargados de un modo perma¬
nente de la enseñanza de una disciplina o grupo de disciplinas co¬
rrespondientes a una carrera profesional.

"2.° De Catedráticos o Profesores, encargados, permanente o tem¬
poralmente, de enseñanzas o cursos de alta pedagogía, ampliación de
estudios o investigaciones científicas.

"3." De Profesores extraordinarios, nacionales o extranjeros, lla¬
mados por las Universidades para enseñanzas especiales permanen¬
tes o transitorias, o para la divulgación de métodos originales de
investigación.

"4.° De Profesores auxiliares, encargados de enseñanzas corres¬

pondientes al cuadro de disciplinas que forme cada una de las Fa¬
cultades.

"5.° De los Ayudantes de laboratorios, clínicas, gabinetes y tra¬
bajos prácticos.

"Base décima.—Todo el personal docente adscrito a las distintas
Facultades y con título de propiedad en su empleo continuará pres¬
tando servicio en ellas con los mismos derechos, así los actuales como
los futuros, que tuviere reconocidos, y correrá, como ahora, a cargo
del Estado el pago de sus nóminas, emolumentos y la satisfacción de
derechos pasivos que en su sazón le correspondan.

"En las diversas transformaciones que se operen en los planes de
estudios de cada una de las Universidades autónomas, el Ministerio
de Instrucción pública, siempre con informe de la Universidad res¬

pectiva y del Real Consejo de Instrucción pública, acordará los
acoplamientos de personal que sean indispensables, respetando
siempre el preferente derecho de quien acreditara, dentro de la pro¬
pia Universidad, estar desempeñando Cátedra ganada por oposición,
de igual o análogo contenido a la que hubiera de proveerse en virtud
de nueva organización.

"Respetados estos derechos del Profesorado actual, las vacantes
que se produzcan y las nuevas enseñanzas que se establezcan serán
provistas por las mismas Universidades, según las normas que fije su
Estatuto, una vez aprobado por el Gobierno, y la dotación de estas
Cátedras y enseñanzas correrá a cargo de la Universidad y de sus
respectivas Facultades en la forma y proporción que el propio Esta-
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tuto determine, sin que respecto del Estado y de su Presupuesto puedat^
alegar, en caso alguno, ningún derecho el personal docente a que
hace referencia este párrafo.

"El régimen de traslaciones del Profesorado de una Universidad
«e regulará para el actual personal docente por las disposiciones que
hoy rigen en la materia, sin más limitación que la de ser precisa
siempre la consulta a la Universidad a la cual pretenda ser trasla¬
dado el concursante, cuyo nombramiento no podrá hacerse si la Uni¬
versidad no lo acepta.

"Los Catedráticos y Profesores que en adelante nombre cada
Universidad, haciendo uso del derecho que establece la base décima,
no podrán trasladarse de una a otra Universidad. Podrán obtener
nombramiento nuevo en cualquiera de ellas con arreglo a lo que su
Estatuto disponga.

"Base undécima.—Corresponde a la Universidad, una vez que ob¬
tenga la aprobación de su Estatuto, el nombramiento del personal
auxiliar docente y del administrativo y subalterno, sin más limitación
que la derivada del inexcusable respeto a los derechos que asistan a
los funcionarios actuales. Los gastos que ocasione este personal exis¬
tente hoy, según los sueldos o gratificaciones que le están asigna¬
dos seguirán corriendo, hasta que se extinga, a cargo del Estado.

"Los gastos del nuevo personal que nombre la Universidad autó¬
noma en adelante serán a cargo de sus propios recursos.

"Base duodécima.—La organización de la disciplina y todo lo re¬
ferente al régimen interior de la Universidad corresponde al Rec¬
tor, a la Comisión ejecutiva, a las Juntas de Facultad y a los Claus¬
tros ordinarios, según las disposiciones y reglamentación que de¬
termine el Estatuto.

"artículo segundo

"Todas las Universidades españolas deberán acogerse a los bene¬
ficios de este decreto, y procederán, desde luego, previo acuerdo del
Qaustro ordinario, a redactar el oportuno Estatuto en que se des¬
arrollen las bases precedentes.

"Dicho Estatuto será sometido a la aprobación del Gobierno en
un plazo de cuatro meses, a contar desde la publicación de este de¬
creto.

"La aprobación de cada Estatuto se hará por ReaJ decreto, con
acuerdo del Consejo de Ministros.

"artículo tercero

"Las disposiciones referentes a la ordenación económica del nuevo

régimen, contenidas en el art. i.®, no entrarán en vigor hasta que se

hagan las correspondientes consignaciones en la ley de Presupuestos.

"artículo cuarto

"Las Universidades autónomas disfrutarán de la mayor libertad
para la obra docente y cultural que les está encomendada. Respetan-



do sieirpre esa libertad, el Ministerio de Instrucción pública se re¬
serva la alta inspección, y podrá, mediante ella, impedir o corregir
extralimitaciones de carácter legal que puedan producirse, y espe¬
cialmente las que se refieran al Estatuto que haya sido aprobado por
el Gobierno.

"artículo quinto

"Al ponerse en rigor el régimen autonómico, el Ministerio de Ins¬
trucción pública y Bellas Artes dictará las disposiciones necesarias
para ordenar la transición de los actuales planes de estudios a los
nuevos que se establezcan en cada Estatuto universitario, de forma
que no sufran perjuicio y recargo los alumnos que estuvieran cursan¬
do las distintas Facultades.

"artículo adicional

"Las disposiciones del presente decreto no implican derogación
del régimen económico establecido para la Universidad de Murcia
por el art. 19 de la ley de Presupuestos de 1914.

"Dado en Palacio a 27 de mayo de 1919.
ALFONSO.

El Ministro de Instrucción pública
y Bellas Artes,

César Silió."

La autonomía universitaria y la opinión.—Apenas fué conocido el
citado Real decreto, se hicieron públicas las opiniones de algunos ca¬
tedráticos sobre el proyecto (i), los claustros universitarios celebraron
varias sesiones para redactar los Estatutos, y durante los últimos días
del mes de octubre del año 1919 se reunieron en Madrid representan¬
tes de todas las Universidades españolas para acordar las bases del in¬
forme que han de dar al Gobierno sobre autonomía universitaria y
celebrar algunas entrevistas con el Ministro de Instrucción pública.

El Museo Pedagógico Nacional ha publicado con tal motivo cua¬
tro opúsculos reseñados en la sección bibliográfica de este volumen,
para dar a conocer en España los varios sistemas de autonomía uni¬
versitaria en los países más importantes de Europa y del Nuevo Con¬
tinente.

El decreto de autonomía universitaria convertido en proyecto de
Ley.—Después de varias reuniones de los Claustros universitarios y de
otras de los Rectores con el ministro de Instrucción pública, celebra-

(i) Durante el mes de mayo de 1919 se publicaron en El Imparcial opi¬
niones sobre el proyecto de autonomía universitaria de los señores Rodríguez
Carracido, Octavio de Toledo, Tormo, Castro, Clemente de Diego, Ramón y
Cajal, Lázaro Ibiza y Besteiro; en El Sol, de Gómez Ocaña, Morente y tam¬
bién Ramón y Cajal (véase el número del 16 de junio); en La Tribuna, Ceja-
tior, y en El Día, don Calixto Casado.



das en Madrid, el Gobierno redactó un proyecto de Ley que' fué someti¬
do a la discusión del Senado.

He aquí su texto íntegro, leído en la Alta Cámara el día 14 de noviem¬
bre de 1919 por el ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, don José
Prado y Palacios.

A LAS CORTES

La restauración del antiguo esplendor y autoridad de las Univer¬
sidades españolas, que casi se extinguió por completo al perder su in¬
dependencia, constituye hoy un problema trascendental que recla¬
maba urgentísimamente la atención del Poder público y la patriótica
colaboración, para resolverlo con acierto, de cuantos espíritus ele¬
vados se interesan por el porvenir de la cultura patria.

Ha sido la voz de las mismas Universidades la que en primer tér¬
mino se ha dejado oír en demanda de reformas que la reintegraran
en la plenitud de su personalidad científica y docente, hasta lograr
que a su eco respondiera la acción ministerial, sometiendo a la de¬
liberación de las Cortes proyectos de ley que, en una u otra forma,
se dirigían a la satisfacción de esa necesidad perentoria, aunque no
llegaran a prosperar, con grave daño para la enseñanza.

Fué el primero en la iniciativa de esta reforma uno de los más in¬
signes patricios- que han dignificado la gobernación del Estado, don
Francisco Silvela, cuyas tendencias innovadoras encontraron después
autorizados continuadores en otros ilustres predecesores míos en este
Ministerio, entre los que merecen mención especial el señor Conde
de Romanones y don Vicente Santa María de Paredes. Mas aquellas
iniciativas', traducidas en proyectos de ley que no llegaron a promulgar¬
se, no abarcaban en toda su intensidad y amplitud el capital pro¬
blema de la autonomía universitaria, siendo tributo de justicia re¬
conocer que ha sido mi digno antecesor, don César Silió, quien en el
Real decreto de 21 de mayo último ha acometido y resuelto tan magna
empresa con innegable acierto y oportunidad.

Identificado el Ministro que suscribe con el espíritu que informa
esa soberana disposición, absolutamente conforme con los términos
y la forma en que se concedía la autonomía, y persuadido, además, dela perentoriedad de este problema, cree servir el interés público, y
particularmente el interés de la enseñanza, procurando continuar,
ampliar y aun modificar en determinados extremos la reforma que
plantea aquel Real decreto, ya en trámite de ejecución, atribuyén¬
dola mayor virtualidad y eficacia por medio del presente proyecto de
ley.

Porque si la reforma universitaria ha sido desde hace tiempo cons¬
tante preocupación de todos y objeto muy preferente de la labor de
los Gobiernos, planteándose siempre que se ha intentado seriamente
nuestra reorganización y enlazándose con ella, más urgente ha de
ser por fuerza y más vivamente se ha de sentir la necesidad de acó-
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•meterla en los momentos en que los efectos despiadados de estos
liltimos trágicos años, acelerando la evolución social, nos empujan
a soluciones radicales, y nos imponen, por medio inaplazable, la
obra gigantesca de reconstrucción nacional.

Las Universidades ocupan, en este resurgir de la vida española
•que con ansiedad por todos se busca, un punto central y de funda¬
mental eficacia, siempre que se las restituya a su lugar propio y pue¬
dan libremente trabajar, guiadas por la idea madre que las creó y
TÍe la que recibieron la vida y la fecundidad. No se circunscribe su

alta misión educadora a las funciones que en el orden meramente
científico le están encomendadas: ellas tie-nen también como fin pri¬
mordial transmitir a las nuevas generaciones el tesoro científico que

• continuamente se va acumulando, iniciarlas y adiestrarlas en los
métodos de trabajo y en las aplicaciones de la ciencia, formando los
futuros investigadores en una colaboración metódica de maestros
y discípulos con el cual fin están íntima y lógicamente unidos la prepa¬
ración técnica para el ejercicio nacional de aquellas profesiones
cuya enseñanza corresponde a las Universidades, y la acción social
de difundir la cultura en todas las zonas de la sociedad.

Esto explica el fenómeno, que invita a la meditación, del considerable
número de nuevas Universidades fundadas en lo que llevamos de siglo, y
precisamente por aquellos pueblos que han tomado parte más activa en el
desarrollo industrial y comercial, y que sienten más vivamente la inten¬
sa vida de nuestros días, como Inglaterra, Alemania y los Estados
Unidos.

Si la vida social y política y la lucha por la solución de los gran¬
des problemas que, a ella se refieren, hoy como siempre, está inspi¬
rada por las ideas, el trabajo científico y el mundo industrial y co¬
mercial, nunca han tenido tan estrecha relación como en nuestros
•días. Todo descubrimiento científico encuentra rápidamente su aplica-
cación práctica y mercantil en las fábricas, y éstas, a su vez, deman¬
dan constantemente a los hombres de ciencia solución teórica o pro¬
blemas que la técnica plantea. Por esto precisamente es problema
capital y apremiante de nuestra reconstitución nacional organizar
y dar vida a las Universidades, como centros que son del trabajo cientí¬
fico y el órgano más primordial de él.

Como queda dicho, este proyecto de ley se basa en el Real de¬
creto de 21 de mayo último, cuyos preceptos desenvuelve y am¬
plifica, y a los que quiere dar fuerza legal. Con sólo esto, ha po¬dido el Ministro que suscribe recoger toda la corriente de opi¬
nión y todo el trabajo de líos Claustros nacidos como efecto de
la citada disposición, y puede afirmar, como pocos de sus predecesoreshabrán podido decirlo con tan completa exactitud, que ha oído a las
Universidades para redactar su proyecto, y que las ha oído de la
manera más clara, más precisa y más directa, para conocer sus as¬
piraciones y poder aprovecharse de su experiencia pedagógica, pues
ha tenido a la vista los Estatutos y las peticiones por ellas mismas
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formuladas, después de estudio y deliberación de sus Claustros, y ha.
llamado a los Presidentes de las Comisiones redactoraS de Estatutos
para darles a conocer el anteproyecto y escuchar de viva voz sus pe¬
ticiones. De este modo, se han podido y se podrán introducir modifica¬
ciones y adiciones que no desvían, sin embargo, a esta ley de la di¬
rección tomada por mi ilustre predecesor, sino que más bien precisan
y concretan su idea fundamental. Y ésta no e;s otra sino que las Uni¬
versidades constituyan corporaciones autónomas con la libertad
y con los medios necesarios para realizar sus fines, y que, con el an¬
dar de los tiempos, puedan llegar a ser cada una de ellas una insti¬
tución social con vida propia y peculiar fisonomía.

Este principio se mantiene como fundamental en el presente pro¬
yecto de ley. La modificación principal que contiene se refiere a dar
más amplitud a la libertad para organizarse en cada Universidad
autónoma, ordenar y clasificar su Profesorado y los órganos de su
gobierno y administración, dejándolas libres para que cada una se
constituya según el tipo que crea más apto al desenvolvimiento de
su actividad pedagógica, y que más exactamente responda a la acción,
social y de cultura en la vida de la región a que espiritualmente se
halle unida.

Conocido es de todos que las Universidades, nacidas en la Edad
Media como efecto de la aspiración a ordenar científicamente la vida
social, la cultura y las creencias de aquella época, han venido modi¬
ficándose y adaptándose al cambio de las ideas y de las necesidades
de los tiempos, llegando a crear tipos tan diversos como los cons¬
tituidos por las Universidades francesas, las alemanas, las inglesas
y las americanas, -

También las españolas, en ila época de su florecimiento, llegaron
a encontrar su fisonomía propia, que perdieron juntamente con su
libertad. No las obliga la' presente ley a adoptar ninguno de aquellos
cuatro tipos citados, ni otro alguno especial y característico, sino
que abre un cauce, por donde libremente marchen, entrelazando su
actividad científica con la vida nacional, concretada y determinada
conforme a la fisonomía propia de la vida regional, pero dentro
siempre de la total vida española. Las Universidades vivieron ricas
y con esplendor cuando su ambiente interior correspondía a un am¬
biente externo paralelo con la actividad social, y decayeron en una
vida de retiro cuando su trabajo y sus disputas no tenían eco en las
luchas y aspiraciones nacionales.

Las adiciones que a los preceptos del Real decreto agrega el pro¬

yecto de ley, procuran satisfacer las aspiraciones sentidas por los
Claustros y manifestadas en sus Estatutos y peticiones, o tienen un
fin regulador en la posible lucha de intereses o de precipitaciones
dañosas de los escolares, como es la fijación de un mínimum de
tiempo de estudios para obtener los certificados relativos a los títu¬
los profesionales, o son la consagración legal de consecuencias deri-
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vadas ineludiblemente del carácter de personalidad jurídica o cor¬
poración autónoma que se otorga a las Universidades, tales como
la declaración de que los acuerdos de sus Claustros son firmes sin
menoscabo de la alta inspección del Ministerio, que debe tener un-
carácter de obra de Gobierno, con el fin de tutela o defensa de la
unidad y de los altos intereses de la Patria, y como , la expedición
de los títulos de doctor, que se las atribuye, como el grado especí¬
ficamente universitario que es, y que debe llevar inherente el sello
de la autoridad y prestigio que cada Universidad haya conseguida
merecer.

Con estos antecedentes, el Ministro que suscribe ha procurado,.,
al redactar el proyecto, que la autonomía científica y docente otor¬
gada a las Universidades sea de amplísima extensión e intensidad.
Después de afirmarse su personalidad jurídica, se autoriza a las
Universidades para crear nuevas Facultades y para organizar o
agregar a ellas Centros de alta cultura o Escuelas profesionales, que
vengan a dilatar la esfera de su acción, y se las reconoce igualmente
la facultad de fundar Institutos de segunda enseñanza, como campo
de experimentación de sus métodos pedagógicos y medio de prueba
para la formación de los licenciados y doctores que han de consti¬
tuir el futuro personal docente de nuestra Patria. Señálase con ello
el camino parg, que a las Universidades pueda encomendarse el en¬
sayo de reforma orgánica de la segunda enseñanza.

En el orden económico, no es menos amplia y eficaz la autono¬
mia para dotar a la Universidad de recursos propios que garanticen
su existencia y de un patrim'onio universitario que pueda constituir
en el porvenir, sin gravamen para el Estado, la base y sostén de
su vida. y desarollo. Como elemento integrante de ese patrimonio,,
el Estado cede a las Universidades los edificios actualmente desti¬
nados a usos universitarios, con las oportunas reservas que garan¬
ticen en todo caso la seguridad de que no puedan ser destinados a
fines ajenos a la enseñanza, conceptuándose todos los bienes patri¬
moniales afectos a las responsabilidades dimanadas de las obligacio¬
nes que la Universidad contraiga, aunque con la excepción expresa
de aquellos que deban ser destinados como útiles de la enseñanza
o material científico totalmente imprescindible para su vida y fun¬
cionamiento.

No pretende el Ministro que suscribe imponer su criterio expre¬
sado en el proyecto, considerándolo perfecto e irreformable. Antes
al contrario, se complace en proclamar que lo propone a título de
ponencia susceptible de toda atinada modificación, bien persuadido
de que empresa de esta importancia, tan consubstancialmente ligada
al porvenir y al engrandecimiento de España, debe ser contrasta¬
da con los más autorizados criterios, para que pueda alcanzar el
mayor grado de autoridad y prestigio, revistiéndosela de un carác¬
ter eminentemente nacional.
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Por esto, antes de ultimar el proyecto, fué sometido a examen

y censura de las más características representaciones de los Claus¬
tros universitarios, siendo oídas y atendidas sus autorizadas obser¬
vaciones. De igual modo es de esperar que, dedicándole las Cortes
el estudio preferente que merece, se consiga, por la colaboración de
todas sus representaciones, el posible perfeccionaminto de obra tan

"trascendental para el interés público.
Fundado en las anteriores consideraciones, el Ministro que sus¬

cribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, y previamente autori¬
zado por S. M., tiene el honor de someter a la deliberación de las
Cortes el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo i.o La Universidad es una institución pública con or¬
ganización y vida corporativa autónoma, y cuyos fines son:

1.° Como órgano especial de continuidad de la ciencia española,
la investigación científica, en colaboración de maestros y dis-
pulos.

2.° La preparación científica y técnica de aquellas profesiones
cuya enseñanza le está encomendada.

3." La acción social de extender y difundir la cultura y de vul¬
garizar los descubrimientos y las aplicaciones prácticas de la ciencia
a la vida.

Sólo tendrán carácter de Universidades, a los efectos de esta ley,
las del Estado que actualmente existen.

Para crear una nueva, o para otorgar este rango a una fundación
privada, será necesaria una ley especial.

Las Universidades estarán constituidas por las Facultades que
actualmente las integran, por las que puedan crear en ádelante y por
las Escuelas especiales y otros Centros de enseñanza superior aná¬
logos que, con la consideración de Facultades, entren a formar par¬
te de la Universidad. Para efectuar esta agregación será necesaria la
aprobación del Gobierno-

Art. 2.° La Universidad se regirá por un Estatuto autonómico.
A) Será su Estatuto el formado por cada Universidad, en virtud

del Real decreto de 21 de mayo de 1919, conforme a las prescripcionesde esta ley.
B) El Estado se reserva la alta inspección de las Universidades,

que ejercerá el Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, afin de salvaguardar los supremos intereses nacionales, el respeto a lasleyes y la observancia del propio Estatuto.
C) Las resoluciones y acuerdos de la Universidad son firmes en

virtud de su autonomía.
Contra ellos podrá entablarse recurso ante el Ministerió de Ins¬

trucción pública y Bellas Artes únicamente por extralimitación de
atribuciones o defecto en el procedimiento. La resolución ministerial.
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sin poder entrar en el fondo del asunto, se limitará a anular en su caso
el acuerdo, y contra ella cabrá entablar recurso contencioso-admi-
nistrativo

D) En el Estatuto aparecerá reglamentada la organización y ef
funcionamiento de la Universidad y de las Facultades que la inte¬
gran, así como el régimen de sus enseñanzas, pruebas y grados; la
designación de las autoridades académicas, y el sistema de nombra¬
miento de su personal técnico y subalterno, con respecto a los dere¬
chos adquiridos por el actual y con aplicación para el nuevo personal
subalterno que la Universidad nombre de las normas establecidas en
la ley de lo de julio de 1885 y disposiciones complementarias.

E) Cada Estatuto, y las modificaciones que sucesivamente le fue¬
ren introducidas, será sometido siempre, para su validez, a confir¬
mación oficial, expresada mediante Real decreto aprobado en Con¬
sejo de Ministros.

F) El Claustro ordinario de catedráticos será el órgano encar¬
gado de formar y revisar el Estatuto, de velar por el prestigio cien¬
tífico y corporativo de la Universidad y de ordenar su régimen.

Este Claustro podrá acordar en el Estatuto, o en sncesivas revisio¬
nes que la experiencia aconseje, la participación que estime debe ser
concedida en el gobierno de la Universidad a los profesores no incluí-
dos en dicho Claustro, Asociaciones de estudiantes y demás elemen¬
tos universitarios y extrauniversitarios.

G) Al Claustro extraordinario, constituido en la forma prevista
en el Estatuto oficialmente aprobado, corresponde, aparte las facul¬
tades que el propio Estatuto le atribuye, el derecho de elegir el Sena¬
dor que haya de representar a la Universidad en la Alta Cámara.

H) El Rector será órgano de comunicación de la Universidad con
el Estado y con los elementos sociales.

Su nombramiento corresponde al Claustro ordinario, salvo lo que
el Estatuto determine, usando de la autorización concedida en el apar¬
tado F) de este articulo. Su mandato será temporal.

Si a los dos meses de ocurrida la vacante no hubiere sido provisto
el cargo, se designará por Real decreto el catedrático que haya de
desempeñarlo. El mandato, en este caso excepcional, no podrá nunca
exceder de un plazo máximo de dos años.

I) Cada Facultad será regida por la Junta de catedráticos y
demás elementos que puedan integrarla conforme al Estatuto uni¬
versitario.

El Reglamento orgánico de la Facultad será formado por ella y

aprobado por la Universidad.
La Junta designará de su seno el decano que ha de presidirla;

en el caso de que fuera elegido, será de aplicación el precepto con¬
tenido en el párrafo H) de este artículo.

J) En el Estatuto de la Universidad se fijará el grado de auto—



nomía de que han de gozar para su régimen interno las Facultades
que la constituyen.

K) Las Universidades autónomas, mediante acuerdos especia¬
les, podrán establecer normas para su vida de relación, reguladora
de la validez de estudios, traslado de matrículas, intercambio del pro¬
fesorado y otros problemas que se susciten por la diferente ordena¬
ción de los Estatutos universitarios.

Estas normas serán obligatorias para las Universidades que las adopten.
Art. 3.° La Universidad será autónoma como Centro pedagógico

de alta cultura y como Escuela profesional.
A) Son funciones propias de la Universidad como Centro peda¬

gógico y de alta cultura nacional:
i.o Crear Cátedras de estudios superiores y organizar las enseñan¬

zas del Doctorado en sus respectivas Facultades.
2.0 Organizar enseñanzas de iniciación y de colaboración de dis¬

cípulos y maestros en la investigación científica y en la aplicación
práctica de sus métodos de trabajo y de sus resultados positivos.

3.° Crear o estimular la creación de Laboratorios, Clínicas, Bibliote¬
cas, Museos, Colegios, Residencias e Institutos, así como incorporar aque¬
llos Centros análogos que existan o se funden fuera de ella. Cuando és¬
tos tengan carácter oficial será precisa la aprobación del Gobierno.

4.0 Fundar Institutos de segunda enseñanza, Escuelas Normales
y de Comercio, Industria, de Artes y Oficios y primarias.

5.® Establecer, mediante acuerdos especiales, una sistemática or¬

denación de relaciones con Centros de investigación o de cultura su¬

perior, Escuelas profesionales o Instituciones de Beneficencia. Será
necesaria la aprobación del Gobierno cuando se trate de Estableci¬
mientos oficiales.

6.° Extender su acción cultural mediante cursos ambulantes de
especialización profesional y científica o de divulgación social.

B) Corresponde a la Universidad, como Escuela profesional, la
prestación de ilas enseñanzas que se determinen necesarias para ob¬
tener los títulos a que se refiere el artículo 12 de la Constitución.

El Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, con audien¬
cia de las Universidades, fijará el minimum de tiempo en que estas
enseñanzas han de ser cursadas.

El Estado se reserva el derecho de fijar el mínimum de materias
que será obligatorio comprender, como núcleo fundamental, en los
planes de estudios de las distintas Facultades, y que estará consti¬
tuido por las disciplinas básicas de las mismas, sin descender a su

ordenamiento docente.
Dentro de estos trámites, la Universidad gozará de plena libertad

docente, y, en su virtud, podrá:
1.» Fundir o desdoblar las diversas materias contenidas dentro



del núcleo fundamental de cada Facultad, en las Cátedras, clases y
cursos que libremente determine.

2.0 Adoptar las denominaciones técnicas que estime adecuadas.
3.° Ampliar y complementar las disciplinas que integran el núcleo

fundamental.
4.° Enseñar materias nuevas y distintas de las que constituyan

el núcleo, e imponer su estudio con carácter obligatorio a todos aque¬
llos que aspiren a obtener el título profesional correspondiente.

Art. 4.0 La Universidad organizará libremente su sistema de prue¬
bas y grados, salvo la fijación de edad para el ingreso y la reserva
que el Estado hace para la colación del grado y la expedición del
título de licenciado profesional.

A) Para el ingreso en la Universidad se requerirá la edad de
diez y siete años cumplidos.

B) Previos los exámenes y pruebas que la Universidad adopte,
expedirá ella misma certificados de aptitud que acrediten haber cur¬
sado con buen éxito, la totalidad de las disciplinas correspondientes
a una carrera.

C) Estos certificados expedidos por la Universidad no tendrán
eficacia directa que habilite para eil ejercicio de las profesiones, pero
serán necesarios para que los alumnos que se hallen en posición de
ellos puedan comparecer ante la Comisión de examinadores nom¬
brada por el Estado a fin de obtener el reconocimento de suficiencia
indispensable para que él Ministerio de Instrucción pública y Bellas
Artes les expida el titulo de licenciado profesional.

D) No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, tendrán va¬
lor oficial las certificaciones expedidas por la Universidad con rela¬
ción a enseñanzas aisladas o grupos de ellas, cuando en alguna dis¬
posición se exijan con fines distintos a la expedición del título de
licenciado, y sólo para los efectos concretamente prescriptos en la
misma.

E) Los Tribunales de examinadores para la colación del grado
profesional de licenciado se compondrán de vocales catedráticos
de las Universidades y vocales extrauniversitarios, de calificada auto¬
ridad y pericia y con el grado o título correspondiente. Al regla¬
mentar lia formà de reclutarlos se ponderarán convenientemente
ambos elementos, y será tenida en cuenta la índole peculiar de las
diversas Facultades.

Estos Tribunales se constituirán de tal modo, que ninguno de ellos
se halle adscrito previamente a determinada demarcación y puedan
actuar indistintamente en unos u otros distritos universitarios.

El Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, con audien¬
cia de las Universidades y del Real Consejo de Instrución pública,
reglamentará la formación de estos Tribunales y su funcionamiento,
cuidando de que la calidad de las personas que hayan de constituir¬
los y su agrupación en cada uno de ellos esté condicionada y regla-
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da por normas fijas, que supriman o limiten al menos considerable¬
mente el arbitrio ministerial.

F) La Universidad que establezca el Doctorado organizará li¬
bremente el sistema de estudios, pruebas y colación de este grado,.,
y el Rector expedirá el título en nombre de S. M. el Rey.

Art. 5.° La Universidad y sus organismos integrantes gozarán
de los derechos, beneficios y exenciones siguientes:

A) La Universidad y las Facultades que formen parte de ella dis¬
frutarán de la consideración de personas jurídicas para todos los
efectos del capítulo II del Código civil, y, en su virtud, podrán adqui¬
rir, poseer, enajenar o gravar bienes de todas clases, así como con¬
traer obligaciones y ejercitar acciones civiles o criminales, conforme
a las leyes y a las reglas de su Estatuto oficialmente aprobado.

B) Igualmente disfrutarán de personalidad jurídica, en los tér¬
minos y con la extensión que defina el Estatuto universitario, los Co¬
legios, Escuelas, Institutos, Centros y Residencias que formen parte
de la Universidad.

C) En todos los negocios jurídicos de la Universidad será pre¬
ceptiva la consulta a la Facultad de Derecho.

D) La Universidad y sus organismos integrantes gozarán del be¬
neficio de pobreza para litigar, sin perjuicio de que sea aplicado el ar¬
tículo 37 de la ley de Enjuiciamiento civil.

E) Estarán exentos:
1° Del pago del impuesto de 0,25 por ico sobre el valor de los bie¬

nes que posea como persona jurídica, establecido en el artículo 4® de
'la ley de 29 de diciembre de 1910.

2.° Del pago del impuesto de Derechos reales y transmisión de
bienes por los actos y contratos de todas clases que se realicen a favor
de la Universidad, salvo aquellos en que, con arreglo a lo prevenido
en la legislación. vigente, la obligación de satisfacer el impuesto sea
de la persona que con la Universidad contrate.

3.° Del pago de derechos de Aduanas por la introducción en Es¬
paña de material científico con destino a las Universidades.

F) Los edificios que la Universidad destine a sus fines culturales
® educativos, así como sus parques, jardines y campos de experimen¬
tación gozarán de las mismas exenciones que los bienes del Estado.,

Art. 6° La Universidad regirá y administrará libreimente su patri¬
monio y acordará la inversión de sus recursos, dentro siempre de los
fines propios que se la señalan en el artículo i." de esta ley y confor¬
me a su Estatuto.

A) Constituirán el patrimonio de las Universidades autónomas:
1.0 Los inmuebles del Estado actualmente destinados a fines uni-

Tersitarios, los cuales, en virtud de esta ley, pasarán a ser propiedad,áe la Universidad que los acepte.
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, con audiencia.
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de las Universidades, adoptará las disposiciones necesarias para el
inventario de estos bienes.

2.® Los inmuebles que la Universidad autónoma adquiera o edi¬
fique con subvención especial del Estado para este objeto.

Estos bienes y los comprendidos en el número i.° no podrán ser

enajenados ni gravados sin autorización del Gobierno, previa la
formación de expediente de utilidad.

3.0 Los Museos, Bibliotecas, Laboratorios y, en general, todo lo
que constituye material científico de la Universidad, que por virtud
de esta ley pasan a ser propiedad de la misma, y no quedará afec¬
to a responsabilidad alguna derivada de obligaciones por ella contraídas,

4.° Los bienes inmuebles y derechos que por algún título adquie¬
ra del Estado, de Corporaciones públicas y privadas o de particulares.

5.° Los edificios que en lo sucesivo levanten y las fundaciones que
se organicen a expensas de la Universidad autónoma.

6.° Los títulos de la Deuda pública de 4 por ico interior consig¬
nados en depósito intransferible a nombre de la Universidad autóno¬
ma y adquiridos con el 50 por ico del importe de las matrículas profe¬
sionales y con la porción de las donaciones y legados que la misma
Universidad acuerde destinar a este objeto.

7.® Los bienes de los catedráticos de las respectivas Universidades
que mueran abintestate y cuya sucesión corresponde al Estado.

8.° Y todos los demás bienes y derechos que puedan correspon-

derle, así como los que en lo sucesivo adquiera o le sean legalmente
reconocidos.

B) Constituirán el patrimonio de las Facultades:
1.® Los bienes y derechos, así cotno donaciones, legados y sub¬

venciones que de modo singular y expresó les correspondan.
2.® El material científico docente adscrito al servicio de las Facul¬

tades respectivas o de sus Laboratorios, Seminarios, Clínicas, Biblio¬
tecas y Museos especiales, el cual se considerará comprendido den¬
tro de la misma excepción preceptuada en el número 3.°, apartado A)>,
d)e este articulo.

Serán recursos propios de la Universidad, que la misma distribuirá
y aplicará según las reglas de su Estatuto:

I.® Las consignaciones que con tal destino figuren en los Presu¬
puestos del Estado.

La consignación será global para cada una de las Universidades,,
y corresponderá su administración y distribución a la propia Uni¬
versidad autónoma, entendiéndose para tal efecto como no compren¬
dida en las prescripciones del articulo 34, número 4.® de la ley de
Administración y Contabilidad de 1911.

En esta consignación global no irán incluidas las cantidades que
directamente invie-ta el Estado en obras y reparaciones de edificios
universitarios y en el sostenimiento de hospitales clínicos que prestans
servicios de beneficencia.

11



Tan-poco serán incluidas en la misma las dotaciones del actual per¬
sonal universitario nombrado por el Estado y que figure en sus es¬
calafones generales. Los créditos correspondientes a las mismas apa¬
recerán detallados en los Presupuestos generales del Estado, confor¬
me al artículo 34, números 3." y 4.°, de la ley de Administración y Con¬
tabilidad de 1911, y el pago se verificará directamente por el Estado,
con cargo a la nómina correspondiente y sin intervención de la Uni¬
versidad.

El cupo total asignado a cada Universidad autónoma no podrá
ser inferior a ila suma que por todos conceptos deba invertir legal¬
mente el Estado en el sostenimiento del personal y material de la
misma al tiempo de ser presentada esta ley a las Cortes.

Las reducciones de gastos que sucesivamente se operen en el ca¬
pitulo de personal a medida que se produzcan las vacantes, acre¬
cerán a la consignación global respectiva, mediante la oportuna trans¬
ferencia de crédito.

2.0 Las subvenciones que consignen en sus presupuestos las Cor¬
poraciones locales.

3.° Las donaciones y legados que no consistan en inmuebles, ex¬
ceptuando la porción que' la misma Universidad acuerde convertir
en títulos de la Deuda pública para acrecer su patrimonio.

4.° Las rentas que produzcan los bienes y títulos de la Deuda
pública que formen parte de dicho patrimonio.

5.0 El producto de sus publicaciones.
6.° El importe total de las matrículas y de las percepciones por

las enseñanzas no profesionales, ampliación de estudios, trabajos de
investigación, prácticas de laboratorio y otras análogas que esta¬
blezca la Universidad o acuerde que sean ingresos suyos.

7.° Los derechos por certificados y títulos que expida la Univer¬
sidad.

8.° Y cualquier otro emolumento que pueda establecer legalmen¬
te como retribución de enseñanzas o servicios organizados por ella.

B) Serán recursos privativos de las Facultades, aplicables a sus
auenciones propias:

I." La parte que a cada una de ellas destine la Universidad de sus
recursos generales.

2.0 El 50 por ICO de las matrículas profesionales correspondien¬
tes a la Facultad.

3° El importe total de las matrículas y las percepciones por las
enseñanzas no profesionales, ampliación de estudios, trabajos de in¬
vestigación, prácticas y otras análogas que .establezcan las Faculta¬
dles y que la Universidad acuerde que sean ingresos de ellas.

4.° Las subvenciones y legados con que sean favorecidas y que
por su cuantía o su naturaleza se destinen a contribuir a los gas¬
tos del presupuesto anual.
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5° El importe que cobre en metálico de las certificaciones expe¬
didas por la Facultad con relación a sus enseñanzas.

6° Y cualquier otro emolumento que pueda establecer legal¬
mente como retribución de enseñanzas o servicios organizados por
/ellas.

Art. 7.° La Universidad regirá autonómicamente su vida escolar.
A) Fijará libremente en sus Estatutos la ordenación de la ma¬

trícula y del curso escolar, clases y formas de la enseñanza, disci¬
plina acádémica y sistema de estímulos y premios para los estu¬
diantes.

B) Fomentará la vida corporativa, el ambiente de estudio y él
desarrollo físico de los escolares estimulando la formación y desen¬
volvimiento de las Asociaciones escolares, post-escolares y de ami¬
gos de la Universidad; las Residencias de estudiantes, las salas de
lectora y de trabajo, y los deportes.

C) El Estado contribuirá económicamente a esa obra cultural
y educativa mediante consignaciones anuales que obedezcan a un
plan sistemático, basado en las necesidades de la vida universita¬
ria y en las posibilidades financieras de la Nación.

Ateniderán perfectamente estas consignaciones, cuya forma de
inversión será reglada por el Ministerio de Instrucción pública y
Bellas Artes:

1.° A la dotación de becas con destino a los escolares más aptos

y merecedores de ayuda.
2.° A la dotación de becas con destino a estudiantes hispanoame¬

ricanos que cursen sus estudios en las Universidades españolas.
3.0 A la creación o fomento de Residencias de estudiantes y de Can-

'tinas escolares.

4.° A pensiones para ampliación de estudios concedidas por las
propias Universidades autónomas a sus respectivos profesores y
escolares.

5.® Subsistirán los actuales premios extraordinarios con derecho
a la expedición gratuita del título de licenciado y el de doctor.

Art. 8.® La transición del sistema universitario actual al nuevo

régimen autonómico se acomodará a las siguientes normas;
A) Todo el personal docente adscrito a las distintas Facultades

y con título de propiedad en su empleo continuará prestando servi¬
cio en ella con los mismos derechos, así los actuales como los fu¬
turos, que tuvjere reconocidos, y correrá a cargo del Estado el pago
<ie sus nóminas, emolumentos y la satisfacción de derechos pasivos

-que en su sazón le correspondan.
En las diversas transformaciones que se operen en los planes de

estudios de cada una de las Universidades autónomas, el Ministerio
•de Instrucción pública, siempre con informe de la Universidad res¬
pectiva y del Real Consejo d,e Instrucción pública, acordará los aco¬
plamientos de personal que sean indispensables, respetando siempre
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cl preferente derecho de quien ácreditara, dentro de la propia Uni¬
versidad, estar desempeñando Cátedra ganada por oposición, de
igual o análogo contenido a la que hubiera de proveerse en virtud
de nueva organización.

Respetados estos derechos del profesorado actual, las vacantes
que se produzcan y las nuevas enseñanzas que se establezcan se¬
rán provistas por la misma Universidad, según las normas que fije
su Estatuto una vez aprobado por el Gobierno, y la dotación de es¬
tas Cátedras y enseñanzas correrá a cargo de la Universidad y de sus
respectivas Facultades, en la forma y proporción que el propio Es¬
tatuto determine, sin que respecto del Estado y de su presupuesto»
pueda alegar en caso alguno ningún derecho el personal docente
a que hace referencia este párrafo.

Se anunciarán para su provisión, en el turno que reglamentaria-
miente les corresponda, todas las Cátedras vacantes con anterioridad
a la promulgación de esta ley.

El régimen de traslaciones del profesorado de una a otra Univer¬
sidad, en concurso previo, por cualquier vacante que no sea de Ma¬
drid o Barcelona, o en turno reglamentario de traslación, se regu¬
lará para el actual personal docente por las disposiciones que hoy~
rigen en la materia, sin más limitación que la de ser precisa siem¬
pre la consulta a la Universidad a la cual pretenda ser trasladado»
el concursante, cuyo nombramiento no podrá hacerse si la Univer¬
sidad no lo acepta.

Los catedráticos y profesores que en adelante nombre cada Uni¬
versidad haciendo uso del derecho que las concede esta ley, no po¬
drán trasladarse de una a otra Universidad- Podrán' obtener nombra-
,miento nuevo en cualquiera de ellas, con arreglo a lo que su Esta¬
tuto disponga-

Corresponde a la Universidad, una vez que obtenga la aprobación^
de su Estatuto, el nombramiento del personal auxiliar docente, y
del administrativo y subalterno, sin más limitación que la derivada.
del inexcusable respeto a los derechos que asistan a los funciona¬
rios actuales. Los gastos que ocasione este personal existente hoy,,
según los sueldos o gratificaciones que le están asignados, seguirán.
corriendo, hasta que se extingan, a cargo del Estado.

Los gastos del nuevo personal que nombre la Universidad autó--
noma en adelante serán a cargo de sus propios recursos.

C) Las Universidades fijarán reglas precisas que ordenen la tran¬
sición de los actuales planes de estudios a los nuevos que establez¬
can, de modo que no sufran perjuicios ni recargo los alumnos que
estuvieren cursando en las distintas Facultades al ponerse en vigor
el nuevo régimen autonómico.

Esta ordenación necesitará ser aprobada por el Ministerio de Ins-
tucción pública y Bellas Artes.
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D) Las disposiciones de la presente ley no implican derogación
-del régimen económico establecido para la Universidad de Murcia
•por el articulo 19 de la ley de Presupuestos de 26 de Diciembre de 1914-

E) Queda el Gobierno autorizado para realizar el acoplamiento
del presupuesto del Ministerio de Instrucción pública y Bellas y Ar¬
tes a la presente ley, sin alterar las cifras votadas por las Cortes.

Art. 9° Quedan derogadas y sin valor legal todas las disposicio¬
nes que se opongan a la presente ley.

Madrid, 14 de noviembre de 1919.—El Ministro de Instrucción pú¬
blica y Bellas Artes, José del Prado y Palacio."

El texto de este proyecto, rectificado, se halla en la Gaceta de Madrid
del 21 de los citados mes y año.

El proyecto ha sido ya discutido y aprobado con bastantes modi¬
ficaciones en el Senado y se halla pendiente de dictamen en el Congre¬
so de los diputados.

Régimen de autonomía universitaria.—Recientemente el Ministerio
'de Instrucción pública y Bellas Artes ha publicado un grueso volumen en
4.°, extracto de documentos relativos al asunto. El volumen se titula El
nuevo régimen de autonomía universitaria. Madrid, 1919.

La autonomía de la Universidad catalana.—^Antes de que se hubiese
publicado el proyecto de autonomía universitaria a que se ha hecho
referencia, varios catedráticos de Barcelona redactaron un "Projecte
-d'Estatut de la Universitat Catalana", que consta de 93 artículos y que
publicó La Veu de Catalunya, de Barcelona, el 20 de febrero de 1919.

Proyecto de una Institución universitaria en favor de los estudian-
'tes americanos.—La sociedad titulada Amigos de la Universidad apro¬
bó en el mes de febrero de 1919 el siguiente proyecto, que es de notoria
importancia:

I

"Uno de los más puros y reconfortantes consuelos que está reci¬
biendo desde hace algún tiempo España es la expresión frecuente y
cálida del cariño dé sus hijas las Repúblicas hispanoamericanas.

Ese cariño es como una cancelación de viejas cuentas pasadas y
es, además, un generoso clamor de gratitud, el noble reconocimiento
del rico legado espiritual que de España recibieron, el anhelo inge¬
nuo de conservarlo y de que España lo sepa y una discreta invita¬
ción a relaciones de mayor efusión e intimidad.

Y no es menos franca y sentida la corriente de cordialidad, de
ansia de aproximación, que se advierte en el alma española. És un
sentimiento colectivo vehemente, que se exterioriza en frecuentes ma¬
nifestaciones de la pública opinión y que tiende a cristalizar en so¬
ciedades y tanteos de instituciones que sirvan de vinculo périnarién-
te entre España y los países de origen español. A través del océano
España tiende a sus hijas, los brazos, y hacia ellas se le va el alraiá.
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Estrechar los lazos con ellas es ya un ideal colectivo; es ideal, no¬
de un partido, sino de España entera.

No podemos dar terminada nuestra obra en América. Siglos y
siglos después de la retirada de aquí de los procónsules y los pre¬
tores romanos, Roma ha continuado pesando sobre España, satu¬
rando de su espíritu nuestros códigos y haciendo que cada movi¬
miento de nuestros labios- la recuerden. También España está vi¬
viendo en sus hijas las Repúblicas de allende el océano; vive en su'
espíritu, en su tradición, en sus instituciones, en su cultura y, so¬
bre todo, en su lengua, instrumento incomparable de aproximación.

Repiten nuestras palabras, y cada movimiento de sus labios nos

recuerdan; pero las palabras tienen, además, un contenido espiri¬
tual que con ellas pasa a las almas. Allí dejó sus huellas, no un hom¬
bre, sino una raza, y la huella de un hombre puede ser efímera, perO'
la de una raza es perdurable.

Deber nuestro es velar por que nada ni nadie las borre; deber
nuestro es ahondarlas con una cordial transfusión espiritual, y nues¬
tros hijos podrían maldecirnos si nada hiciésemos por conseguirlo,,
ni aun ahora que las almas de la madre y de los hijos espontánea¬
mente se buscan.

II

A la realización de este bello ideal nacional de aproximación
y transfusión espiritual entre España y los países de origen español,,
la Universidád puede prestar colaboración valiosa.

No queremos una Universidad divorciada de la sociedad a que
sirve ni indiferente a las graves preocupaciones de la nación.

Para abrir cauces a esa colaboración, entre otras iniciativas que

oportunamente iremos exponiendo, proponemos y pedimos que se fun¬
de una institución qjie tenga desde el primer momento la coopera¬
ción económica y la consagración jurídica de los Poderes públicos.
Y proponemos que se funde sobre las bases siguientes:

I. La institución será universitaria; su gobierno, autónomo; ten¬
drá patrimonio propio y personalidad jurídica.

II. La institución tendrá como fin abrir a la juventud estudiosa
de las Repúblicas hispanoamericanas fácil acceso a las Facultades
de la Universidad, a las Escuelas especiales de superior cultura que
esperamos integren un día la Universidad futura y a los Archivos,
especialmente el de Indias, cantera que guarda los sillares con los
que tendrán que reconstituir su historia patria.

III. El medio de conseguirlo, de tradición tan gloriosa en la Uni¬
versidad española, es la creación de becas para aquellos estudian¬
tes, la exención de pagos académicos, demostración auténtica de
que el Estado español no quiere aumentar sus ingresos con un solo
centavo de aquellos a quienes hace generosa invitación, y con to-
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dos aquellos otros medios que puedan dar a la institución la nece¬
saria eficacia.

IV. La institución crearía para ello el "Fondo becario americano",
que el Estado iniciaría, pero que el 'Consejo directivo acrecería es¬
timulando las patrióticas donaciones de individuos y entidades co¬
lectivas de España y América.

V. La cantidad inicial del Estado, desde los próximos presupues¬
tos, sería la suficiente para las becas de dos estudiantes de cada una
de las Repúblicas hispanoamericanas.

VI. Las becas serían decorosas y tendrían que ser suficientes
para sostener a los becarios, no sólo en los meses de curso, sino tam¬
bién durante el verano. Su mínimum podría ser de 3.000 pesetas
anuales.

VII. Las condiciones que se exigieran al becario tendrían eíl más
amplio espíritu, y podrían reducirse a, tas siguientes:

1.a Ser ciudadano de una República hispanoamericana, cualquiera
que fuera su origen, la población donde viva y el centro docente don-

r de hubiere hecho su preparación.
2.^ Haber terminado sus estudios del bachillerato en su país res¬

pectivo para las Facultades universitarias o tener la preparación ne¬
cesaria para las carreras especiales y para los estudios de especia-
lización que pretenda hacer.

3.a Hacer sus estudios con aprovechamiento, a juicio del Con¬
sejo de la institución; y

4.a Ser aceptado por el Consejo directivo de la misma.
VIH. Los becarios podrán elegir la universidad o centro docen-

f te de grado superior que prefieran, justificando su preferencia; po¬
drán elegir el plan de estudios fijado para las carreras universitarias
y escuelas especiales de grado superior o el plan que ellos se tra¬
cen y el Consejo apruebe. Los primeros tendrán opción al título aca¬
démico correspondiente; los segundos, a un certificado en que se
hagan constar los estudios que hubieran hecho.

IX. La institución no hará preferencias entre las Repúblicas de
origen español; a todas las considerará por igual. Y es claro que
no exigirá reciprocidad alguna. Recientemente' el Gobierno español
ha presentado a las Cortes un^proyecto de ley sobre seguro obli¬
gatorio de vejez, y para asegurar al extranjero residente en Espa¬
ña, exige reciprocidad de su Estado con el español en él residente.
No la exige para asegurar a los hispanoamericanos, porque para eso
no los considera extranjeros. Y en ese mismo espíritu de desinte¬
resada cordialidad estará inspirada esta institución.

X. Su Consejo directivo tendría su domicilio social en la Univer¬
sidad de Madrid. Su rector sería el presidente y serían, vocales los
decanos de las Facultades, los directores de las escuelas especia¬
les o técnicos de grado superior, un diplomático representante de
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ttna República hispanoamericana y el presidente de la Sociedad Ami¬
gos de la Universidad.

Este Consejo, así nombrado, redactará, de acuerdo con estas
bases y dentro de los tres meses siguientes a su nombramiento,
los estatutos por que la institución habrá de ser regida.

Nosotros pensamos que esta obra sería una colaboración efi¬
caz de la Universidad española al ideal nacional de aproximar es-
piritualmente a España • con las Repúblicas de origen español.

No sería un arrebato lírico ni una explosión fugaz de román¬
tico afecto; tendría carácter permanente; sería una expresión des¬
interesada y práctica, una demostración de hecho de ese estado
afectivo de España que al principio dejamos consignado, y por todo
eillo tendría en América más fuerza persuasiva que las bellas fra-
»es y que los efusivos deseos platónicois.

Significaría una rectificación de despreocupaciones pasadas que
todos sabemos es preciso rectificar, que todos queremos rectificar
y que cuanto más tardemos en hacerlo más habremos de lamen¬
tarlo, cuando peligros tan graves amagan a su personalidad y a
su espíritu hispano, que ellos altivamente quieren conservar y que
sienten cada vez más cerca el latido del corazón de su madre.

Menos obligaciones morales tienen con los hijos de la América
española los Estados Unidos, y esta nación ha sugerido a sus uni¬
versidades y colegios superiores la idea de abrir sus puertas a los
estudiantes de las Repúblicas de origen español y de estimular su
presencia con estímulos económicos considerables. En julio últi¬
mo 64 centros docentes norteamericanos habían enviado ya su con¬
formidad a la seccción educativa de la Unión Panamericana.

Establecería una corriente continua de relaciones culturales en¬

tre España y la América española.
Los becarios pondrían cerca de nosotros el alma de su país, sus

aspiraciones, su estado mental con relación a España, lo que de
nosotros quieren y esperan; nos enseñarían cosas que ignoramos,
suscitarían en nosotros deseos de conocer otras y resoluciones más
frecuentes de ir allá a estudiarlas; darían ocasión a más genera¬
lizado intercambio espiritual entre la Universidad española y la
Universidad hispanoamericana, y facilitarían la organización de con¬

gresos de estudiantes de lengua española, que' serían el abrazo de
la juventud, y, acaso, el más impulsivo abrazo de su raza.

Los becarios llevarían a su país nuevas huellas de nuestro es¬

píritu, que reforzarían las que ,aillí dejaron nuestros padres; serían
los mejores testigo^ de nuestra buena voluntad y del sentido y se¬
rio afecto que por sus hijas siente España; serían una expresión
de la cultura española que atenuaría acaso la triste moda de esas

almas juveniles que cruzan el Atlántico buscando las saciedade-s
del saber y pasan volando, tal vez un poco desdeñosamente, por
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•encima 3e nuestra ailma máter la Universidad española; serían co-
tno una peregrinación no interrumpida de la juventud americana
al viejo solar, donde contemplarían la riqueza artística de la que
ellos ven en su patria reflejos tan resplandecientes y tan amados,
y la riqueza histórica de nuestros archivos, que les contarían su

rerdadero, su auténtico pasado; podrían ser los que allí nos hi¬
cieran justicia y los que tal vez trasplantaran y aélimataran allí
nuevas instituciones nuestras que recordaran a perpetuidad nues¬
tro nombre.

He aquí algunas de las razones que hemos tenido para hacer
esa petición. A ello nos ha movido, además, el deseo imperioso de
cumplir, según nuestro leal saber y entender, nuestro deber pro¬
fesional y altos requerimientos patrióticos.

Madrid, 20 de fefrero de 1919.

Por la Sociedad Amigos de la Universidad, el ponente, Severinp Asnar,
catedrático de Sociología.—El presidente, Adolfo Bonilla San Martín, ca¬
tedrático de Historia de la Filosofía.—El secretario, Luis Jiménez, ca¬
tedrático de Derecho penal."

El curso académico.—El curso de 1918 a 1919 no pudo inaugu¬
rarse en algunas Universidades hasta el mes de enero de 1919 por
causa de la epidemia gripal, que ocasionó bastantes defunciones él
-otoño anterior.

La inauguración del icurso dctual se ha celebrado, como de
costumbres en todas las Universidades españolas el día i.® de oc¬

tubre con los discursos que a continuación se indican:
Madrid. La Autonomía universitaria, por don Pío Zabala y Lera, ca¬

tedrático de la Facultad de Filosofía y Letras.
Barcelona. La educación moral en nuestras Universidades, por el doctor

■don Angel Berenguer y Ballester, catedrático de la Facultad de Ciencias.
Granada. Vida universitaria, por el doctor don Juan Luis Diez Tortosa.
Murcia. El descrédito del Derecho, por el doctor don Laureano Sán¬

chez Gallego.
Oviedo. Las poblaciones pretéritas y actual de Asturias, por el doctor

don Enrique Eguren y Bengoa.
Salamanca. Elogio de algunos doctores del Gremio y Claustro de la

Universidad de Salamanca, por el doctor don Luis Maldonado.
Santiago. La Universidad en sus relaciones sociales, por el doctor don

Ruperto Lobo y Gómçz.
Sevilla. Problemas universitarios, por el doctor don Miguel Royo Gon¬

zález.
Valencia. Misión de la Universidad en la vida económica contemporá¬

nea, por el doctor don José Zumalacárregui y Prat.
Valladolid. Apuntes sobre cuestiones éticas, con algunas consideraciones

<de carácter biológico, por el doctor don Enrique Suñer y Ordóñez.
Zaragoza. Restos mínimos según el módulo 100 de los números natura-

des que sean potencias perfectas, por el doctor don José Ríus y Casas.

í
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La fiesta de Santo Tomás de Aquino.—Los profesores de la Univer--
sidad Central, de los Institutos de Madrid y doctores del Claustren-
Universitario celebraron el día 14 de marzo de 1920 la fiesta anual en
honor de Santo Tomás de Aquino en la iglesia de San José de Madrid.-.

Celebró la Misa de pontifical el doctor Melo, obispo de Madrid-Al¬
calá; predicó el panegírico el padre Zacarías Martínez-Núñez, reli¬
gioso agustino y obispo de Huesca, y asistieron al acto, entre otras
personas distinguidas, S. A. R. el infante don Fernando, el Cardenal
Arzobispo de Toledo, el Arzobispo dimisionario de Valencia, reveren¬
do padre Nozaléda y el ministro de la Gobernación señor Fernandez'
Prida.

Mister Wilson y la Universidad de Salamanca.—El Rector de la
Universidad de Salamanca, que había solicitado la asistencia de una..
Comisión de catedráticos de dicha Universidad, en calidad de his¬
toriadores a la Conferencia de la Paz, recibió el día 4 de febrero dé
1919 la siguiente carta de mister Wilson, presidente de la Repúbli¬
ca de los Estados Unidos-de América del Norte:

"Doctor Luis Maldonado, Universidad de Salamanca. España.
París, 20 de enero de 1919.
Mi querido señor Rector: He recibido su interesante proposi¬

ción, de la que resulta que la Universidad de Salamanca está dispues¬
ta a tomar parte en la Conferencia de la Paz, animada del pro¬
pósito de perpetuar el recuerdo histórico de sus procedimientos y
conclusiones, y me he tomado la libertad de consuiltar a algunos de
mis colegas sobre ello. He podido comprobar que la impresión gene¬
ral es que habría de ser difícil señalarle el desempeño de semejante
función, y que será necesario proceder en esta clase de asuntos con
la significación de historiadores extraoficiales, según los métodos or¬
dinarios.

¿Cómo no agradecer a usted el gratísimo Mensaje personal con¬
tenido en su carta? Yo doy un valor muy alto a los soludos de mis-
colegas de la Universidad de Salamanca.

De usted cordial y sinceramente,
WooDRow Wilson."

Instituto de Idiomas de la Universidad de Valencia.—La Univer¬
sidad de Valencia ha creado recientemente, por iniciativa de algunos-
de sus catedráticos, un Instituto de Idiomas, de cuya organización
dan noticia los siguientes párrafos de un artículo de don Luis Jordana,,
publicado en El Sol, de Madrid, correspondiente al 5 de mayo de 1919:

"La idea de crear un Instituto de Idiomas en la Universidad fué
objeto de una proposición, aprobada por la Facultad de Derecho, en
junta que se celebró a principios de mayo de 1918, en la cual se die¬
ron amplios poderes a los señores Bedmar y Gómez González pana-
ultimar el proyecto can la mayor diligencia, invitando a colabDr,ar'
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en él a las demás Facultades. Todas ellas respondieron con igual unani-
midad, aceptando la colaboración que se les ofrecía y designando cada una
dos de sus profesores. La Comisión mixta de las cuatro Facultades pudó

'

elevar al Ministro un proyecto completo oe creación, bajo el Patronato-
de la Universidad, de un Instituto de Idiomas, precisamente el mismo día
en que se cumplían dos meses del acuerdo adoptado por la Facultad de
Derecho."

Por Real orden de i6 de octubre de 1918 fué aprobado el proyec¬
to, de acuerdo con el dictamen del Consejo de Instrucción pública.

El Instituto de Idiomas tiene una completa autonomía, "dentro de-
la especialidad del fin para el cual ha sido creado; funciona bajo el
Patronato de la .Universidad d^e Valencia, y es regido por una Junta,,
formada por dos representairtes de cada Facultad, presididos por
el Rector, y los del Ayuntamiento, Diputación y Centros de cultura va¬
lenciana, por la ayuda que estas entidades han dispensado a la cor¬
poración naciente.

El profesoradó se nombra para cada curso entre las personas con¬
currentes en quienes el Patronato estime coinciden las condiciones
esenciales de conocimientos del Idioma y aptitud para la enseñanza..

Todos los cursos comenzaron a funcionar el día 15 de enero últi¬
mo, y siguen dándose con toda regularidad. El total de inscripciones
hechas ha sido de 172, distribuidas en esta forma: cinco, griego; sie¬
te, latín elemental; tres, árabe vulgar; 23, alemán; 59, francés; 62, in¬
glés ; y 13, italiano. A éstas hay que agregar las de las personas que
siguen el curso de valenciano, para el cual no se ha exigido previa
inscripción, por ser gratuito.

Los cursos son semestrales, alternos, y a las horas acordadas por
profesor y alumnos, para cada uno de ellos. Como es un axioma la
esterilidad de los cursos numerosos, el número de algunos para cada
clase na puede exceder de diez, formándose tantas clases o grupos
como sean necesarios. En la práctica, para la formación, de estos gru¬
pos, se sigue un criterio de homogeneidad cultural de los alumnos^
en el idioma respectivo, y así ha sido posible formar grupos de ver¬
dadera ampliación, en inglés, francés y alemán.

Los derechos de inscripción para el presente curso han sido, por
cada idioma, 30 pesetas para los que no son alumnos ni profesores
de lia Universidad, y 25 para' éstos.

Desde el primer momento se preocupó el Patronato de procurar
para la naciente institución el enlace con las entidades locales, que
tantas veces falta a la misma Universidad, y justo es decir que aqué¬
llas respondieron prontamente a la invitación que se les hizo. Tan¬
to para reforzar los ingresos del Instituto como para facilitar los es¬
tudios a quienes de otro modo no podrían hacerlos, el Patronato rogó
a varias corporaciones la concesión de matrículas gratuitas, y obtu¬
vo que el Ayuntamiento de Valencia concediera 20, adjudicadas por
el mismo Patronato; la Fundación Olóriz otorgará 10 alumnos sobre-
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salientes de la Facultad de Derecho, y la Diputación creará cinco
para empleados suyos.

La buena acogida dispensada al Instituto de Idiomas por aquellos
para los cuales ha sido fundado, ila patentizan el número de alumnos
y su procedencia. Las 172 inscripciones hechas corresponden a 156
alumnos, de los cuales 35 lo son de la Facultad de Derecho, ocho de
Medicina, 11 de Ciencias,- riueve de Filosofia y Letras, dos del Con¬
servatorio de Música, uno de la Escuela de Artes y Oficios y uno
de la de Telegrafía; ocho son bachilleres; ocho, maestros; uno, pro¬
fesor mercantil; tres, peritos mercantiles; uno, agrícola, y dos, quí¬
micos. Figuran, además, entre los alumnos un archivero, nueve ca¬
tedráticos die la Universidad, 18 licenciados en Derecho, cinco en Me¬
dicina, dos en Ciencias y cinco en Fiosofía; un ingeniero de Minas,
otro industrial y otro químico; cinco jefes del Ejército, tres de la Guar¬
dia civil, dos carabineros, cinco funcionarios civiles, dos eclesiásticos y
seis industriales y comerciantes.

El Instituto de Idiomas espera, sin embargo, el auxilio —solici¬
tado hace muchos meses— del Estado. Hasta hoy ha podido satisfacer
todas sus obligaciones con sus propios recursos.

El Magisterio secundario.—Por ser novedad en España, se reproduce
a continuación la Real orden de 27 de julio de 1918 suscrita por el mi¬
nistro de Instrucción pública don Santiago Alba, por la cual se han
abierto en el Instituto Escuela de Madrid cursos de preparación para

aspirantes al Magisterio secundario (i):
"Considerando la Junta para ampliación de estudios e investiga¬

ciones científicas que para determinar las Secciones que podrían abrir-
- se en el curso próximo en el Instituto Escuela de las establecidas en
el art. 45 del Reglamento aprobado por Real orden de 10 del co¬
rriente, se debe atender a dos criterios principales: uno, dar la pre¬
ferencia a aquellas materias que son dominantes en los primeros grados,
por constituir elementos esenciales de la instrucción primaria, y otro,
contar en las respectivas especialidades con Centros de estudios su¬
periores, Laboratorios, Bibliotecas especiales y personal directivo que
ofrecer a los aspirantes al Magisterio secundario, ha acordado pro¬
poner a V. E. la resolución siguiente:

"i.° Se abrirán para el curso de 1918-19 las Secciones siguientes de
las establecidas para la formación de los aspirantes al Magisterio se¬
cundario en la Real orden de 10 del corriente, bajo la dirección del
Profesor especial que se indica para cada una.

"Sección i.^ Preparatoria con todos sus estudios elementales, bajo
la dirección de la señorita María de Maeztu y Whitney, doctora en

Filosofía, maestra superior y del Cuerpo del Profesorado normal.
"Sección 2.^ Lengua Literatura castellana y Lenguas y Literatu-

(i) Dicha,Real orden se insertó en la Gaceta de Madrid del s de agosto
¿de 1918.
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ras modernas, bajo la dirección de don Ramón Menéndez Pidal, cate¬
drático de la Universidad Central, académico y director del Centro de~
estudios históricos, donde tiene a su cargo la Sección de Filología.

"Sección 5." Matemáticas, bajo la dirección de don Julio Rey Pastor,,
catedrático de la Universidad Central, académico y director del Labora¬
torio y Seminario matemático.

"Sección 7.* Ciencias naturales, Fisiologa, Higiene y, Agricultura,.,
bajo la dirección de don Ignacio Bolívar y Urrutia, catedrático de
la Universidad Central, académico y director del Museo Nacional
de Ciencias Naturales.

"2.° Los Directores mencionados no percibirán por ese servi¬
cio remuneración alguna.

El Presupuesto del Estado y los gastos de Instrucción pública.—
Para que pueda tenerse idea del aumento de gastos del presupuesto general
del Estado en relación con los gastos' de Instrucción pública, se reprodu¬
cen a continuación los siguientes datos:

GASTOS DEL MINISTERIO

PRESUPUESTO TOTAL DE TANTO

AÑOS DEL ESTADO INSTRUCCIÓN PÚBLICA POR

—

— CIENTO

Millones, de pesetas. Pesetas.

1900 q66 17.425.195,46 1,75

1901 1.034 17.425.195,46 1,75

1902 1.021 43.360.160,32 4,24

1903 1.021 43.360.160,32 4,24

1904 1.021 45.644.810,13 442

1905 <• 997 45.644-810,13 4,56

1906 1.032 46.415-225,74 4,51

1907 1.064 48.539-356,85 4,51

1908 1.078 51.606.776,63 4,88

1909 1.164 52.351.347.14 447

I9IO I.I9S 52.351.347.14 4,39

1911 1.239 58.524.586,12 4,72

I9I2 Ï.315 58.524.586,12 445

1913 1.598 62.711.373,06 3,92

I9IS 1.508 62.711.373,06 3,92

1916 2.219 74-355-989,00 3,34

I9I7 1.788 74-355-989,00 4,15

I9I4 1.621 76.758.479,00 4,73

1918 ï'7S5 76.758.479,00 4,37"

I9I9 1.438 90.482.296,36 6,29

1920 2.403,73 152.547.837,53 6,34
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Escuela Central de Gimnasia del Ejército.—-La Escuela Central de
Liimnasia para el Ejército creada por Real orden de 29 de diciembre de iQiQt
que refrendó como ministro de le Guerra don José Villalba, fué inaugu¬
rada solemnemente en la Academia de Infanteria de Toledo el 27 de fe¬
brero de 1920 por el mismo general Villalba, que la creó.

El juego del balompié (fut=bol) en el Ejército.—Por Real orden
de 5 de marzo de 1920, que suscribió como ministro de la Guerra, el cita¬

ndo general Villalba, se ha autorizado a losi cuerpos y unidades inde¬
pendientes de las Armas y Cuerpos del Ejército para la formación vo¬
luntaria de grüpos adiestrados en la práctica de los juegos llamados de
balompié .

Al efecto, en cada cuerpo o unidad orgánica se ha de constituir una
comisión presidida por un capitán o jefe que, bajo la autoridad del jefe
principal, dirigirá la formación de grupos, su adiestramiento y la práctica
de los ejercicios.

La edad para ingresar en el bachillerato y en los cursos prepa¬
ratorios de las facultades.—Por Real decreto del Ministro de Instrucción
pública de 9 de enero de 1919, suscripto por don Joaquín Salvatella, se
dispuso que para ingresar en el bachillerato sea preciso haber cumplido
la edad de diez años, y la de diez y seis para matricularse en los cursos
preparatorios de las facultades.

La reforma de la segunda enseñanza.—En el mes de diciembre
de 1918 el Consejo de Instrucción pública abrió una información que

■ despertó escaso interés en el país. Llegaron, sin embargo, al citado Cour
sejo, entre otros informes, los de los Institutos de segunda enseñanza
de Madrid, de los reverendos padres de la Compañía de María (marianis-
tas), de los-Hermanos de las Escuelas Cristianas y de la Institución Libre
de Enseñanza (i).

Cátedra de Paidología.—La Escuela de Estudios Superiores del Ma¬
gisterio, haciendo uso de la autonomía pedagógica que le fué concedida
por Real decreto de i.° de diciembre de 1917, siendo ministro de Instruc¬
ción pública don Felipe Rodés, propuso al Ministro la creación de una
cátedra de Paidologíà, proponiendo también para desempeñarla al pro¬
fesor don Domingo Barnés.

Estas propuestas fueron aprobadas por Real orden de 28 de septiembre
•de 1918.

Conferencias de cultura general.—Desde el 30 de noviembre de 1918
hasta fin de diciembre de dicho año se dieron en la Escuela de Estudios
Superiores del Magisterio cursillos y conferencias sobre materias varias,
que estuvieron a cargo de los profesores y profesoras de dicho estableci-

"miento de enseñanza.
Organizadas por la Asociación de alumnos se dieron en la misma Es¬

cuela varias conferencias a cargo d'e los señores Sela, Carracido, Altamira,
señora Fuentes y otros oradores.

Noticia de revistas.—La misma Escuela ha publicado en el año 1919
un folleto que contiene Noticia de revistas, cuya lectura puede interesar
a los alumnos.

(i) El informe de esta corporación se publicó en su Boletín correspondiente
-al mes de abril de 1919.
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Dicho folleto se remite gratis a quien, lo solicite del profesor encargado
• de la Biblioteca de la Escuela.

Asociaciones profesionales.—Aprovechando las vacaciones del cur¬
so se han celebrado en Madrid varias asambleas de profesores de Es¬
cuela Normal, inspectores de primera enseñanza y maestros de escuela na-

' cional.
Estos funcionarios celebraron otra asamblea en la última semana

de noviembre de 1919 para solicitar con decisión y energía el aumento
■ de sueldo.

El peso, la talla y el busto de los niños espafloles.-^Véase en
-las páginas 26-37 este volumen el artículo dedicado a dicho asunto.

Insignias del Magisterio nacional.—Por Real orden de 18 de marzo
de 1919 publicada por el Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes

,y -suscripta por el ministro don Joaquín Salvatella, se confirmó la del 14
de marzo de 1894 referente al uso de una medalla de plata como insignia
dtel "Mlagisterio nacional y se dispuso autorizar al mismo para el uso,
sin carácter obligatorio, de una insignia de ojal, formada por una placa
ovalada, dorada, que lleven en relieve los atributos del Magisterio, a

•saber: una rama de oHva, un libro, sobre el cual estará colocada una
• esfera terrestre, y a un lado del libro un tintero con pluma de ave; es¬
tando esmaltado de blanco el libro, en verde la rama de oliva y en azul
los mares de la esfera, y siendo el fondo de la placa dorado y rayado,
figurando el Sol.

La crisis de la enseñanza.—^Así fué llamada, quizás sin bastante
razón, la salida del Ministerio de don Santiago Alba, que ocupaba el de
Instrucción pública al comenzar el curso académico de- 1918 a 1919.

El señor Alba proyectó la creación de 60 escuelas- graduadas y de 20.000
'individuales • y Obtener 150 millones de pesetas para edificios escolares, y

• como encontrase dificultad para conseguir los créditos necesarios, presentó
la dimisión del cargo con fecha 3 de octubre de 1918.

La dimisión le fué aceptada, pero en esta determinación no dejaron de
influir varias circunstancias políticas.

Categorías y sueldos de los maestros nacionales.—Los sueldos
>íqüe al comenzar el año 1920 disfrutan los maèstros nacionales se ajusta a
}3a siguiente escala:
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T Ojr A L
CATEGORÍAS SUELDOS MAESTROS PESETAS

I.* 7.500 2 15.000
2.^ 6.000 6 36.000
3' 5.000 58 290.000

4." 4.500 114 513.000
s.' 4.000 200 800.000

6.» 3.500 400 I4OO.OOQ

7." 3.000 780 2.340.000
8.a 2.500 I.61O 4.095.000

9.a 2.000 7.166 14.332.000
10 1.500 17.866 26.799.000

28.202 50.550.000

Escala de sueldos solicitada por la Asociación Nacional
del Magisterio.

TOTAL

CATEGORÍAS SUELDOS MAESTROS PESETAS

I.a 8.000 142 1.136.000
2." 7.000 282 1.974.000
3.a 6.000 564 3.384.000
4.' 5.000 988 4.940.000

5.a 4.000 1.450 5.640.000
6.a 3.500 2.538 8.883.000
7.a 3.000 4.512 13.536.000
8.' 2.500 6.768 16.920.000
9.» 2.000 10.998 21.996.000

28.202 78.409.000

Escala de sueldos aprobada por la Ley de Presupuestos de 29 abriE
de 1920.

SUELDO TOTAL
MAESTROS

Pesetas. Pesetas.

50 8.000 400.000
100 7.000 700.000
200 6.000 1.200.000

300 5.000 1.500.000
650 4.000 2.600.000

1.250 3:500 4.375.000
2.750 3.000 8.250.000
6.560 2.500 16.400.000

16.440, 2.000 32.880.000

28.300 68.305.000
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Algunos datos del presupuesto vigente de Instrucción pública.—
El presupuesto vigente del Estado que lleva la fecha de abril de 1920, con¬
tiene, entre otras, las siguientes partidas referentes a gastos de primera
enseñanza:

Para creación de nuevas escuelas públicas, un millón de pesetas.
Para adaptación de locales escuelas, 500.000 pesetas.
Para construcción de nuevos edificios en poblaciones pequeñas, y con

presupuesto menor de 20.000 pesetas, un millón.
Para construcción de edificios escolares, con presupuestos superiores;

a 20.000 pesetas, y destinados a escuelas graduadas, im millón.
Para material y moblaje escolar, adquirido por cuenta del Estado, para

las escuelas primarias, se consignan 250,000 pesetas.
Para gastos de bibliotecas permanentes en escuelas primarias, 40.000

pesetas.
Para escuelas maternales, 60.000 pesetas.
Para escuelas de anorniales, 25.000 pesetas
Para ensayo de campos de demostración agrícola, en escuelas^ primarias,^

25.000 pesetas.
Para un Instituto de Higiene escolar, 20.000 pesetas.
Para organizar campos de recreo en las escuelas, 25.000 pesetas.
Para pensiones en el extranjero a maestros de escuelas primarias en

grupos, o individuales, 75.000.
Para un patronato especial, que fomente la asistencia escolar, 500.000

pesetas.
Para gastos propios de ese patronato, 30.000 pesetas.
Para establecer el aprendizaje de artes y oficios, material, indemnización

a los alumnos, instalar en Madrid una escuela de aprendices y para en¬
señanzas de aprendizaje y complementarias, 300.000.

Nuevo Estatuto general del Magisterio.—Con fecha 20 de julio
de 1918 se publicó, aprobado por Real decreto, el nuevo Estatuto general
del Magisterio que fué suscripto por el ministro de Instrucción pública
y Bellas Artes don Santiago Alba.

Reglamento de Escuelas graduadas.—También por Real decreto del
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, e igualmente suscripto por
don Santiago Alba, se publicó el reglamento de Escuelas graduadas, que
lleva fecha de 19 de septiembre de 1918.

Edificios escolares.—En el mes de diciembre de 1919, el Ayunta¬
miento de Barcelona, a propuesta de la Comisión de Cultura, ha acordado
la construcción de cuatro grandes edificios escolares.

El plan de estos Grupos ha sido compuesto por la Asesoría técnica
de dicha Comisión, y los proyectos de edificios realizados por el director de
la sección de Construcciones escolares de la mencionada Asesoría, el ar¬

quitecto don José Goday.
Las Escuelas graduadas que en estos edificios se han de alojar lleva¬

rán los siguientes títulos: Mila i Fontanals, Lluisa Cura, Lluis Vives, Ra¬
mon Lull y Per Vila Codina.

Los que saben y no saben leer y escribir. — Según la estadística
oficial que lleva fecha del 15 de febrero de 1913, la cultura de España,
apreciada por los habitantes que saben leer y escribir, está representada
por los siguientes datos:

11
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Saben leer solamente:
Varones, 125.048.
Hembras, 228.684.

No saben leer ni escribir;
Varones, 5.109.757.
Hembras, 6.757.658.

Saben leer y escribir:
Varones, 4.464.586.
Hembras, 3.252.412.

No consta:

Varones, 25.593.
Hembras, 31.908.

La lectura del Quijote en las escuelas primarias nacionales.—
Por Real decreto de 6 de marzo de 1920, que se publicó al día siguiente
en la Gaceta de Madrid y subscribió don Natalio Rivas, como ministro
de Instrucción pública y Bellas Artes, se ha hecho obligatoria la lectui'a
diaria del Quijote en todas las escuelas primarias nacionales.

Ley sobre organización y iatribuciones de los Tribunalels para
niños.—Con fecha 25 de noviembre de 1918 se publicó la ley sobre Orga¬
nización y .tribunales para niños, primera de esta clase en España, que fué
refrendada como ministfo de Gracia y Justicia por don José Roig y
Bergadá.

Y por Real decreto de 28 de enero de 1919, que suscribió como pre¬
sidente del Consejo de Ministros don Alvaro de Figueroa, conde de Roma-
nones, se nombró la Comisión que ha de redactar el reglamento.

Reglamento del Colegio del Príncipe de Asturias.—^Por Real or¬
den de 26 de febrero de 1919, que suscribió como ministro de la Gober¬
nación don Amafio Gimeno, se aprobó el reglamento del Colegio del
Príncipe de Asturias, para huérfanos de médicos, establecido en Madrid.

Festival escolar.—La Cámara de Comercio de Lugo organizó el
año 1918 un festival escolar que se celebró en el Círculo de las Artes.

Concurso de cultura física.—^La Unión Médica Gaditana organizó
en el mes de julio de 1919 un concurso de cultura física con premios
varios para los trabajos que se presentasen.

Congreso de la Asociación Española para el Progreso de las
Ciencias.—Con gran solemnidad se inauguró en Bilbao el día 7 de agos¬
to de 1919 el Congreso de la Asociación Española para el Progreso de las
Ciencias.

Presidió la sesión inaugural S. M. el Rey, que, con tal motivo, pronun¬
ció el siguiente discurso:

"Señoras y señores:
"No es esta la primera vez que tengo la satisfacción vivísima de su¬

marme personalimente a la obra benemérita de' esta Asociación Española
para el Progreso de las Ciencias; pero tiene el Congreso que este año
celebramos una significación especial que aumenta mi complacencia al
inaugurarlo.

"En los magnos problemas económicos que la guerra ha planteado al
mundo, así como en los problemas sociales, exacerbados por el mismo
acontecimiento, la ciencia ha de ser, sin duda, uno de los. instrumentos prin¬
cipales con que la Providencia ha de acudir al remedio de estas grandes
preocupaciones de la humanidad a la hora presente.

"La Ciencia, por medio de sus abnegados cultivadores, ha de hallar las
fórmulas qué permitan restablecer el desenvolvimiento de todas las ener¬
gías creadoras que la guerra desvió de sus fines, normales para el bien¬
estar de los hombres, y como mediadora entre el capital y el trabajo ha
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•de ser, bajo los dictados de la moral, la que encuentre igualmente las pau¬
tas de una fecunda armonía entre ambos elementos, sin los que toda pro¬

ducción es imposible.
"Ellos serán mañana pregoneros generosos de cómo en nuestra España

se trabaja y de cómo en nuetsra España se siente y sé cultiva esta enno-
blecedora disciplina de la ciencia que a todos los hombrese nos junta con
lazos de paz y de amor.

"Y no he de concluir sin expresar la gran satisfacción que despierta
-en mi ánimo el contemplar cómo, al calor del sentimiento patrio, la ingenie¬
ría española ha realizado en esta provincia la obra que todos admiramos,
donde como en ella se muestra vigoroso el noble afán de ser aquilatada
y purificada por el trabajo, bajo una administración modelo, la inicia¬
tiva y la pericia de nuestros ingenieros ha dado frutos, prenda segura de
-otros mayores.

"Y si las instituciones fundamentales del país han prestado excepcional
y privilegiado apoyo a la empresa, España toda, que tanto amor ha pues¬
to en ella, se enorgullece y complace de este adelantamiento y prosperidad
-de una de sus más preciadas regiones.

"Y ocioso es añadir de cuán puro gozo me hallo poseído ante un es¬
pectáculo Como éste, que fortalece y vivifica el sentimiento de la unidad
y solidaridad nacionales y las esperanzas que este progreso, siempre cre-
-ciente, despierta en mi ánimo para el porvenir.

"Saludo a la noble y heroica villa dé Bilbao, que tan señalados ejem¬
plos ha dado de su espíritu animoso y de su compenetración con las mo¬
dernas instituciones y respondiendo, estoy seguro, a sus más íntimos sen¬
timientos, termino con el grito que tanto alienta en los pechos vizcaínos
y que resume los supremos afectos de todos. ¡Viva España!

"La Ciencia que tan audaces pasos ha dado durante la guerra, resol¬
viendo bajo el aguijón de la necesidad y movidá por el fervor patriótico,
problemas no planteados durante largos años, no respondería a la mer¬
ced da la bondad divina, que ha hecho accesibles sus verdades a la inte¬
ligencia humana, si no sirviera en estas complejas y transcendentales! cues^
tiones surgidas al alborear la paz, de luz y de guía para continuar y
acrecentar el progreso de los pueblos.

"Ella, que en la hora terrible del combate y de la( destrucción ha im¬
pulsado prodigiosamente los adelantos de la mecánica y de la química, ^

que ha sacado a todas las ciencias del cálculo el máximo de rendimiento,
■que ha inventado en materia de sustitutivos y de equivalencias prácticas
cosas ni siquiera previstas, ¿cómo no ha de encontrar ahora para recons¬
truir lo deshecho, para recuperar la fuerza y la vida perdidas, el mismo
vuelo genial, la misma potencia fecunda, la misma asombrosa y heroica
perseverancia?

"Esta firmísima y consoladora esperanza es lo que saludo yo en vos¬
otros al congregaros en esta asamblea, digna de las que ya habéis cele¬
brado en el curso del decenio último y de cuya realización es buena mues¬
tra el número y la brillantez de la representación extranjera que ha ve¬
nido a acompañaros.

"Reciban nuestros huéspedes mi cordial sincera acogida."
La sesión de clausura se celebró el día 12 de los citados mes y año.
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pronunciando discursos D. José Rodríguez Carracido, rector de la Uni¬
versidad Central y D. José del Prado Palacios, ministro de Instruc¬
ción pública y Bellas Artes.

Las Memorias de este Congreso no se han publicado todavía.
Sociedad Amigos de Menéndez Pelayo.—Constituida en Santander

dicha Asociación para la custodia de la riquísima Biblioteca donada
a su ciudad natal por el insigne polígrafo D. Marcelino Menéndez y Pe-
layo y sostener la influencia de sus admirables enseñanzas, comen -
zó a publicarse en el año deS 1919 el Boletín de la Sociedad Me^
néndez Pelayo, y el día 20 de agosto del mismo año el ilustre hispa¬
nófilo doctor Rodolfo Schewill, profesor de la Universidad de San
PVancisco de California inauguró en Santander las conferencias or¬
ganizadas por aquella Sociedad, disertando sobre el tema "Menéndez
y Pelayo y su influencia en la cultura americana".

Esta conferencia, que se celebró en el salón de actos del Instituto de se¬
gunda enseñanza, fué presidida por S. M. el Rey, con asistencia del Arzobispo
de Mira, Nuncio Apostólico; de D. Antonio Maura, Mar4ueses de Co¬
millas y Viana, autoridades locales y público muy distinguido.

Antes de la conferencia hizo un elogio del doctor Schewill D. Adolfo
Bonilla y San Martin, catedrático de la Universidad Central, y al termi- -

nar, D. Enrique Menéndez y Pelayo, hermano de D. Marcelino, pronunció
un discurso de gracias) dirigidas al Rey, al doctor Schewill y a cuan¬
tos contribuyeron a realzar el acto celebrado.

Al día siguiente losi Marqueses de Comillas dieron en su hermoso
palacio de Comillas una espléndida recepción en honor del doctor
Schewill.

El Universo de esta corte del día 23 de agosto de 1919 publicó extensa
reseña de la conferencia del doctor Schewill.

Congreso de Estudios bascas en Onate.—Del i." al 8 de septiembre
de 1918, por iniciativa y bajo el patrocinio de las Diputaciones provin¬
ciales de Alava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, se celebró en Oñate
(Guipúzcoa), lugar de una suprimida Universidad, el primer Con¬
greso de Estudios Bascos con asistencia de los Obispos de Ciudad Real,
Burgo de Osma y Camagüey (Cuba), nacidos los tres en la diócesis de

^ Vitoria.
Presidio la inauguración S. M. el Rey D. Alfonso! XIII, que pronun¬

ció un notable discurso y declaró fundada la "Asociación de Es'tudios
Bascos".

Terminó el Congreso con una peregrinación, celebrada el día 9, al
santuario de Nuestra Señora de Aránzazu (i).

Conferencias de cultura vasca.—La Junta de Cultura vasca de la
Diputación de Vizcaya ha organizado un ciclo de conferencias para el año
1,920.

Estudios gallegos.—En la última semana del mes de agosto de 1919
se celebró en La Coruña una Asamblea regional de Estudios gallegos.

(i) Para más pormenores véase la revista Razón y Fe, de Madrid, del mes
de noviembre de 1918.



'CUyas últimas sesiones presidió, en representación del Gobierno de S. M.,
<ion José Rodríguez Carracido, rector de la Universidad Central.

La víspera de la síesión clausural, y por invitación de la Jxmta di¬
rectiva, pronunció una conferencia de información pedagógica el au¬
tor 'de esta crónica de enseñanza.

Conclusiones de carácter pedagógico del Congreso Nacional de
Medicina.—El Congreso Nacional de Medicina celebrado en Madrid en
el mes de abril de 1919 aprobó las siguientes conclusiones de carác¬
ter pedagógico:

Intensificar la lucha antituberculosa mediante la creación de los
Sanatorios marítimos y de montaña y fundar numerosas escuelas al
:aire libre.

Establecimiento de las enseñanzas de Puericultura y Maternología
-en las Escuelas Normales de Maestras.

Instituir iuina Comisión de Homocultura hispana en todas las loca¬
lidades pequeñas, para gobernar la educación física intelectual y mo¬
ral de los niños españoles en defensa de la raza.

Necesidad de que se practique en toda España la inspección médi-
coescolar.

Que se cumpla la ley de Protección a la infancia.
Que se exija a los escolares el certifrcado del buen estado de sani¬

dad de su boca al igual que el de vacunación.
Que es deseo vehemente de la clase que sean admitidos los médicos

a concursar o a opositar todas las cátedras de Fisiología e Higiene,
especiales o no, de todos los centros docentes de España, así como las
de Educación física de las Normales, y que debe crearse la cátedra de
Medicina social y Deontologia médica.

III Congreso de Sanidad civil.—El III Congreso de Sanidad civil
se celebró en Madrid en los días 25 a 29 de 1919.

La comisión organizadora,- fué recibida por S. M. el Rey el último de
ios citados días.

Noticias varias.—En el año 1918 se ha constitriído una Asociación
de antiguos alumnos de las Escuelas del Ave Maiia, que en el mes de
mayo de 1919 contaba ya unos 200 afiliados.

En el mes de abril de 1919 se celebró en León un cursillo pedagógico.
En los citados mes y año se convocó en Cataluña una Asamblea

del Magisterio primario, y el "Consell de Pedagogía" de Barcelona,
publicó en julio de 1918 una reseña de sus trabajos.

Véase "Marruecos" en las págs. 210 de este volumen.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DEL NORTE

El proyecto de ley de Instrucción pública.—El proyecto de ley de
Instrucción pública sometido a la deliberación del Congreso (Cámara y
Senado reunidos) modifica notablemente la organización de la educación
pública.

Dicho proyecto, que ha sido patrocinado por la "National Educational
Association", que preside el doctor George D. Strayer, profesor de la Uní-
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Tersidad de Columbia, crea un Ministerio federal de Instrucciónl pública,
con análogas atribuciones a los demás Ministerios, y establece la designa¬
ción de un secretario de Estado, de aquel ramo, como miembro del Go¬
bierno, que será auxiliado por tres adjuntos (i).

Hasta ahora la instrucción pública ha sido casi enteramente atendida
por los Estados: el proyecto no tiende a sustituir su accióíi, sino a comple¬
tarla por la del Estado federal.

Todas las oficinas que actualmente funcionan en el territorio de la Re¬
pública quedarán dependientes del nuevo Ministerio en cuanto tenga rela¬
ción con los siguientes fines:

Primero. Investigaciones e informaciones.
Segundo. Fomento de los estudios superiores y profesionales y de las

Academias.
Tercero. Fomento de la educación física y de la higiene pública (juegos-

al aire libre), así para los niños como para los adultos.
El presupuesto del Ministerio, sólo para sus servicios, será de 500.000

dólares (2).
El de subvenciones para los Estados es de 100 millones anuales de dó¬

lares, los cuales se distribuirán a los Estados siempre que ellos gasten
igual cantidad que la que reciban del Estado federal.

Estos 200 millones de dólares que todos los años se gastarán en ins¬
trucción pública los Estados y el Manisterio federal, si el proyecto se aprue¬
ba, se distribuirán de la manera siguiente:

Tres cuartas partes para la instrucción de analfabetos de diez años o-

más, a fin de que adquieran la instrucción primaria suficiente y la prepa--
ración de una profesión u oficio; para la americanización de los emigran¬
tes de diez años o más, a fin de que aprendan a hablar el inglés, sean edu--
cados cívicamente y sepan comprender y respetar las instituciones civiles"
y sociales de los Estados Unidos, y para que todos los Estados dispongan
de medios iguales de instrucción.

La quinta parte de la suma se destinará a educación física y a juegosal aire libre, para que sea factible "el examen médico y dental de los es¬
colares, la determinación de sus enfermedades (incluso las mentales), lacreación y sostenimiento de clínicas de la boca y la educación del pueblo
conforme a los principios de la higiene".

Los 3/20 del total se destinan a la preparación y mejoramiento de la
cúltura de los maestros, para obtener un Cuerpo docente de superior apti¬tud profesional.

Cada Estado puede recibir, además de la: subvención anual a que se re¬fieren los párrafos anteriores, medio millón de dólares como cantidad mí¬
nima, que se aumentará ante necesidades justificadas.

Los estudios pedagógicos en la Columbia University de Nueva
York.—Seguramente no hay en el mundo ninguna Universidad tan grande
como la Columbia University de Nueva York, que tiene organizados másde cincuenta órdenes de estudios, cuyas enseñanzas se cuentan por millares;en donde hay 1.364 profesores de varias clases y categorías; a la que con-

(1) El "Bureau of Education" que actualmente funciona en Washingtones una dependencia del ministerio del Interior.
(2) El del "Bureau" es de 25.000.

'i.



curr©n, cerca, de 18.000 estudiantes y cuya biblioteca tiene catalogados
686.000 volúmenes (sin contar los duplicados ni los folletos) y i?iás de
80.000 tesis doctorales.

Para dar noticia de esta complejísima organización docente publica
todos los años la Columbia University un Catalogue o Anuario, y del co¬
rrespondiente al año 1918 se han extractado los siguientes datos, que se
refieren a los estudios pedagógicos en dicha Universidad y en el Teachers
College, que a ella está agregado.

La Columbia University tiene organizados más de cincuenta departa¬
mentos, que son otras tantas series de estudios o carreras universitarias.

Es, por tanto, la expresión más completa del concepto de Universidad
(Universitas).

Entre estos departamentos figuran los Antropology Journalism (perio¬
dismo), Nursing and Health, Phylosophy and Psychology, Physiology, Re¬
ligion, Education y Physical Education.

Los estudios de Educación comprenden 232 enseñanzas, agrupadas bajo
los seis epígrafes generales que a continuación se indican, con sus princi¬
pales ramas o divisiones:

History and Principies of Education.—History of Education y Phylo¬
sophy of Education, con 28 enseñanzas y tres Seminarios pedagógicos.

Educational Psychology and Measurements.—Educational Psychology y
Educational Statistics, Tests, and Experimentation, con 32 enseñanzas y
un Seminario pedagógico.

Educational Administration and School Supervision.—Administration of
Education, Comparative Education, Supervision of Education y Educatio¬
nal and School Hygiene, con 37 enseñanzas y dos Seminarios pedagógicos.

Theory and Practice of Teaching.—Methods in Kindergarten, Methods
in Elementary Schools y M.'ethods in Secondary School, con 45 clases y
dos Seminarios pedagógicos.

Vocational Education.—Religious Education, Rural Education, Voca¬
tional Education y Scouting and Recreational Leadership, con 36 ense¬
ñanzas.

Practical Arts Education.—Fine Arts, Household Arts, Industrial Arts,
Music y Physical Education, con 54 enseñanzas.

Estas enseñanzas se dan en cursos académicos y en cursos de invierno
y primavera, o de invierno o primavera solamente, según la extensión e
importancia de la materia.

De todas estas series de estudios se dan también cursos abreviados de
verano.

En la sección de Physical Education, de que son profesores "numerarios
los señores T. D. Wood y G. U Meylan, se dan las siguientes enseñanzas,
teóricas y prácticas:

1. Hygiene.
2. Elementary graded gymnastic exercise, athletics, and swimming.
3. Lectures on personal hygiene, elementary athletics, games, and

dancing.
4. Hygiene and sanitation.
5. Lectures on hygiene and sanitation, athletics, games, and dancing.
6. National folk and esthetic dancing.
7. Hygiene and public health problems. ^
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8. Hygiene and sanitation. ;
9. Gymnastics and games.

ID. Wrestling.
11. Swimming.
12. Boxing; y

13. Athletics, games, gymnastics, swimming, and life-saving.
Agregado a la Universidad, pero con independencia económica, existe

desde el año 1888, en que se fundó, el Teachers College, con dos faculta¬
des, a saber: Faculty of practical Arts y Faculty of Education, en la cual
se estudian Psicología pedagógica. Historia y Filosofía de la Educación,
Sociología pedagógica. Administración de la enseñanza y Pedagogía apli¬
cada a la segunda enseñanza, a la enseñanza primaria y a la de párvulos.

Al servicio del Teachers College están la Bryson Library, que es la
biblioteca pedagógica de la Universidad, y una sección dedicada a la teoría
y práctica de la educación física.

Los títulos que se obtienen en la Escuela die Educación (School of Edu¬
cation) habilitan para ser profesor de Ciencias pedagógicas en Universida¬
des y Colegios universitarios. Escuelas Normales y de segunda enseñanza,
y para desempeñar el cargo de inspectores, superintendentes y otros de
análoga importancia.

El director del Teachers College es el conocido pedagogo Mr. Paul
Monroe.

La Universidad de Harvard.—La Universidad de Harvard, que se
halla instalada en Cambridge, en el Estado de Massachusetts, tiene de renta
anual más de un millón de durosq los derechos de matrícula pasan de
800.000 anuales, y raro es el año en que los donativos no excedan de
100.000.

La Universidad es oficial y en su origen exclusivamente protestante.
Tiene su capilla, en que se rezan diariamente las preces y hay función re¬
ligiosa los domingos, dirigida por una junta compuesta del profesor de
Teología y cinco predicadores; la apertura de curso y otras solemnidades
académicas van precedidas de ejercicios religiosos en la capilla. Un vasto
edificio, concluido en 1900, y dedicado, según la inscripción, "A la piedad,
caridad y hospitalidad", es el asiento de una acción religiosa universitaria
que tiene por objeto "agrupar a los profesores y alumnos que desean ser
verdaderos discípulos de Jesucristo en vida y costumbres". Lejos de ser
obligatoria la asistencia a los cultos protestantes, a todo alumno se provee
al matricularse >de una lista de los templos en que podrán cumplir sus de¬
beres religiosos, y en ella figura la parroquia católica de San Pablo al
lado de veinticinco de las diversas sectas disidentes. Los alumnos católicos
son unos 8co, y tienen un club, fundado en 1893, dirigido espiritualmente
por el párroco de San Pablo, y a que pertenece el eminente literato Ford,
profesor de Literaturas románicas, que és un fervorosísimo católico. El
objeto del club es "conocerse los socios y promover sus intereses religiosos,
difundir las enseñanzas de la religión católica y dar prueba de las buenas
relaciones entre católicos y no católicos dentro de la Universidad".

La Universidad de Chicago.—Esta Universidad se fundó con 600.000
dólares donados por Mr. John D. Rockefeller. En 1889 el capital llegó a
un millón de dólares y hoy pasa ya de 35 millones, de los cuales más de
diez son del primer donante,
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■ " Millón y medio, por expresa voluntad del fundador, se destinó a la
capilla, con el fin de que "el espíritu religioso —son sus palabras— domine
en la Universidad de tal forma, que el edificio sea el mayor y su coloca¬
ción domine las otras edificaciones de la Universidad".

Separada la cantidad necesaria para la capilla, el remanente se dedicó
por voluntad de Mr. Rockfeller a costear becas para alumnos necesitados.

Los edificios de esta Universidad son 42 (escuelas, colegios, aulas, bi¬
bliotecas, laboratorios, museos, etc.), y en ellos se estudian los grados fa¬
cultativos de Artes, Literatura, Teologia, Leyes, Educación, Comercio y
Administración, con un gran departamento de Educación física y atletismo
(Physical culture and Athletics), con profesores y profesoras especiales.

La biblioteca general de esta Universidad cuenta con 518.000 volúme¬
nes catalogados y recibe unas 2.800 publicaciones periódicas.

El número de estudiantes matriculados en el curso de 1918 a 1919 pasó
de 10.000.

La Universidad de Loyola en Chicago.—Esta Universidad, fundada
por los Religiosos de la Compañía de Jlesús, en Chicago, el año 1869,
cuenta actualmente con las dos Academias de Loyola y de San Ignacio, un
Colegio de Artes, una Facultad de Medicina, una Escuela práctica de en¬
fermeros, una Facultad de Leyes, una Escuela de Sociología y otra de
Ingenieros. Los edificios' destinados a esta última, a la de Medicina y al
Colegio de Artes ocupan manzanas casi íntegras, rodeados de parques.

Los múltiples hospitales y clínicas ofrecen un extenso campo experi¬
mental para los estudiantes de Medicina.

El edificio de la Facultad de Medicina se levanta cerca del Cook
County Hospital, en el sitio tenido por el centro más grande de hospitales
del mundo.

Esta Facultad de Medicina, sostenida por jesuítas se ha asimilado el
"Illinois College of Medicine" y también el "Chicago College of Me-

-dlicine".
El Instituto de Leyes está en el centro del distrito comercial de la

ciudad junto a los tribunales y sus bibliotecas. La Universidad la tiene la
unidad en el espíritu, pero cada Facultad está en el barrio más a propó¬
sito para práctica de los escolares.

La Universidad católica de Wáshington.—Véase las páginas 38-40 de
■ este volumen.

The Catholic Educational Association.—.En los días 22 a 25 de julio
de J918 celebró dicha Asociación en San Francisco de California la décimo-
quinta asamblea anual, cuyas actas y memorias {Report of the Proceedings
and Adresses) se han publicado en el número i del decimoquinto volumen
del The Catholic Educational Association de Columbus, Ohio, corresípon-
diente al mes de noviembre del citado año.

El Instituto de Educación Internacional.—El Instituto de Educa¬
ción Internacional, inaugurado en el año 1919, nació del Consejo Ameri¬
cano de Educación, creado durante la guerra, para fomentar la cooperación
entre las instituciones educativas y el Gobierno.. En ese tiempo se dirigieron
al Consejo numerosas preguntas sobre la organización y la administración
de la educación en el país.

Este Instituto cooperará con otros establecimientos interesados en el
fomento de la buena voluntad internacional mediante la educación, y se
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propone preparar y difundir informaciones relativas a las instituciones^
tipos de enseñanza, trabajos de investigación y cursos particulares en los
Estados Unidos. El Instituto publicará también una lista de las becas de¬
estudios, pensiones y otros auxilios económicos que se conceden a los es¬
tudiantes, bien sea por colegios, fundaciones o particulares.

El sistema Gary en Nueva York.—Según el informe de un inspec¬
tor de escuelas del Broux, a que hace referencia la Revue Pédagogique
de París del mes de febrero de 1919, los resultados de tal sistema han.
sido excelentes en su distrito. Ha mejorado la asistencia de los niños y
las familias están muy satisfechas de la aplicación.

Aumento de sueldo para los maestros del Estado de Nueva York..
—^El Estado de Nueva York, a propuesta del comisario de Educación,.
Mr. Finley, acordó en el mes de mayo de 1919 los siguientes aumentos
anuales en el presupuesto para maestros y maestras de las escuelas pri¬
marias :

Estos aumentos se destinan íntegramente a mejorar la situación econó¬
mica de 53.000 maestros.

Nuevos sueldos para los maestros del Estado de Los Angeles.—
La Oficina de la Educación del Estado de Los Angeles, en reunión del 15
de mayo de 1919, adoptó un crédito para el aumento de los salarios de
todos los maestros.

A los maestros de escuelas elementales se les asigna un sueldo de
1.100 dólares en el primer año, 1.150 en el segundo, 1.200 el tercero, 1.250
el cuarto, 1.300 el quinto, 1.350 el sexto, 1.400 el séptimo, 1.450 el octavo
y 1.500 el noveno.

A los directores de las escuelas al aire libre se les dará i.ioo dólares
el primer año, 1.125 el segundo, 1.150 el tercero, 1.175 el cuarto, 1.200 el
quinto y 1.225 el sexto.

A los maestros auxiliares de escuelas al aire libre se les asigna un
sueldo máximo de i.ioo dólares, facultándolos al cabo de dos años para
ser elegidos directores.

La aptitud y el valor de los maestros.—En diversos puntos de los
Estados Unidos de América se ha intentado redactar un tipo de formula¬
rio que casi automáticamente aprecie la aptitud, capacidad y valor educa¬
tivo de los maestros. He aquí el adoptado por Chicago:

1. Valor personal.—Aspecto general, salud, voz, capacidad intelectual,
iniciativa, confianza en sí mismo, adaptabilidad y riqueza de recursos, exac¬
titud, habilidad, entusiasmo y optimismo, integridad y sinceridad, dominio
de sí, prontitud, tacto y justicia.

2. Valor profesional.—Preparación teórica y profesional, comprehen¬
sión dé su objeto, conocimiento de los niños, interés que tiene hacia la vida
escolar y a la de comimidad, habilidad para interesar en la escuela a las
personas ajenas a ella, interés que muestra en favor de los niños, coopera¬
ción y lealtad, progresos profesionales, preparación diaria, uso del inglés.

3. Aspecto de la clase.—Iluminación, calefacción, ventilación, limpieza,
procedimientos, disciplina.

Año de 1920.
— 1921.
— 1922,

1.612.000 dólares.
5.700.000 —

9.450.000 —

y.
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4. Condiciones técnicas.—Claridad de objetivos, formación de hábitos,,
despertamiento d!e ideas, enseñar a aprender, polémica, elección de objetos,,,
exposición, motivosí del trabajo señalado, cuidado de las necesidades indi¬
viduales.

5. Resultados.—^Atención de la clase, respuestas, progreso general de
los alumnos, ídem de las materias en particular, estímulo de sociabilidad,
influencia moral.

{Bulletin of Bureau of Education de Washington, 1919, num. 48.)
Los huertos escolares y el ejército de alumnos hortelanos.—La

creación de huertos, escolaresi fué promovida por el "Bureau of Education"
el año 1914, y ha sido tan satisfactorio el resultado que en el 1918 se ha
organizado militarmente (i) un ejército de alumnos hortelanos, del que
formaban parte 1.500.000, entre niños y niñas, que convirtieron en tierra
laborable 10.000 hectáreas de terrenos baldíos.

Con los niños trabajaron también 50.000 maestros, centenares de mi¬
llares de padres y más de 5.000 madres.

El presidente Wilson, en vista de estos resultados, ha concedido al
ejército de alumnos hortelanos 200.000 pesos oro como subvención anual.

Es preciso que los niños sepan rezar.—En una reunión convocada
para promover la enseñanza del Catecismo cristiano en las escuelas pri¬
marias, el presidente de la República Mr. Wilson, dijo las siguientes pa¬
labras :

"Los programas modernos de educación en los países que se imaginan
más adelantados, entre ellos el nuestro, son una amalgama de preceptos
pedantescos, como instrucción cívica, higiene, etc.; asuntos incomprensi¬
bles para cerebros en formación, que necesitan de orientaciones elementa¬
les y cristianas en armonía con sus edades. El descreimiento religioso o
es una actitud asumida por todos los inconscientes o es síntoma de degene¬
ración, y así ha sido siempre en todas las épocas.

He llegado a la conclusión de que el concepto cristiano de Dios es la
suprema fórmula consoladora del hombre, sabio o ignorante. Es preciso
que los niños sepan rezar y comprendan lo que rezan y a quién rezan antes
de aprender el alfabeto."

Asamblea en favor de la enseñanza religiosa en las escuelas.—
En el pasado mes de septiembre se celebró en Nueva York una magna
asamblea para obtener la implantación de la instrucción religiosa en las
escuelas de aquella capital.

Presidió la reimión el obispo Federico Courtney, de la rama episcopal
de la Iglesia protestante. El cardenal Farley, arzobispo católico de Nueva
York, fué representado por el reverendo padre Ignacio Smith. El rabino
doctor Judah Magnes tomó parte en representación de los adeptos de la-
religión judía, f

El doctor Magnes hizo presente el hecho significativo de que, a pesar
de haber en la ciudad 300.000 niños de seis a catorce años de edad, sola¬
mente la cuarta parte de ese número obtenía instrucción religiosa un día
por semana. Agregó que "la democracia debía reconocer que Dios era
Rey" y darle en las escuelas el lugar que le correspondía.

(i) La insignia es un galoncillo con estas iniciales: V. S. S. G. (United-
States School Gardens).
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El superintendente de Instrucción primaria definió las dificultades que
se presentaban para llevar a cabo la completa realización de las aspiracio¬
nes generales y propüso como uno de los medios para llegar a ellas la
preparación de un libro con trozos seleccionados de la Biblia, el cual había
de servir die texto a los niños y que podía ser prei>arado por una Comisión
compuesta de hombres de todas las creencias. Terminó su discurso con
las siguientes palabras:

"Si nosotros, que creemos en un Dios, no podemos olvidar nuestras
dificultades en medio de los odios del mundo, ¿qué esperanza puede haber
de paz con generaciones descreídas? Creo que ha llegado el tiempo en que
los católicos, protestantes, judíos y gentiles, cooperen para que cada uno
de sus hijos sea, por lo menos, un reflejo de sus virtudes morales y reli¬
giosas."

Grandes donativos para la enseñanza.—El hijo primogénito de
Rockefeller (i) concedió el día 25 de diciembre de 1919 un donativo de
cien millones de pesos, repartidos del modo siguiente: la mitad a la Junta
de Educación denominada "Rockefeller" y la otra mitad a la Junta general
de Educación.

Rockefeller ha hecho estos regalos con el fin inmediato de beneficiar
a la Junta para obtener mayor progreso de la enseñanza. En lo que
concierne al donativo ihecho a la Junta general de Educación, se propone
exactamente lo mismo para la felicidad en general del género humano.

Mr. Rockefeller ha hecho también un regalo de cinco millones de pe¬
sos destinados a las Escuelas 'de Medicina del Canadá.

Muerte de Carnegie.—El día 11 de agosto de 1919 murió en Sha-
dowtsrook, su residencia de verano, cerca de Leños, en el Estado Unido
de Massachusetts, el filántropo multimillonario Andrew Carnegie, nacido
en Dunferline (Escocia) el año 1837 y conocido en todo el mundo por el
"rey del acero".

El primero de julio de 1918 llevaba donados 1.753.475.000 francos para
obras de beneficencia y 7.500.000 para la construcción del Palacio de la
Paz en La Haya; pero aparte de estos y otros donativos importantes, le
hacen acreedor a un recuerdo en estas páginas sus fundaciones para la
cultura general, entre las cuales son de notar 5.000 bibliotecas públicas y
varios museos de Arte y de Historia Natural y Laboratorios de Química.

En 1906 donó a la Universidad de París una renta de 12.000 francos y
100.000 al Instituto de Química de la misma capital, y dedicó 80 millones
a una fundación para mejorar la enseñanza en los Estados Unidos, el Ca¬
nadá y Terranova.

"El rey del acero", como muchos escoceses, era protestante presbi¬
teriano.

FRANCIA

El Estado y la enseñanza religiosa.—^En una carta, reproducida
por la Prensa (2) y dirigida a Paderewski, presidente de la República de

(1) Mr. Rockefeller fué el fundador de la Universidad de Chicago.
(2) Véanse La Libre Parole, de París, de 25 de septiembre y La Croix du

. Dimanche, de París, del 28 de septiembre de 1919.
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Polonia, M. Clemenceau, presidente del Gobierno de Francia, hablando en-
nombre del Consejo Supremo de las principales potencias aliadas y aso¬
ciadas e interpretando el artículo 93 del Tratado de paz de Versalles, que
se refiere a Polonia, ha hecho estas dos declaraciones sobre los problemas
políticos de la enseñanza:

"i." Las disposiciones relativas a enseñanza no contienen nada que no
esté ya previsto en las intituciones docentes de muchos Estados modernos
bien organizados.

"2.® No es incompatible con la soberanía del Estado reconocer y sub¬
vencionar escuelas en que los niños reciban la influencia religiosa a que
estén habituados en su casa."

De lo cual deducen los católicos franceses que Clemenceau no es ya.
opuesto al reparto escolar proporcional.

Elecciones del Consejo Superior de Instrucción pública.—Las
elecciones del "Conseil Supérieur de ITnstruction publique" se celebraron
el día 28 de noviembre de 1919.

La propaganda de "Les Compagnons".—^Un grupo de jóvenes uni¬
versitarios, antiguos normalistas, agregados y profesores libres, que sir¬
vieron en el frente durante la guerra de 1914 a 1:918, pensaron en el papel
que la Universidad debe desempeñar en lo por venir y publicaron en L'Opi-
nion desde el mes de febrero al de junio de 1918 varios artículos firmados
por " Les Compagnons", demandando que :

"Entre el Estado omnipotente y centralizador, indiferente a la vida
interior, y los ciudadanos aislados, impotentes y revueltos, se introduzca
el término medio; la asociación, la organización corporativa."

"Es necesaria —han dicho— entre el Estado y nosotros la corporación
de la enseñanza, de toda la enseñanza: primaria, secundaria, superior, pro¬
fesional. La corporación en cada región, lo mismo que entre la capital cen-
tralizadora y abstracta y los departamentos que nos preparan las nuevas
provincias."

El gran mal que Francia ha padecido ^—añaden— ha sido "una centra¬
lización que exaspera a los individuos cuanto les oprime bajo su yugo: un
individualismo feroz, que únicamente se preocupa del éxito o del poder
personal; entorpece y separa las agrupaciones naturales y favorece la cen¬
tralización que mata. Nunca hemos salido de esta antinomia. Esta centra¬
lización y esta anarquía, que se atraen recíprocamente y que minan y matan
poco a poco a nuestras Universidades".

Hasta ahora la propaganda de "Les Compagnons" no ha entusiasmado-
a los políticos franceses que podrían intentar la transformación por aqué¬
llos deseada.

No en balde Francia es el país más centralizador del mundo.
Los profesores "forains". — M. Fortunat Strowski, en Le Corres-

pondant de París del año 1919, ha publicado un estudio para fijar las con¬
diciones éticas, técnicas y psicológicas de los profesores "forains", esto
es, de los profesores que salen de la Sorbona para sostener en el extran¬
jero la buena fama de la ciencia francesa.

Los sueldos de los catedráticos de Universidad.—La Cámara y el
Senado acordaron en el año 1919 aumentar el presupuesto de personal
docente de las Universidades en 418 millones y 36.755 francos para elevar
los sueldos de los catedráticos.
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Por estos aumentos, los catedrádicos de la Sorbona que hasta ahora
-disfrutaban 12.000 y 15.000 francos, disfrutarán en lo sucesivo 21.000 y
25.000 francos.

El sueldo de los catedráticos ele Universidades de provincias será en

adelante de 22.000 francos.
Mr. Wilson en la Sorbona.—Durante la estancia en París del pre¬

sidente de la República de los Estados Unidos de América, Mr. Wilson,
para celebrar las conferencias de la paz de 1918, el citado profesor fué
recibido en da Sorbona por la Universidad de París el día 21 de diciembre,
siéndole conferido el título de doctor honoris causa.

Con tal motivo Mr. Wilson pronunció un discurso cuyo texto literal
se halla en el número de L'Ecole et la Vie de París del 11 de enero

de 1919. A dicha pieza oratoria corresponde el siguiente párrafo:
"El espíritu de la Universidad es hostil a todo lo que imponga cualquier

restricción a la inteligencia humana; a todo lo que tienda a retardar el
triunfo de los ideales, la aceptación de la verdad, la purificación de la vida.
Y todos los universitarios pueden aliarse con las energías del tiempo actual,
enteramente seguro que ahora, por fin, el espíritu de la verdad, al cual los
universitarios se consagran, ha prevalecidcc y tiene ya conocimiento de su
victoria."

Cátedra de castellano.—En la Sorbona se ha creado para el curso
de 1919 a 1920 una cátedra de castellano, para cuyo desempeño ha sido
nombrado el profesor M. Martinenche.

El nuevo rector de la Academia de París.—Habiendo fallecido en

el mes de marzo de 1920 monsieur Lucien Poincaré, físico notable, que
era vicerrector de "l'Académie de Paris", fué nombrado para ocupar el
cargo monsieur Paul Appell, que tiene gran autoridad científica como ma¬
temático.

Nació en Estrasburgo el 27 de septiembre de 1855.
La ley de Instrucción pública de 14 de junio de 1854 y el decreto de

-22 de agosto del mismo año disponían que el Rector de la Academia de
París fuese siempre [por iderecho propio el ministro de Instrucción pública
y que ejerciese las funciones del cargo el vicerrector; pero al designar al
sucesor de monsieur Poincaré se ha derogado esta legislación para que le
ejerza con el título de Rector.

Reapertura de la Universidad de Strasburgo. — Incorporadas de
nuevo a Francia por el Tratado de paz de Versalles de 28 de junio dé 1919
la Alsacia y la Lorena, se inauguró solemnemente el día 22 de noviembre del
citado año el nuevo régimen de la Universidad de Straburgoy con asis¬
tencia del Presidente de la República M. Poincaré y numerosas repre¬
sentaciones del Instituto dé Francia, del Ejército y de los catedráticos y
profesores de los principales establecimientos de instrucción.

Con tal motivo se celebró en dicha capital un Congreso de las asociacio¬
nes de estudiantes.

La Universidad católica de Lilla.—La Universidad católica de Lille
mico.

Varios donativos han contribuido a la restauración del edificio y de la
biblioteca, que cuenta 250.000 volúmenes.

Reapertura de la Escuela Normal Superior.—Con gran solemnidad
^y bajo la presidencia de M. Poincaré, a la sazón presidente de la República,



;se celebro el 24 de marzo de 1919 la reapertura de L'Ecole nórmale supefieu-
xe, cerrada durante la guerra.

Con este motivo M. Ernest Lavisse, el Presidente de la República y otros
.personajes pronunciaron entusiastas discursos, cuyo texto íntegro publicó
Le Temps de París del mismo día en que la ceremonia se celebró.

La sociedad de lo por venir y la investigación científica.—Le
Temps ha publicado en el año 1919, a contar desde el día 18 de julio,
una información sobre el tema transcripto, desenvuelto en las siguientes
cuestiones:

¿Qué piensa usted sobre la suerte de la investigación científica en la so-
recobró su actividad habitual desde los comienzos del presente curso acadé-
ciedad de lo por venir?

¿Qué influencia puede ejercer en los esttidios superiores la evolución so-
-cial a que asistimos ?

¿Qué medios recomienda usted para asegurar la continuación de las in¬
vestigaciones científicas: y la recluta del personal indispensable ?

En dicha información han tomado parte, entre otros autores franceses,
Berthelot (D.), Robin (A.), Le Bon (G.) y Goutière (H.).

Ley sobre la organización de la enseñanza técnica, industrial y
comercial.—^Esta ley, por muchos conceptos interesante, lleva fecha

de 25 de julio de 1919, y la suscriben, cómo ministro de Comercio mon¬
sieur Clémentel, y como ministro de Hacienda M. Klotz.

Por la cultura clásica.—En un discurso pronunciado en Montpellier,
con motivo de una distribución de premios, por M. Laferre, ministro de
Instrucción pública, el orador elogió la importancia de la cultura clásica.
Así lo declara L'CEuvre, del día 14 de julio de 1918.

Una revista en latín.—En el mes de agosto de 1919 se ha publicado
en París el primer número de una revista en latín que se titula Janus, y con¬
tiene bellos grabados en cobre.

Excepto dos traducciones, todo el texto es latino, y ha sido redactado por
los Sres. Andreas Lambert, revistae conditor; Georgius Aubault de la Haul-
te Chambre, Emilius Bernard y Petrus Lièvre.

Para el fomento de la educación física.—A fines del año 1918 se
creó en París un Comité national de propagande pour ie développe-

ment de réducation physique et sportive et de l'hygiène sociale", cuyo pro¬
grama ha hecho público el diputado M. Henry Paté.

Puede verse un extracto en el número de los Annales d'Hygiène puhli"
que de París, correspondiente al mes de diciembre de 1918.

La Cámara francesa votó en el mes de septiembre de 1919 la cantidad de
.2.500.000 francos para atenciones de educación física.

Buena parte de esta cantidad se repartirá equitativamente entre la socie-
•dad deportiva de mayor crédito y autoridad.

Con el propósito de favorecer la práctica de los ejercicios corporales
entre los jóvenes, M. Clemenceau, presidente del Consejo de Ministros y
ministro de la Guerra, de acuerdo con el Ministro de Instrucción pública,
organizó en las pasadas vacaciones de verano y en todo el territorio de la
República, cursos de educación física, bajo la dirección de los monitores de
icada departamento.

Los cursos comenzaron el 4 de agosto de 1919.
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Tarnbién se han organizado campos de vacaciones para adolescentes,,
desde catorce años en adelante, que han funcionado del 3 dte agosto al 26
de septiembre.

La educación física obligatoria en el Ejército.—El Ministro de
la Guerra dispuso en el mes de marzo de 1920 que la educación e instruc¬
ción física sean obligatorias en el Ejército bajo la dirección de oficiales
convenientemente preparados para ello.

En favor de los deportes.—Por decreto del 14 de febrero de 1920-
se ha constituido en el Ministerio de Higiene, Asistencia y Previsión
sociales una comisión encargada de buscar los mejores medios de
desenvolver el gusto y la práctica de los deportes.

De esta comisión foriman parte dos representantes de los Ministe¬
rios de la Guerra, Marina e Instrucción pública y otras personas com¬
petentes.

Cursos breves de gimnasia respiratoria.—El doctor Frossard, pre¬
parador de la Sorbona, ha organizado, al comenzar el año académico
de 1912 a 1920, cursos de Gimnasia respiratoria para maestros y maes¬
tras, que durarán ocho días y se celebrarán en el Instituto de Fonéti¬
ca de la citada Universidad de París.

Los trabajos manuales sin taller.—En el Rapport anual del Ins¬
pector de Academia de .Seine-et-Marne y bajo el epígrafe de ."Inicia¬
tivas del personal" se da cuenta del ensayo de haber establecido, con
excelentes resultados, los trabajos manuales sin taller en todas las
clases de las dos escuelas de Montereau y de Champagne.

"Análogo resultado —afirma el citado Rapport—■ da la escuela de niños-
de la calle Saint-Pierre de Fontainebleau."

La enseñanza marítima. — El Journal Officiel del 25 de marzo
de 1919 publicó dos decretos y otras disposiciones complementarias
reorganizando la enseñanza marítima.

Un llamamiento a los maestros de primera enseñanza.—La "Ligue
civique" de Francia dirigió en el mes de mayo de 1919 un llamamiento
a los maestros y maestras de la República para excitarlos a la formación
patriótica de los ciudadanos.

El texto del notable documento .puede verse en el número de
Le Temps del día 12 de los citados mes y año.

Nuevos sueldos de los maestros de instrucción primaria.—Por la
ley del 6 de octubre de 1919, que ha elevado a cerca de 700 millones el pre¬
supuesto de personal de las escuelas primarias, de Francia, dichos funcio¬
narios disfrutan en la actualidad los siguientes sueldos:

CATEGORIAS Francos

Maestros de entrada (stagiaires) 3.6000
6.® clase 4.000

5-^ — 4-500
4-* — 5-000
3-^ — : 5-Soo
2.® — 6.000
i.a — 6.500
Clase excepcional 7.000
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Sueldos de los inspectores primarios.—La misma ley ha reguladolos siguientes nuevos sueldos para los inspectores primarios;

Departa-

CATEGORIAS
niento^ del

Sena.

Francos.

Otros de¬
partamentos

Francos.

6." clase
7.000

5-^ — 8.000
4." —

9.000
-

10.000
2." —

11.000
I." —

12.000
Clase excepcional 17.000 13.000

Sueldos de los profesores de escuela normal.—También la ley del 6de octubre de 1919 ha establecido la siguiente nueva escala de sueldos;

CATEGORIAS

clase.

Departa¬
Otros de¬mento del

Sena. partamentos.

Francos. Francos.

9-250 6.500
10.000 7.250
10.750 8.000
11.500 8.750
12.250 9-500
13.000 10.250
13.750 11.000

Todos estos funcionarios disfrutan además indemnización por residencia^
Lo que cuesta la instrucción laica.—Según el escritor francés mon¬

sieur Albert Monniot (véase La Libre Parole del 4 de agosto de 1919) cos¬tará a Francia anualmente más de i.ooo millones de francos la enseñanza
primaria gratuita, obligatoria y laica.

Todo ello sin contar el coste de los edificios y de sus reparaciones, de loslaboratorios, del personal subalterno, de los alquileres, de la calefacción,del alumbrado y de otros gastos menos considerables.
El suprimido presupuesto de cultos^ que permitía educar gratuitamen¬

te 1.600.000 niños, no pasaba de 40 millones de francos antes de ser promul¬gada la ley de separación de las Iglesias y el Estado.
Escuelas primarias y asistencia escolar.—De los datos contenidos

en los Rapports de los Inspectoresi de Academia presentados a la reunión
de verano de los Consejos generales de Fancia en el año de 1918, que por
causa de la guerra se r-efieren solamente a 39 departamentos (apenas la mi¬tad de Francia), resulta que el número de escuelas oficiales llega a los 4/5del total, con una. asistencia de 1.378.272 alumnos. El de las escuelas libres

i3
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es de 320.962 alumnos, que corresponde al quinto de escuelas restantes del
número total.

Estos datos no acusan mejoría de la asistencia escolar con respecto
a los años anteriores.

¿Maestros o maestras?—La "Société libre pour l'étude psychologi-
que de l'enfant" de París hizo el año anterior una información para ave¬
riguar la opinión dominante sobre el problema del magisterio femenino
para las escuelas de niños, y el resultado ha sido el siguiente:

57 por 100 de los niños prefieren maestros.
37 por 100 prefieren maestras.
6 por 100 no han manifestado preferencia alguna.
El total de niños consultados fué 957.
El resultado cerca de 169 padres fué el siguiente:

49 por 100 fueron hostiles a los maestros.
37 por 100, total o parcialmente favorables.
21 por 100 se abstuvieron de dar opinión.
Capacidad para otros cargos públicos a los maestros.—La asam¬

blea de Consejeros departamentales abrió una infomación sobre "la reor¬

ganización de la enseñanza después de la guerra", con tendencia a conceder
mayor libertad a los maestros en el ejercicio de su profesión y a darles ca¬
pacidad para desempeñar cargos administrativos, alcalde inclusive, en la po¬
blación donde residan.

Una escuela al aire libre en París.—Por iniciativa del concejal pa¬

risién M. Frédéric Brunet se ha construido en el boulevard Bessières de
París un edificio de cemento armado, fácilmente desmontable, con desti¬
no a escuela al aire libre para niños débiles de dicha capital.

Así lo anuncia L'Ecole et la Vie de París de 21 de febrero de 1920.

Manifestación patriótica de niños en la Sorbona. — El día 3 de
agosto de 1919 se celebró en la Sorbona una gran fiesta patriótica ofrecida
por los niños de París a los soldados vencedores de la Gran Guerra.

Presidió el acto M. Poincaré, presidente de la República, asistiendo
a la solemnidad el mariscal Foch y otras autoridades.

Quinientos soldados victoriosos ocuparon el hemiciclo, y 11.000 niños de
las escuelas municipales y libres (católicas, protestantes e israelitas) se
colocaron en el anfiteatro.

En dicha solemnidad pronunciaron patrióticos discursos M. Descha-
nel, presidente de la Cámara de Diputados; M. Lavisse, director de la
Escuela Normal Superior; el mariscal Foch y M. Robelin, delegado ge¬
neral de "L'Unión des grandes Associations françaises".

M. Jean Richepin, de la Academia Francesa, recitó la siguiente poesía
original :

UN ECOLIER SALUE LES DÉMOBILISÉS

Poésie de M. Jean Richepim

Pères, frères, amis, nos grands soldats vainqueurs,
Nous les petits, nous vous embrassons à. pleins coeurs.

Tous, vous qui revenez, et vos compagnons d'armes
Dont la perte à chez nous fait couler tant de larmes!



La mort qui les frappa, vous raffrontiez aussi; '
Et c'était en pensant à nous... Merci! Merci!
Nous ne I'oublierons pas. Les enfants que nous sommes,
O chers sacrifiés, par vous seront des hommes,
lis savent aujourd'hui le but de vos efforts,
Et ce qui vous rendait si généreux, si forts,
Si tenaces dans les pires mésaventures. '

lis savent que c'était pour les moissons futures
Ces horribles sillons ou vous alliez versant
Tous les jours tous les grains rouges de votre sang;
lis savent quelle foi, sans peur, sans défaillance,
Sans trève, a jusqu'au bout nourri votre vaillance,
Afín que la moisson de paix et de bonheur,
L'homme qui doit venir en fút le moissonneur.
Pères, frères, amis, nous le serous, cet homme!
Le grain dont votre main ne fút pas éccmome.
Tant de beau sang qui pour I'avenir a coulé,
C'est nous, au monde heureux, qui le rendrons en ble I
Un blé plus dru que ceux de jadis et naguère,
Puisque vous, les Poilus, avez tué la guerre,
La vieille ogresse dont la rage sans répits.
Avant qu'ils fussent murs, coupait tous les épis.
Sous vos poings justiciers le hideux monstre crève.
Gloire à vous, nos anciens! Et gloire à votre réve
Que vont réaliser vos petits désormais!
Pères, frères, amis, oui, je vous le promets.
Au nom de tous, au nom des enfants que nous sommes
Et dont vous avez fait, avant l'àge, des hommes,
Vous, nos chers morts, et vous qui revenez vainqueurs,
Vous nos aimés que nous embrassons à pleins coeurs,
Vous avec qui demain nous franchirons ta porte.
Close jusqu'à présent par la Guerre enfin morte.
Ta porte grande ouverte à deux larges battants,
O Paradís humain dont tous les habitants
Communieront, vivant des jours d'or et de soie,
Dans le pain de la paix et le vin de la joie!

La Srta. Colette Carabin, "écolière de France", recitó otra poesía ti¬
tulada Hommage des petites filles de nos écoles aux Armées frangaises,
de M. Jean Aicard, y M. Poincaré hizo el resuúien de la solemne sesión.

Los discursos y poesías se publicaron íntegros en Le Temps de París
del citado día 3 de agosto de 1919.

La "Asociación general de Educación" y la libertad de enseñan^
7a. — La "Société générale d'éducation et d'enseignement" celebró el
día 22 de mayo de 1919 el quincuagésimo aniversario de su funda¬
ción, y con tal motivo la Prensa independiente de Francia ha recor¬

dado los grandes beneficios prestados por dicha Sociedad a la ense¬
ñanza libre de la vecina República en la media centuria que cuenta
de vida, y ello permite recordar la citada declaración que ha hecha
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con motivo de ciertos proyectos de reforma de la enseñanza; decla¬
ración en la cual se advierte laí preocupación de defender, contra la-
llamada Escuela única, la libertad de enseñanza, los derechos de to¬
dos los ciudadanos y las prerrogativas de los padres de familia.

Hela aquí:
" Declaración de la Sociedad General de Educación y de Enseñan-

za, a propósito de 'ciertos proyectos de reforma de la enseñanza pú¬
blica :

Considerando, en general, que la empresa de reformar totalmente
nuestro sistema de instrucción pública (tema de que se habló tanto y
que excitó tanto los ánimos desde 1902 a 1914) ha adquirido desde la..
terminación de la guerra interés vivísimo, según atestiguan los apa¬
sionados movimientos de opinión que se perciben por todas partes y
entre todas las clases sociales;

Considerando, en particular, que ciertos puntos de la reforma es¬

colar propuesta por lois "compañeros" en su manifiesto La Universidad Nue¬
va pueden resumirse en estos términos :

o) Derecho que asiste a todo francés inteligente para exigir la instruc-- W
ción integral, desde el grado primario hasta, la enseñanza superior. r

b) Gratuidad absoluta de la enseñanza en todos sus grados.
c) Reclutamiento de las inteligencias privilegiadas por medio de un exa¬

men de comparación impuesto a todos los establecimientos al final de las cla¬
ses primarias.

d) Escuela única; es decir: programa de estudios primarios uniforme,
impuesto a todos los alumnos que hayan de cursar después la enseñanza
secundaria, y obligación de estudiar este programa único en toda escuela pri¬
maria, sea privada, sea pública:

Considerando que las ideas expresadas en los apartados a) y b) fueron
mantenidas antes que por "compañeros" por el convento masónico de 1918. . '

I. La Sociedad General de Educación y de Enseñanza, fiel a los prin¬
cipios defendidos por ella desde su prigen, a saber:

Libertad de enseñanza en todos sus grados, incluso para elegir métodos y
programas; j

Igualdad de todos los establecimientos desde el punto de vista del presu¬

puesto de Instrucción pública; y . í
Respeto a los legítimos derechos de los jefes de familia por lo que se

refiere a la educación de sus hijos.
Juzga de su deber hacer, sobre las reformas propuestas, las siguientes |

declaraciones:
Primera. La Sociedad General de Educación y de Enseñanza proclama que

la instrucción es una fuerza extraordinariamente útil siempre que se dirija
bien, y desea que la enseñanza, en todos sus grados, se facilite, cuanto sea

posible, a los más aptos en las condiciones requeridas por el interés social;
pero se resiste a admitir el derecho de todo ciudadano francés inteligente a
la instrucción " integral", esto es: a la instrucción desde el grado primario
hasta el grado superior.

Segunda. Niega que el valor total de una nación dependa única
o principalmente, ora de su instrucción en general, ora del número'-
de individuos admitidos al beneficio de la instrucción integral. i



Observa que el acceso de todos los franceses inteligentes a la ins-
rtrucción "integral" es prácticamente irrealizable por la imposibili-
,dad, de reclutar el pensonal docente necesario y de imponer ad pre¬
supuesto las cargas que serían precisas.

Afirma que la instrucción integral de todos los franceses inteli¬
gentes —dando por supuesto que fuera posible— resultaría sin utili¬
dad alguna para el mayor número de ellois, que no encontrarían em¬

pleo, y peligrosa, además, para la sociedad, en el seno de la cual' se
multiplicarían los descontentos y los sin ocupación adecuada; y

Pregunta dónde quedaría el progreso de la Agricultura, de la In¬
dustria, del Comercio y de todas las demás manifestaciones del tra¬
bajo manual en un sistema según el cual sólo se le reservaban 'los
-espíritus mediocres.

II. La Sociedad General de Educación y de Enseñanza desea que
el Estado y la iniciativa privada aseguren a los hombres mejor dota¬
dos y más dispuestos los recurso's de que carecen para su instrucción;
pero rechaza el principio absoluto 'de la gratuidad de la enseñanza
propuesto por la instrucción integral:

1.° Porque semejante gratuidad no procede de ningúni derecho
que el individuo tenga respecto del Estado y porque con ella se des¬
cargaría a todas las familiais de uno de sus más sagrados deberes; y

2.° Porque conduciría necesariamente a un monopolio de hecho,
sea del Estado docente, sea de la corporación universitaria soñada
por los "compañeros".

En el caso en que la dicha gratuidad se impusiera a las escuelas
públicas de un orden cualquiera, la Sociedad General de Educación y de En¬
señanza reclama, en nombre de la equidad, una partida del Estado para las es¬
cuelas libres de la misma naturaleza, a prorrata, según el número de sus
alumnos.

III. La Sociedad General de Educación y de Enseñanza pone en tela
de juicio que tm diploma de estudios primarios sea indispensable e infalible
medio para reclutar las capacidades sociales.

Protesta contra la obligación que se impondría a todos los estableci¬
mientos de enseñanza; y

Rehusa adrnitir, en principio, que sean excluidos de la enseñanza secun¬

daria aquellos que no lograran el consabido diploma.
IV. La Sociedad General de Educación y de Enseñanza, estimando que

la libertad de los programas y de los métodos es necesaria al desenvolvi¬
miento de la instrucción, rechaza la idea y el proyecto de Escuela única:

Primero. Porque las familias deben ser jueces del género de instrucción
y educación que conviene a sus hijos.

Segundo. Porque un programa, aunque sea de conocimientos elementa¬
les, debe responder a los diversos estudios que hayan de seguirse después,
y, por tanto, no cabe que siempre sea el mismo; y

Tercero. Porque la escuela única implica el monopolio del Estado.
En el caso de que se imponga a las escuelas primarias un ciclo unifor¬

me de estudios, la Sociedad General de Educación y de Enseñanza pide
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•que todos los establecimientos de enseñanza secundaria tengan el de¬
recho de organizarlo entre sí."

No pueden ser más j uiciosas y oportunas las conclusiones de la citada So¬
ciedad, que es francamente católica. •

Véase en las pág^. 118-119 de este volumen la Carta de Su Santidad Be¬
nedicto XV al Conde de Keller, presidente de dicha importante Sociedad.

Les Nouvelles Religieuse's, de París, correspondiente al i.° de no¬
viembre de 1918 publica una extensa información de lo que es y sig¬
nifica la "Société genérale d'Bducation et d'Enseigment" fundada
en París el año 1868 al mismo tiempo que fundaba Jean Macé ert
Paris su "Ligue de l'Enseignement".

La "Société générale d'Education et d'Enseignement" se organizó-
para oponer a la tesis del Estado educador y maestro de almas la
doctrina cristiana de la libertad de enseñanza, de los derechos de
los padres de familia y de la misión de la Iglesia.

. La citada información se refiere a estos extremos: fundación de
dicha Asociación y objeto, estatutos y programa, organización y fun¬
cionamiento, corresponsales, acción inicial, defensa de la enseñanza
libre, auxilios a las escuelas privadas, comité de lo contencioso, dere¬
cho y jurisprudencia escolares, comité de enseñanza primaria, mu¬
tualidad escolar, comité de segunda enseñanza y de enseñanza supe¬
rior, comité de segunda enseñanza y de enseñanza superior para la
mujer, "Bulletin" de la asociación y acción de la misma asociación
durante la guerra.

Casa de familia para estudiantes americanos.—^Un católico ameri¬
cano muy generoso, que oculta su nombre, ha ofrecido a M. Baudril-
lart, rector de la Universidad católica de Paris, la cantidad necesaria para
fundar en la capital de Francia una Casa de familia para estudiantes
católicos americanos.

El número de becas será el de 25, de las cuales algunas se reservarán para
estudiantes de los Estados Unidos de América del Norte.

"Amicales" y sindicatos de maestros.—Durante las vacaciones dé
verano del año 1919 se celebraron numerosas reuniones de maestros y maes¬
tras de las escuelas públicas para decidir si les convenia o no ingresar en la
Confederación General de Trabajadores (C. G. T.), que es francamente sin¬
dicalista y revolucionaria, o seguir acogidos a la ley del año 1901, que concede
algunas ventajas a las asociaciones de "Amicales".

En estas asociaciones y en los sindicatos independientes la cuota será de
cinco francos, mientras se eleva a 12 en los sindicatos afiliados a

la C. G. T.
La reunión de París.—'En el mes de agosto de 1918 se celebró en

Paris un Congreso de los "Amicales" y de la "Fédération des Syñdicats des
instituteurs". A él asistieron 276 delegados, que representaban a 97.000 ad¬
heridos

En este Congreso los "Amicales" dieron cuenta de haber constituido la
obra, de "Foyers detruits" por la guerra, que aspira a reunir 16 millones de
francos para atender a todas las necesidades.
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El mismo acuerdo demanda que la jubilación pueda acordarse desde los
cincuenta años de edad con el mismo haber que en activo.

Los maestros en la Confederación general del Trabajo.—Las anti¬
guas asociaciones de "Amicales" de maestros^ se disolvieron en el mes de
septiembre de 1919 en virtud de un acuerdo tomado en el Congreso de París,
que se celebró en dicho mes, para ingresar como sindicatos en la Confede¬
ración general del Trabajo, que es asociación revolucionaria.

Votaron en favor de este ingreso 170 delegados, y en contra 43, con 34
abstenciones, de lo cual resulta que han ingresado en la Confederación unos
60.000 maestros contra 30.000 que aún se niegan a tal agrupación.

La Federación de las Asociaciones ratificó el acuerdo anterior el 26 de
diciembre, aprobando la siguiente orden del día:

"1° Autorizar a su Comisión permanente para realizar efectivamente,
antes de i.° de marzo próximo, la transformación sindical prevista por el Con¬
greso de septiembre.

2.° Confirmar la adhé&ión dada al amplio movimiento social represen¬
tado por la Confederación general del Trabajo.

3.0 Al esperar, y en vista de la imposibilidad actual de realizar esta ad¬
hesión, colaborar con la C. G. T. por medio de la Federación de funciona¬
rios en el Consejo económico.

4.° Invitar a formar una Comisión de tres miembros encargada de pro¬
seguir su fusión global con la Federación de los Sindicatos, Comisión que
podrá ser prolongada hasta el Congreso de esta Federación, en Angers, el
2 de enero de 1920.

5."' Invitar a los grupos federados a ejercer, en nombre de los intereses
profesionales del personal docente primario y de la obra de educación cor¬
porativa y social, una acción resuelta destinada a consolidar nuestro bloque
nacional sobre el programa trazado por las resoluciones precedentes."

Estos acuerdos serán difíciles o imposibles de cumplir, porque la ley de
Sindicatos votada en la Cámara el 31 de diciembre de 1919 dice en su artícu¬
lo 9-°:

"La presente ley es aplicable a 'las profesiones libres."
Lo cual pone fuera de ella a los Sindicatos de funcionarios públicos y,

por tanto, a los maestros de las escuelas primarias.
Los maestros franceses y la Internacional.—En el Congreso de

Sindicatos de maestros celebrado en Tours durante el mes de agosto de
1919, después de afirmar el principio de asimilación con los demás funcio¬
narios públicos a quienes se exija análoga cultura, desechó la proposición
de afiliarse a la tercera Internacional.

La sesión de clausura fué presidida por Anatole France, de la Academia
Francesa, y en ella pronunció un discurso M. Zoretti, profesor de la
Universidad de Coen, abogando por que las relaciones entre obreros y maes¬
tros se estrechen cada día más.

Congreso de enseñanza técnica.—Organizado por las asociaciones
que se denominan "Travail" y "Office général d'apprentissage" se ha ce¬
lebrado en París un Congreso de enseñanza técnica presidido por M. Sou-
chon para disponer lo necesario a fin de aplicar la ley de 27 de julio de 1919.

La primera sesión se celebró el 14 de marzo, y los temas estudiados fue¬
ron los siguientes:



Educadores y enseñanza técnica.
Talleres-escuelas.
Cursos de perfeccionamiento.
Aprendizaje en pequeños talleres.
El Congreso acordó la creación de un grupo permanente de estudios

para la realización inmediata de la enseñanza técnica industrial.
El XXXV Congreso de la Liga de la Enseñanza.—El día 24 de sep¬

tiembre de 1919 y bajo la presidencia de M. Dessoye celebró la sesión
inaugural el XXXV Congreso nacional de la " Ligue française de l'Enseigne-
ment", corporación que ha influido como ninguna en la organización de
la enseñanza laica en la vecina República.

Las conclusiones se limitaron a renovar las del Congreso anterior, cele¬
brado el año 1913, que dicen así;

" I." Que todós los niños sean iguales ante la instrucción y que esta igual¬
dad se haga efectiva por el acceso gratuito de todos a la segunda enseñanza
y a la enseñanza superior sin otro límite que la capacidad de cada uno.

2." Que se aumente el número de escuelas profesionales para que los
escolares de esta vocación puedan llegar más fácilmente a las carreras agrí¬
colas, industriales y comerciales."

Una numerosa comisión de congresistas asistió en Beblenheim (Alsacia)
a la ceremonia de poner la primera piedra de un monumento en memoria
de Jean Macé, padre espiritual y fundador de la "Liga".

Congreso internacional de estudiantes, en Estrasburgo.—En el mes
de noviembre de 1919 se ha celebrado en Estrasburgo un Congreso inter¬
nacional de estudiantes, cuya sesión de clausura se verificó el día 25 del
citado mes.

De este Congreso ha nacido una Confederación internacional de 'esta¬
dantes, cuyo fin es, principalmente, el de intensificar las relaciones entre los
centros de cultura de las diversas naciones, que cuenta con medios propios e
independientes y cuya organización está, a grandes rasgos, determinada en los
estatutos aprobados por las representaciones aliadas y las delegaciones neu¬
trales. Tendrá su asiento en Bruselas.

El centro directivo tendrá su residencia en Bruselas.
Asamblea de directores y directoras de Escuelas Normales.—En

el mes de abril de 1919, durante las vacaciones de Pascua y bajo la presi¬
dencia de M. Olive, se celebró en París la asamblea de directores y
directoras de Escuelas Normales, fundada en el año 1918, con la asistencia
o representación de 160 socios.

Es secretario general de la citada Asociación M. Philippon.
La asamblea manifestó su oposición al proyecto del Gobierno de reducir

a dos los años de estudios de las Escuelas Normales, en lugar de los cuatro
que hoy se exigen.

Las Asociaciones católicas de cabezas de familia.—Las "Asocia-
tions catholiques de chefs de famille" nacidas de la Carta pastoral colecti¬
va del episcopado francés de 14 de septiembre de 1909 condenando el uso
de algunos manuales escolares, pasan actualmente de 800, unidas en más de
treinta federaciones diocesanas relacionadas con la Confederación Nacional.

XXXVlll Asamblea general de la Alianza de Establecimientos de
Educación cristiana.—En los días 25-28 de agosto de 1919 l'Alliance
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■ des Maisons d'Education chrétienne ha celebrado en Versalles la XXXVIII
, Asamblea general, en la cual se discutieron los cuatro temas siguientes :
i Primera comisión.—Enseñanza de la Historia y de la Literatura francesa.

Segunda.—Hacia la enseñanza profesional.
Tercera.—Organización de la inspección en los Establecimientos de la

-Alianza.
Cuarta.—Educación de la voluntad.
La IX Asamblea anual de directores e inspectores diocesanos de

enseñanza primaria libre.—^El 21 y el 22 de mayo de 1919 se celebró
'Cn París la IX Asamblea anual de directores e inspectores diocesanos de
enseñanza libre, bajo la presidencia de M. Crosnier, canónigo de Angers.

Los principales acuerdo·s adoptados fueron los siguientes:
i.o Procurar extender la organización a las diócesis donde aún no se

ha establecido.
2.0 Estimar que la representación proporcional escolar es derecho de

justicia y garantía y condición esencial de conseguir la paz en la escuela.
Debe, por tanto, pedirse, apoyarse y propagarla por todos los medios ima-

^ .ginables,
j " 3.° Que por comisiones designadas al efecto se formen cuanto antes
I listas de libros escolares francamente católicos.

Congreso de la Natalidad.—Durante el mes de septiembre de 1919
se celebró en Nancy el Congreso de la Natalidad cuya sesión de

-clausura se verificó el día 28 bajo la presidencia de M. Paul Deschanel,
actual presidente de la República francesa.

El Orfelinato de la enseñanza primaria.—El Manuel général de
{'instruction primaire, de París, abrió una información sobre la ma¬
nera de atender a las escuelas primarias durante la guerra mundial.

M A este efecto, la obra de "l'Orphelinat de l'enseignement primaire",
que cuenta con 50.000 adheridos, ha ofrecido a sus socios una pensión
anual de 126 a 228 francos, habiendo podido adoptar hasta 1.300 pupi¬
los de la guerra.

Instituto de Puericultura.—La Cruz Roja americana y la Liga de
niños de los Estados Unidos donaron en el mes de mayo de 1919 a la
Facultad de Miedicina de Paris 1.500.000 francos para la fundación de

I un Instituto de Puericultura.
Reíorma de la educación nacional.—Durante la primavera de 1919

y bajo el título de 'T'Union française" se han dado en Pafísi varias con¬
ferencias para informar a la opinión sobre la reforma de la educación
nacional. Entre otros temas se han tratado el de "Aprendizaje y preapren-
dizaje" y el de "Enseñanza de la higiene".

El 11 Centenario de San Juan Bautista de la Salle.—Los Hermanos
de las Escuelas Cristianas han celebrado durante el año 1919 el II Cen¬
tenario de la muerte de su fundador San Juan Bautista de la Salle.

Véanse las páginas 41-47 de este volumen.
Una información.—-En el mes de mayo de 1918 el ministro de Ins¬

trucción pública abrió una información sobre la reforma de la ense¬
ñanza normal.

Los resultados de esta información aun no se conocen.
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t M. Petit.—Ha fallecido en París M. Ed. Petit, gran profesor de las
mutualidades escolares en la enseñanza primaria oficial.

GRECIA

t Muerte del profesor Lambrós.—Mr. Lambrós, profesor de Histo¬
ria de la Universidad de Atenas y ex presidente del Consejo de Mi¬
nistros con el rey Constantino el 8 de octubre, en situación muy gravé
para la Historia de su país, falleció en Atenas! el 8 de agosto de 1919.

GUATEMALA

Edificios escolares.—Durante el año 1918, siendo jefe del Estado el
señor Estrada Cabrera, se inauguraron en la capital 23 edificios es¬
colares.

HOLANDA

Cursos científicos.—En Filburgo se celebraron los Cursos cientí¬
ficos para católicos ("Roomoch Catholich Lengangen"), que comenza¬
ron en Hertogenbosch el año 1908.

Este Instituto, que cuenta ya con una importante biblioteca, presta
grandes servicios a la cultura mientras se funda en Nijmegen, pro¬
vincia de Gelria, la proyectada Universidad católica.

HONDURAS

Pían de enseñanza primaria rural.—La Enseñanza Primaria, de
Tegucigalpa, órgano de la Dirección general de Instrucción primaria,
publicó en el número del mes de mayo de 1919 el siguiente plan de ense--
ñanza primaria rural:

ASIGNATURAS GRADOS

Idioma Nacional
Aritmética
Trabajo manual
Canto

Caligrafía
Idioma nacional..

'

Dibujo
Moral e instrucción cívica
Lecciones sobre objetos
Ecconomía rural, para varones.
Historia
Economía doméstica, para niñas..

Total de clases semanales para cada sexo.

I II III

4 4 4

4 4 4

4 4 4

3 3 3
3 3 3

3 3

3 3
2 2 2

4 4 4

4 4 4

3

4 4 4

24 30 33

Los alumnos que aprueben en la -Escuela Rural, ,con la calificación
de muy bueno en dos tercios de sus notas, y quieran proseguir estu¬
dios, podrán ingresar al cuarto grado de la enseñanza urbana.
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INGLATERRA, ESCOCIA E IRLANDA

La ley de Educación de 1918.—^EÍ suceso más importante de Inglate¬
rra en orden a la enseñanza durante los. dos últimos años ha sido la pro¬
mulgación de la ley de Educación primaria de 8 de agosto de 1918 {Educa¬tional Act, 8 augustus 1918), que ha reformado la de 1902.

La discusión parlamentaria de esta ley fué precedida de un período-de propaganda en favor del proyecto hecha personalmente por el mismo-
autor, mister Fisher, presidente del "Board of Education", cuyas fun¬ciones son equivalentes a las de ministro de Instrucción pública de los
países latinos (i).

De los discursos de esta propaganda y del que pronunció el autor en
la Cámara de los Comunes sobre el asunto se desprende claramente quelos fines del proyecto son los siguientes:

Unificar el sistema escolar.
Mejorar los haberes de los maestros.
Reorganizar la administración escolar.
Asegurar a todos los niños del Reino Unido! de la Gran Bretaña una

sólida instrucción primaria, de seis a catorce años.
Creación de casas cunas para niñosi menores de cinco años.
Fundación de escuelas complementarias diurnas para jóvenes anal¬

fabetos de diez y seis- años en adelante.
Obligación de ejercicios físicos al aire libre y observancia de los precep¬tos higiénicos.
Intervención del Gobierno en las escuelas privadas.
The Education Act, içi8, recibió la Real sanción el 8 de agosto del'citado año, y el mismo día se publicó su texto íntegro en el The Times

Educational Supplement, y "The National Education Association", cuyodomicilio social es Caxton House, Westminster, S. W. i., publicó inmedia¬
tamente un folleto vulgarizador de la nueva ley que se titula The Educa¬
tion Act, IÇ18, Summarized tind Explained.

El citado suplemento de educación que publica semanalmente The Ti=
mes y otras publicaciones gubernamentales han defendido con entusiasmo
el proyecto de Fisher hasta convertirlo en ley. En el suplemento pedagó¬gico {Educational Supplement), que también semanalmente pública The Ta=
blet, importante revista londinensiC, han expuesto los católicos las dificul¬
tades que la nueva ley ha de ofrecer en la práctica para las organizacio¬
nes escolares de nuestra religión, porque el nuevo régimen pone el nom¬
bramiento de maestros en manos de las autoridades locales y porque obli¬
ga a los niños católicos a ñsistir a las escuelas protestantes y laicas (con¬tinuation schools).

El lema de los católicos ingleses durante la discusión del hill ha sido:
"Enseñanza católica, en escuelas católicas, por maestros católicos".

(i) Los discursos pronunciados con tal motivo pueden verse en un opúsculo,,
cuya nota bibliográfica dice así:

"Fisher, H. A. L. Educational Reform Speaches delivred by the Right Hon..H. A. S. Fisher. Oxford, 1918."
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Protestas en Irlanda.—El bill de educación ha sido recibido ,en Irlan-
> da coni muchas protestas por parte de los católicos.

Al frente de ellos se ha puesto el cardenal Logue, que en fecha re-
ciente ha dirigido una circular a los demás prelados de Irlanda proponién¬
doles los medios prácticos de resistirse al cumplimiento de la ley por to¬
dos los medios legítimos que a su alcance estén.

Asistencia obligatoria.—El Parlamento inglés ha aprobado un Acta
de Educación, que ha empezado a regir el i.° de abril de 1920, obligando la

. asistencia a las escuelas hasta los diez y seis años, y a las clases nocturnas
hasta los diez y ocho.

Asociación Internacional para la educación de los adultos.—Uno de
los sucesos más importantes de Pedagogía social del 1919 ha sido la fun¬
dación en Inglaterra de una Asociación Internacional para la educación de
los adultos (The World Association por Adult Education), cuyos fines prin¬
cipales son los siguientes;

i.° Facilitar el establecimiento y desarrollo, en todo el mundo, de institu¬
ciones para la educación de los adultos, y procurar la cooperación entre
aquéllos. 2.® Colaborar en los fines de esta educación por medio de movi¬
mientos que tengan como fin primario el establecimiento de relaciones amis-

. tosas entre todas las naciones del mundo.
El presupuesto de Instrucción pública.—El presupuesto de Instruc¬

ción pública del .Reino Unido de la Gran Bretaña, correspondiente al año
1919-1920 es de 23 millones de libras esterlinas (575 millones de pesetas

. aproximadamente).
El Gobierno pide al Parlamento para el nuevo presupuesto un aumen¬

to de 35 millones de libras (875 millones de pesetas) con lo. cual el nuevo
presupuesto alcanzará la cifra verdaderamente extraordinaria de 58 mi¬
llones de libras equivalentes, poco más o menos, a 1.450 millones de pe¬
setas.

A lo cual' hay que añadir el importe d)e los presupuestos locales que
llega a 44 millones de libras, o sean, i.ioo millones de pesetas.

Una Escuela Normal en Oxford.—La histórica Universidad de Ox¬
ford acaba de crear un departamento de educación, que es una Escuela
Normal, regida por un "Director of Training".

En esta Insititución pedagógica se prepararán convenientemente los maes¬
tros de escuelas primarias elementales y superiores, los maestros de adultos
y los profesores de enseñanza secundaria.

El "Board of Education", que es el Ministerio de Instrucción pública
de Inglaterra, contribuirá el fomento de dicha Escuela concediendo nume¬
rosas becas para alumnos que carecen de recursos.

Donaciones para la enseñanza.—En el "Report of the Board of Edu¬
cation", de Londres, publicado en el año 1919, se da noticia de los donati¬
vos hechos en favor de las instituciones universitarias en Inglaterra y el
País de Gales durante el curso de 1917 a 1918 por individuos y sociedades
particulares. La suma de las más importantes, aplicadas a muy diversos fines,
se acerca a tres millones y medio de librasi esterlinas, cerca de nueve millo¬
nes de pesetas.

La lengua castellana en la Universidad de Cambridge.—Para fo-^
mentar en la Universidad de Cambridge el estudio de la lengua castellana
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se ha constituido por donativos particulares un capital que a mediados
del año 1919 se elevaba a la suma de 500.000 pesetas.

Monsieur Poincaré en la Universidad de Glasgow-—El día 13 de
noviembre de 1919 fué recibido solemnemente en la Universidad de Glas¬
gow monsieur Poincaré, presidente de la República francesa, que el año
1914 fué nombrado por los estudiantes rector de dicha Universidad.

Curso de Pedagogía montessoriana.—^El día i.° de septiembre de
1919, la doctora italiana María Montessori, inauguró un curso de tres me¬
ses de su sistema de enseñanza.

Congreso anual de la National Union of Teachers.—En Cambrid¬
ge, durante el verano de 1918, se reunió el Congreso de la "National Union
of Teachers" (N. U. T.) con i.ioo delegados de 97.308 socios.

La presidente, miss Conway, elogió el bill de Mr. Fisher, especialmente
por la creación de cunas escolares {nursery schools), por la supresión del
trabajo prematuro de los niños y por la organización fundamental de la en¬
señanza postecolar.

Bajo la presidencia de Mr. Folland, celebró dicha Asociación en Chel¬
tenham el año 1919 su reunión anual.

El más importante de sus acuerdos fué el de pedir la gratuidad absoluta
de la segunda enseñanza y de la enseñanza superior.

Puesta a votación la igualdad de sueldos para maestros y maestras, vo¬
taron a favor 35.004 asociados, y en contra de 15.039.

Lás abstenciones fueron muy numerosas porque la asociación cuenta
con más de 100.000 adheridos.

Sociedades de Educación.—En el "University College" de Lon¬
dres, y bajo la presidencia de Mr. H. A. L. Fisher, que es también presi¬
dente (ministro) del "Board of Education" sp ha celebrado la VIII Asam¬
blea anual de las "Educational Associations".

I>a reseña del acto se ha publicado en el Times Educational Supplement
del 8 de enero de 1920.

ITALIA

Reorganización general de la enseñanza-—El señor Berenini, mi¬
nistro de Instrucción pública, expuso su programa de reorganización ge¬
neral de la enseñanza en un discurso que pronunció el 27 de enero de 1918
en él teatro Costanzi, de Roma.

Dicho programa abarcaba losi siguientes extremos;
Extensión de la obligación escolar creando un cuarto curso de enseñan¬

za primaria elemental.
Organiación de una enseñanza intermedia popular, a la manera de la

escuela primaria francesa.
Reforma de las escuelas normales.
En el mes de marzo el citado Ministro, en armonía con su discurso, pre¬

sentó al Senado un proyecto de ley de enseñanza que fué aprobado en el
mes de mayo y ha comenzado a regir en el curso de 1918-19.

Por esta ley la Escuela Normal se llama Istituto niagistrale. Los estu¬
dios en dichos Institutos serán de siete años, uno más que en el plan an¬
terior.
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La nueva ley unifica el título de maestro, supriniiendo los de grados
que antes había.

La cultura general queda separada de la profesional, que se dará en el
último curso de los estudios normales y comprende las siguientes ma-

vterias;
Metodología e Historia de la Pedagogía, Higiene y Agricultura, Can¬

to, Educación física.
La Pedagogía se enseña en los siete cursos que duran los estudios.
El profesorado de los nuevos Institutos para el Magisterio consta so¬

lamente de cuatro profesores, que tienen a su cargo los siguientes grupos
de enseñanzas:

i.° Pedagogía,
^ Etica y dirección de la preparación.

2.0 Lengua y Literatura italianas, BMstoria y Geografía.
3.° Matemáticas y ciencias físicas.
4.0 Ciencias naturales.
En cada Instituto del magisterio se ha creado una cátedra de Ense¬

ñanza del trabajo.
La preparación profesional práctica se sigue haciendo en la escuela

•agregada.
El presupuesto de material de cada Instítuto se ha aumentado en 4.000

liras anuales para crear y fomentar bibliotecas, laboratorios y museos.
El nuevo plan es común para maestros y maestras, y buena parte de

los maestros de escuelas primarias y de los profesores de Normales lamen¬
tan que en el nuevo plan no figure la enseñanza del Latín.

La Universidád del mar.—Se ha fundado en Trieste la Universidad
del mar.

A propuesta de los profesores Guido Manacorda y Cosimo Bertachi en
dicha Universidad se cursarán Náutica superior, Construcción naval, ense¬
ñanzas comerciales y Geografía en toda su extensión.

Por la libertad de la escuela.—El Cardenal Arzobispo de Catania ha
dirigido al presidente de la Junta directiva de la Acción Católica una car¬
ta en que recomienda la necesidad de luchar por "la libertad de la es-
"cuela", como remedio contra la tiranía docente del Estado.

En el mismo sentido publicó un artículo UOsservatore Romano el día
13 de octubre de 1918.

El Partido Popular Italiano (Partito Popolare Italiano) tiene también
inscripta en su programa la petición de libertad de enseñanza.

Por la cultura y por la escuela.^—En los primeros días de junio de
1919 se ha reunido en Roma la Junta Central de Acción Católica de Italia

domando importantes acuerdos para intensificar una labor en el campo
. cultural y de propaganda.

Se ha decidido instituir la llamada Obra Nacional de la Cultura Cris¬
tiana, con' el fin de crear en los institutos superiores cátedras de enseñan¬
za superior de Religión y un Secretariado permanente de cultura, reunien¬
do así en una organización única dos manifestaciones que tanto se integran.

También se aprobó la convocatoria de un Congreso Nacional de Cul¬
tura cristiana en Milán.

Asimismo acordó el restablecimiento de un Secretariado de propaganda



-«n la oficina central de la U. P. y dos cursos quincenales de lecciones so¬
ciales.

Por fin se acordó que el día 29 de julio se crease la jomada por la
escuela libre y cristiana, y que en ese día conozca el pueblo, por medio de
conferencias, artículos y funciones religiosas, el triunfo de la "educación
'Cristiana.

Academia de educación física.—^El día 26 de mayo de 1919, en el
colegio de San José (Collegio S, Giuseppe), que está situado en la plaza de
España (piazza di Spagna), de Roma, y bajo la presidencia del cardenal
Sbarretti, se celebró con la mayor brillantez una academia de educación
-física.

Los profesores Zecchi y Patane fuerqn. muy felicitados por la concu¬
rrencia.

Higiene escolar.—^La Asociación Italiana para la Higiene escolar
(L'Associazione Italiana per l'Igiene della Scuola) ha publicado una hoja

-de propaganda reclamando:
I. De los médicos escolares:
La inspección general de los niños al abrirse el curso de cada año.
La inspección periódica de todas las escuelas públicas y privadas.
Visita a los escolares de nuevo ingreso.
Inspección y. dirección técnica de la educación física.
II. Para los niños de las escuelas:

Cantinas, duchas, escuelas al aire libre, colonias escolares de montaña,
-marinas y campestres; escuelas clínicas y escuelas especiales.

III. De los inspectores técnicos de la enseñanza:
Cooperación con el médico a la inspección escolar.
Enseñanza del aseo personal.
Socorro en caso de urgencia.
Investigaciones domiciliarias.
IV. De los maestros:

Inspección diaria de los escolares.
Practicar un buen régimen de enseñanza continua e intensa, educación

higiénica de los escolares.
El proyecto de ley de reforma de las Escuelas Normales.—El pro¬

yecto de ley de reforma de las Escuelas Normales inspirado en dichoi cri¬
terio fué aprobado por el Senado en la sesión del i." de mayo de 1918.

Los sueldos de los maestros.—Después de una huelga de ocho
■días dirigida por "Unione Magistrale" los maestros de primera enseñanza
de Italia obtuvieron el año 1919 la siguiente escala de sueldos:

Maestros de entrada en prueba cíe prácticas, 3.100 liras.
Maestros en propiedad, 3.600 liras, con ascensos de 300 liras cada cua¬

tro años. ■

En poblaciones que pasen de 5.000 habitantes se señalan gratificaciones
-de 200 a 1.200 liras por razón de residencia.

Por la escuela popular italiana.—La Unión para la cultura popu--
•lar italiana ha celebrado en Roma el año 1919 el II Congreso por la es¬
cuela popular, acordando reclamar: ■

i.° El establecimiento de un Asilo infantil dondequiera que las nece-
-sidades lo impongan.
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2.° La asistencia, ayuda, educación e instrucción de todos los hijos det
pueblo privados ü'e familia, o con familia pobre o inepta, a cargo todo
ello de la Sociedad, a la que se dotará de los medios necesarios en for¬
ma varia y adecuada.

3.° La escuela elemental, provista de los elementos financieros y di¬
dácticos que sean precisos, esto es, de la asistencia necesaria para que re--
sulte un eficaz instrumento de ciudadanía y de preparación para la vida.
La escuela elemental y popular en todas partes, con el gradual aumento
en sus: clases que requieran las necesidades, sin olvidar los centros menos

populosos —hasta dejar por completo terminada su actuación—, y con¬
fiada siempre a maestros que se hayan acreditado en la enseñanza por sus
eminentes condiciones morales y materiales.

4° La escuela de los centros rurales, formada por edades, por perío¬
dos de enseñanza y por) condiciones de los maestros, en relación con las
necesidades de la vida en el campo.

5.0 La escuela para adultos analfabetos, constituida especialmente a
fin de que atienda, lo mejor posible, a la población dispersa y flotante.

6° La creación de medios suficientes para dar a todos los jóvenes fal¬
tos de recursos, pero con buenas aptitudes, la seguridad de que pueden
proseguir sus estudios.

7.® Una institución ' entusiasta y adecuada, nutrida de los recursos ne¬
cesarios para proporcionar al trabajo de la escuela aquella preparación y

aquel perfeccionamiènto de que han menester, a fin de que los laborato¬
rios de la agricultura y de la industria puedan escoger su personal con

perfecto conocimiento de las aptitudes de cada cual, con lo que el tra¬
bajo que rindan será tan beneficioso y fecundo para el país como pródigo
en satisfacciones

8.0 Medios para crear, estimular y fomentar toda, la obra de la cultu¬
ra popular, continuando y desenvolviendo la acción de la escuela y pro¬
curando el mejor empleo de la conquista lograda en el orden civil con las
ocho horas de trabajo y el sábado a estilo inglés.

La orden del día termina con una excitación a todos para emprender
una tenaz y enérgica campaña a fin de alcanzar dichos recursos.

Después se aprobó la moción suscrita por Berta de Robertis, en que
se solicita:

I.® Que se haga extensiva, pero de verdad, la enseñanza obligatoria a
todos los arrabales, por pequeños que sean, esto es, que se establezca una es¬
cuela en todos aquellos puntos adonde puedan concurrir periódicamente-
más o menos alumnos,

2f.® Elevación del mínimo de cultura hasta la cuarta clase elemental,,
integrada por la escuela de la .tarde y de los días festivos, hasta llegar a
la progresiva actuación del curso popular.

3.® Mejora del sistema didáctico de la escuela rural, mediante la de¬
finitiva supresión de la eslcuela única de tres secciones, procurando que
cada clase tenga su maestro propio.

4.0 Adaptación del calendario y del horario escolar a las exigen¬
cias agrícolas de la región de que se trate.

5.0 Adopción de providencias legislativas y económicas enderezadas a
atraer y aficionar los maestros a la escuela rural, entre ellas, rebaja,de
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los años de servicio para lograr la pensión máxima y derecho a concur¬
sar escuelas mixtas.

^

6° Institución obligatoria del Asilo infantil en todos los centros.
7.0 Facilidades en el cumplimiento de los deberes de la escuela me¬

diante el instituto obligatoria de la comida gratuítá, y de todas las otras
formas d'e la asistencia escolar (distribución, después de la escuela, de
objetos de escritura, libros, prendas de vestir, etc., etc.).

8.0 Obligación por parte de los Ayuntamientos de construir, en el más
breve plazo posible, higiénicos, amplios y decorosos edificios, escuelas que

tengan anejo un campo para ejercicios agrarios y juegós gimnásticos), re¬
moviendo cuantos obstáculos burocráticos se oponen hoy a la rapidez de
estas construcciones, y otorgando a las oficinas provinciales escolares
la potestad de sustituir, a los Municipios morosos, dejando a cargo de
éstos el reembolso del capital; y

9.° Que se verifiquen por regiones los concursos en el Magisterio.
Solicitando además :

1.° Que para mantener viva la cultura y la actividad espiritual de los
maestros rurales, aislados, por razón de su oficio, del movimiento cientí¬
fico universal, el Estado encargue periódicamente a hombres verdadera¬
mente acreditados por su saber y por su amor a la enseñanza' que visiten
a los maestros!, de los campos con objetO' de darse cuenta de sus necesida¬
des intelectuales y de llevarles, al propio tiempo, para satisfacción suya,
la ayuda moral de su consejo, de su saber y de su experiencia; y

2.° Que también con cierta periodicidad se organicen conferencias, no
sólo pedagógicas sino de indole literaria y científica, siempre mirando a
la higiene y condiciones de la región en que se den.

Para llevar a la práctica estas reformas, se aboga por una mayor au¬
tonomia y por una modificación de sistema económico que estableció la
ley de 4 de junio de 1911, en el sentido de dotar los presupuestos provincia¬
les de aquellos! elementos y recursos sin los que las propuestas de la
"Unión popular" carecerían de base.

El Congreso de la "Niccolo Tommaseo".—En Modena, y durante el
mes de junio de 19x9, se ha celebrado el Congresoi de la Asociación de
maestros titulada "Niccolo Tommaseo" (Congreso della Niccolo Tom¬
maseo), en el cual se trataron muchas cuestiones de carácter profesional.

A juzgar por las referencias de los periódicos esta Asociación sostiene
diferencias de criterio con "l'Unione Magistrale", que es otra asociación de
maestros.

Congreso de profesores de educación física.—En los días 4 y 5 de
mayo de 1919 se celebró en Pisa un Congreso de profesores de Educación
física (Congreso degl'Insegnanti di Educazione física).

Asamblea de maestros de las Escuelas medias.—En la ciudad de
Pisa sie celebró durante el mes de mayo de 1919 tm Congreso de maestros
de las escuelas medias. ' ,

Entre otros discursos, el profesor Codignola sostuvo en la sesión del
día 7 la petición de libertad de enseñanza frente al monopolio del Estado.

Un profesor contemporáneo muerto eirt olor de santidadl—'La
Revue Pratique d*Apologetique (15 de eneró de 1919) ha publicado un no¬
table trabajo biográfico de M. A. Codaghengo, enslalzando los méritos

14
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, profesionales del profesor Contardo Ferrini, muerto en Pavía en olor
de santidad el año 1912.

Contardo Ferrini nació en Milán, y tanto en el colegio como el liceo
se distinguió por su fervorosa piedad.

A los diez y siete años comenzó a estudiar Leyes en Pavía, donde fué
im modelo de estudiantes, alcanzando el grado de doctor en cuatro cursos.

Perfeccionó sus estudios en Berlín, París y Roma, siendo luego nom¬
brado profesor auxiliar de Derecho romano de la Universidad de Pavía
cuando solamente contaba veinticinco años.

Su competencia filológica era extraordinaria, pues sabía latín, griego,
hebreo y siríaco, y hablaba, además de su lengua materna, francés, ale¬
mán, inglés y castellano.

Fué profesor de Derecho romano en las Universidades de Mesina (1887),
Módena (i8go) y Pavía (1894), donde murió el año 1902, a los cuarenta
y tres de su nacimiento.

Nadie aventajó a Ferrini en el conocimiento del Derecho romano, y
tantas obras escribió que solamente su bibliografía requiere un volumen.

Pero sus títulos de gloria fueron sus virtudes, por las cuales en tiempo de
Pío X se introdujo en los tribunales eclesiásticos la causa de beatificación.

Cuando el Papa lo supo se alegró' de ello, notando que sería un gran
■ejemplo para nuestro tiempo elevar a los altares a un profesor univer¬
sitario.

JAPON

E! último "Report" del Ministerio de Instrucción pública.—Re¬
cientemente se ha traducido al inglés el LIV Report del Ministerio: de
Instrucción pública del Japón, que lleva fecha de 1917 y se refiere al año
escolar de '1915 a 1916.

Redactado y publicado durante la última guerra, ofrece poco interés,
excepto en cuanto se refiere a la enseñanza técnica, que adquirió gran
desarrollo en el citado curso por causa precisamente de la misma guerra.

Comisión de educadores.—Por iniciativa del ministro del Interior
se ha celebrado en Tokio una asamblea de educadores, encargada de re¬
dactar un informe que contenga los principtios fundamentamentales de
salvaguardia nacional, en vista de la difícil situación de la República des¬
pués de la guerra.

El informe acordado por la- comisión combate el materialisimo de la
"vida moderna y recomienda la reforma de las costumbres de las clases
•elevadaSj

Manifestaciones tumultuosas.—'En la Universidad Waseda, funda¬
da bajo la dirección del Marqués de Okuma, desde el 11 al 14 de sep¬
tiembre de 1918 se produjeron manifestaciones tumultuosas, eñ las que
•tomaron parte más de 3.000 estudiantes.

El motivo de estas manifestaciones fué la elección de Rector.
{Ciencia Tonústa, julio 95.)

MARRUECOS

Conclusiones de !a Liga Africanista Española sobre la enseñan=<
113. en Marruecos.—La Liga Africanista Española, en la sesión cele-
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Tarada por la Junta Central el día 9 de enero de 1919, dió cuenta de que
■en 26 de noviembre próximo pasado, según se acordó por la Junta Cen¬
tral en sesión de ,29 de octubre anterior, fué dirigida al señor Ministro

■ efe Estado una comunicación remitiéndole las siguientes conclusiones apro¬

badas por aquélla respecto a la enseñanza en nuestra protectorado marro¬
quí, y rogándole que en las disposiciones de gobierna en relación con la

^cultura en el Mogreb sean tenidas en cuenta las indicaciones de la Liga;
Que para la necesaria armonía en la enseñanza del idioma árabe,

más amplia utilización de las Academias actuales, tanto militares como
civiles, y también con objeto de emplear todos los medios indispensables
para organizar un cuerpo de profesorado que responda a las necesidades
de tan importante estudio, las Academias) de Ceuta, Melilla y Larache, más
otras análogas que deben crearse en Tetuán, Alcázar y Arcila, conviene
dependan del Ministerio de Instrucción pública y de la Delegración de Asun¬
tos Indígenas, mientras no se constituya un Centro directivo que entienda
en todos los asuntos del protectorado de España en Marruecos.

2." Que el profesorado de dichas Academias esté auxiliado por tolbas
^ r marroquíes.

3.'' Que se den más garantías a la concesión, de los diplomas de árabe,
mediante exámenes públicos, efectuados! en Tetuán, y en los que sólo se con-

.ceda, anualmente, un nthnero determinado de los referidos diplomas.
4.^ Que se considere mérito preferente para obtener ciertos cargos ci-

ciles y militares, asi como para los adelantos en las carreras, la poseáión
del idioma árabe.

5.8- Que a los premios en metálico, que actualmente sólo se conceden a
los alumnos militares, en las Academias existentes, puedan optar también
los alumnos civiles.

^ 6.^ Para atender a la enseñanza primaria en la zona del protectorado,
deben crearse las escuelas necesarias en las poblaciones donde no existan
o sean deficientes las actuales, y ayudar, en la forma y cuantía que se es¬
time oporttmo, al sostenimiento de lase particulares que ya existan o se es¬
tablezcan en lo sucesivo y que contribuyan a la cultura que España tiene
el deber de difundir en la zona cíe su protectorado.

7.a Debe, asimismo, fomentarse la enseñanza primaria de los niños in-
- dígenas, organizando debidamente este servicio para ello:

> a) Se procederá a crear escuelas nuevas en los poblados donde no las
haya, construyendo para ello edificios adecuadlos en las ciudades y kabilas.

b) Se estudiará un emplazamiento más próxirno a los centros de pobla¬
ción, para las escuelas del campo, que el que tienen actualmente.

c) Se organizará un servicio especial de enseñanza en los poblados mo-
. ros más próximos a los europeos, campamentos y posiciones, utilizando cla¬
ses de tropa, empleados de Correos y Telégrafos, etc.

8.® Se dispondrá la celebración anual de exámenes públicos de los niños
moros que acudan a las escuelas indígenas. Estos exámenes se celebrarán
ante una Comisión de moros notables y de los Cónsules interventores,
quienes informarán luego sobre el estado de cada escuela.

9.® Debe precederse, sin demora, a la organización de la enseñanza su¬
perior indígena que viene figurando en los presupuestos de la zona des-
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de 1915, fiin que hasta el presente se haya hecho nada en este sentido. Esta
organización de la enseñanza superior debe comprender:

o) La de M'darsa en Tetuán, como repetidas veces ha solicitado esta
Liga, para que no se dé el caso de que de las kabilas de nuestra zona vayan-
tolbas a estudiar a Fez y à Tlemcen.

b) La creación de un Centro de Estudios orientales y europeos, donde
los moros puedan adquirir, al par que conocimientos relativos a las civi¬
lizaciones orientales, los referentes a las ciencias y literatura europeas.

10. Para estos Centros será conveniente, por lo menos al principio,,
traer algún profesorado de Siria, pues será muy difícil, si no imposible,,
encontrar actualmente indígenas ni españoles capacitados para dar alguna
de estas enseñanzas en árabe.

ÏI. Se organizará tma Escuela afecta al Centro de Estudios orientales-
y europeos, en donde los hijos de moros notables de las; ciudades y de los
kaides influyentes en las kabilas puedan adquirir la enseñanza militar pre¬
paratoria para su ingreso en la Oficialidad de nuestras fuerzas indígenas,,
en el número y condiciones que el Gobierno determine, a semejanza de la
práctica corriente en las tropas argelinas, tunecinas y egipcias.

12. Igualmente debe también precederse con prudencia en la admisión-
de alumnos para la M'darsa y para el Centro de Estudios orientales y eu¬

ropeos, con objeto de que no existan luego demasiado número de musul¬
manes sin medios de vida y con un nivel de cultura muy superior al de los
demás moros.

13. Como la enseñanza de loSi niños israelitas en la zona española ha
preocupado al Gobierno español, éste debe gestionar que las Escuelas de la
Alianza Israelita universal que existen en Tetuán y Larache pasen a de¬
pender del Jalifa, debiendo, además, crearse otras en Arcila y Alcázar.

14. La enseñanza del idioma francés en estas Escuelas podría estar
desempeñada por profesores proporcionados) por la Alianza Israelita; las
enseñanzas talmúdicas debieran estar a cargo de un rabino de la locali¬
dad, y las enseñanzas restantes podrían darse por profesores españoles.

15. En todo caso precisa formar un cuerpo de profesores españoles
con título profesional para las Escuelas europeas, indígenas e israelitas,
cuerpo en el que se ingrese por oposición.

16. Todas las Escuelas de niños europeos deben comprender la pri¬
mera y áegunda enseñanza oficial y estar sometidas a la inspección de la
autoridad eclesiástica y civil del territorio, en forma igual que en las pro¬
vincias españolas.

17. La enseñanza de Religión y Moral en las Escuelas católicas fre¬
cuentadas por acatólicos se dará en el local y hora más convenientes a la
más sólida educación e instrucción de los católicos indígenas y europeos,

18. El Estado debe proclamar y amparar en nuestros territorios afri¬
canos y zona del protectorado la libetad de enseñanza, así la común como-
la especial y la profesional; sin embargo, el Estado sólo deberá proteger,
dentro de los actuales recursos del Tesoro, la enseñanza dada en favor
de la cultura española o por profesores españoles, sean los que fueren,,
con tal que ostenten título profesional y fomenten el respeto a las ins¬
tituciones fundamentales de nuestro país, y se comprometan, si se crec
necesario exigirlo, a no intentar el proselitismo cerca de los musulmanes..
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{Boletín de la Liga Africanista Española, de Madrid, correspondiente
;a! mes de marzo de 1919.)

Fundación escolar "Hispania".—La Liga Africanista Española ha
aprobado y remitido a los Ministerios de Estado y de Instrucción pública
el proyecto de fundación en Marruecos de Escuelas "Hispania" formula¬
do por don Eloy Gallego con fecha 31 de enero de 1919.

He aquí las bases:
"proyecto de fundación escolar en marruecos

Bases presentadas a la Liga Africanista.
1.° Escuelas "Hispania".—Con el título de Escuelas "Hispania" Jse

proyecta la fundación particular de un sistema de ellas, primarias y gra¬
tuitas, dentro de la Zona marroquí del Protectorado español.

2.^ Idea madre de la Fundación.—La idea fundamental que presidirá
el desenvolvimiento de dicha Fundación escolar será: realizar integral¬
mente una acción pedagógicosodal, desarrollando esta labor "pro-Patria"
en la dirección-eje trazada según el espíritu del más recio y tradicional
-españolismo.

3.3· Carácter de estas Escuelas.—El carácter distintivo de la Escuela
""Hispania" será de franco y acendrado amor a España.

4.^ Organización.—La organización y disciplina de la Fundación será
ceñida a este carácter.: así el nombre genérico^ de las Escuelas, su bandera,
escudo, lema, himno propio, procedimientos, español-manjoniano, con adap¬
tación a las exigencias! del país e idiosincrasia del indígena, etc., todo ha¬
blará "de la magna Hispania" y enseñará a amarla.

La Escuela "Hispania "será confesional católica. Las clases de Religión
■se darán:

o) Para los católicos, con sujeción a las leyes del Estado, español en
lo referente a esta materia; y

h) Para los acatólicos la asistencia a estas enseñanzas será libre.
5.^ Campo de acción.—Las Escuelas funcionarán en su actuación ini¬

cial en beneficio del elemento español y europeo, si bien en su desenvol¬
vimiento ulterior y circunstancial van derechamente encaminadas a ejer¬
cer su misión educativa entre los indígenas pobladores de nuestra Zona
de Protectorado.

6.® Esferas de aclividad.—Este sistema de Escuelas desarrollará una
actividad complementaria en "Obras" post-escolares de acción social po¬

pular, singularmente en la esfera agraria, y aun en la militar, cuando esto
le exigieren imperativos patrióticos, v. gr., por medio de bibliotecas cir¬
culantes, etc.

7.®. Régimen y Escuela-madre. — Todo el "sistema" de las Escuelas
"Hispania" será regulado por un Centro-base, el cual se procurará esta¬
blecer con preferencia en Melilla, y atenderá singularmente a dar a toda
la "Obra" aquel carácter peculiar de su Fundación inicial, y á garantir la
unidad de criterio en la dirección, progreso y consolidación de toda ella.

S.®' Grupos escolares.—Estos se irán erigiendo según lost medios de la
Fundación en aquellos lugares donde, al amparo de la bandera patria, haya
•establecida, con carácter permanente:, colonia española, o donde los inte¬
reses de España lo exigieren.



9.® Magisterio.—Será condición precisa para ejercer el Magisterio en»,
estas Escuelas profesar la Religión católica.

10. Alumnos.—Podrán serlo:
o) Los católicos, sin distinción de nacionalidades,
b) Los indígenas mahometanos.
c) Los hebreos cuyos padres estén avecindados en las poblaciones don¬

de radique la Escuela. Se establecerán las separaciones por grupos confe¬
sionales, según el criterio de la Dirección. Para la enseñanza de Religión^
se tendrá en cuenta lo expuesto.

11. Este proyecto habrá de realizarse, en singular provecho de los in¬
tereses de la Madre España, con el desinterés, patriotismo y confianza en el
favor de la Divina Providencia, de quienes, con estas virtudes, lleven en su
alma la firme voluntad de darle propulsión hasta su cima.

Lema; Dios, Patria y Hogar Hispano.
Observaciones al Proyecto hechas por la Sección 7.a

de la Liga Africanista Española.

Muy laudable el pensamiento, pero se echa de menos en su desorrollo:
1." Las condiciones que han de tener los Maestros. Si han de ser laicos-

o de alguna Orden religiosa; si han de tener título profsional.
2.° Forma o procedimiento para ingresar en dicho Profesorado.
3.° Especificar la extensión de la enseñanza que se va a dar en las-

Escuelas "Híspanla"; esto es, si ha de ser exclusivamente primaria o si
ha de alcanzar algún grado superior o algunas enseñanzas especiales.

4.° Indicar algo acerca de los métodos pedagógicos que en ellas van
a seguirse, o si se dejan a la iniciativa de los Maestros respectivos en cada,
una.

5.° Concretar en qué forma se ha de ejercer la acción postescolar a

que alude el proyecto.
6.° Exponer en qué forma se ha de ejercer la función administrativa:,

esto es, si la recaudación, distribución y empleo de los fondos que por dis-
tintosl medios se arbitren ha de estar a cargo de una Junta o Patronato, o
de im administrador o gerente responsable y, en este caso, en qué forma.

7.® Especificar si la enseñanza será o no gratuita para todos los alumnos.
8.0 Determinar las relaciones o dependencia de estas Escuelas con el

Estado, con las autoridades eclesiásticas, etc.

Respuestas a las anteriores observaciones.
Por fundamento repito esta afirmación subrayada en la Exposición-

ruego : que mi empresa pedagógica es personal, exclusivamente personal.
Ninguna Orden religiosa se halla interesada directamente en aquélla, y nin¬
guna, tampoco, hasta hoy, propuso su ingerencia en este asunto. Todo ello
es la expresión de mis anhelos patrióticos.

i.° Condiciones que han de tener los Maestros. Si han de pertenecer
a alguna Orden religiosa, o pueden ser laicos; sii han de tener título pro¬
fesional.

Profesar la Religión católica (Base IX), y poseer título de Maestro na¬
cional.

En la Escuela-Base, y especialmente en el período inicial d de ensayo^
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los Maestros serán seglares^; por excepción podrán ejercer el Magisterio en
la Fundación "Hispania", y circunstanciaimtnte, eclesiásticos que, pose¬

yendo títulos académicos civiles, se encuentren prestando el servicio 'mili-
tar en la plaza donde radique este Centro-Escuela.

2.° Forma o procedimiento para ingresar en dicho Profesorado.
Se exigirán al aspirante, a más de las condiciones predichas, moralidad

reconocida, y haber practicado en cualquiera de las varias Fundaciones de
los métodos netamente españoles Manjón-Siurot.

3.° Especificar la extensión de la enseñanza que s(e va a dar en las Es¬
cuelas "Hispania"; esto es, si ha de ser exclusivamente primaria, o si ha
de alcanzar algún grado superior o algunas enseñanzas especiales.

La enseñanza dada en las Escuelas "Hispania" será primaria.
Si esta organización escolar alcanzase notable desarrollo y florecimien¬

to podría pensarse en crear un Colegio de enseñanzas superiores, como dig¬
no complemento de la "Fundación", y para continuar la instrucción —stem"

pre gratuita— de los ex alumnos de esta Escuela que hubieran descollado
por su aplicación, capacidad y aprovechamiento.

4.0 Indicar algo de los métodos pedagógicos que en ellas han de se¬

guirse, o si se dejan a la iniciativa de los Maestros respectivos.
El método basado en los de Manjón-Siurot y derivados, tomando de

cada uno lo mejor y más acomodado al carácter de la Escuela "Hispania";
habida cuenta de que la enseñanza de esta Escuela se dará a educandos de
distintas confesiones. Métodos que serán ensayados, con muy singular in¬
terés y detenido estudio, en lo que se refiere a su acomodación al carácter
del indígena, en la Escuela-base del sistema.

S-O Concretar en qué forma se ha de ejercer la acción postescolar a

que alude el proyecto.
a) En obras de acción social: Cajas rurales, de retiros, etc.
Sindicatos, Patronatos de ex alumnos, de obreros, Cooperativas, etc.,

etcétera. <

b) En obras culturales: Bibliotecas, ídem circulantes. Círculos de es¬
tudios, Segunda enseñanza. Enseñanzas especiales^ de Agricultura y Agri¬
mensura, con campos! de experimentación, etc., de Contabilidad, Pintura
y Dibujo, Tallado, Ebanistería, etc., etc.

c) En obras varias: Bolsas de estudios. Patronatos o Asociación de ex
alumnos. Ligas de mutuo apoyo, etc. Exploradores, etc., etc. Todo, en fin,
lo que tienda a procurar al ex alumno de "Hispania" beneficios tangibles y
permita proseguir, en acción postescolar, la labor educativa de esta Fun¬
dación escolar.

6.° Exponer en qué forma se ha de ejercer la función administrativa;
esto es, si la recaudación, distribución y empleo de los fondos que por dis¬
tintos medios se arbitren han de estar a cargo de ima Junta o Patronato,
o de un administrador o gerente respons/able, y, en este último caso, 'ante
quién y en qué forma.

La función administrativa se ejercerá por una Junta o Consejo de adr
ministración, que tendrá su doiñicilio en la plaza donde radique el Centro-
base, y si la "Obra" se propaga notablemente, dicho Consejo radicará en
Madrid.
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7.° Especificar si la enseñanza será o no gratuita para todos los alum¬
nos o para alguno de ellos.

Gratuita completamente para todos, sin excepción; y esto no sólo en
lo referente a la enseñanza, sino en el mismo material, libros, papeles, etc.

8.° Determinar la relación o dependencia de estas Escuelas con el
Estado, con las autoridades eclesiásticas, etc.

El carácter de la Fundación exige para ésta aquella autonomía nece¬
saria para conservar integérrimo el de su inicial, y garantizar la tmidad de
criterio en la dirección, progreso y consolidación. Así el Estado no tendrá
sobre ellas más derecho que los ejercidos sobre otra cualquiera Fundación
similar; y lo mismo debe entenderse respecto a la autoridad eclesiástica.
Este punto me lleva como de la mano a la afirmación fundamental prime¬
ra; la obra escolar "Hispania" es empresa exclusivamente personal del
autor de este proyecto.—El secretario general, Carlos García Alonso.—^Vis¬
to bueno.—El presidente. El Marqués de Pilares."

Para más pormenores puede consultarse el Boletín de la Liga Africa-
nisa Española de Madrid, correspondiente al mes de julio de 1919.

MEJICO
La "Unión Española" ha pedido a España en él año 1920 profesores y

profesoras para los establecimientos de enseñanza que sostiene en aquella
capital.

Los nombramientos han sSdo hechos a propuesta del Delegado regio y
de algunos profesores de la Escuela Superior del Magisterio.

NICARAGUA

La Universidad Nacional.—El presidente de la República, doctor
Chamorro, ha colocado recientemente la primera piedra para el edificio de
una Universidad Nacional, que servirá para todas las Repúblicas de la Amé¬
rica Central.

Esta Universidad será confiada a Religiosos de la Compañía de Jesús,
que conocen mucho las necesidades del país.

PANAMA

Cuestionario dirigido a los maestros.—En esta República se ha
dirigido a los maestros durante el año 1918 un cuestionario inspirado en
los métodos de enseñanza de los Estados Unidos de América del Norte.

PARAGUAY

En el número extraordinario de La Tribuna, diario de Asunción, co¬
rrespondiente al 31 de diciembre de 1919, se consignan los siguientes datos
relativos a la instrucción primaria del país:

650 escuelas entre públicas (578) y privadas (72). Este número, en reali¬
dad, es doble, porque los locales sirven por la mañana para las niñasj y por
la tarde para los niños.

1.607 maestros: 1.467 de escuelas públicas y 140 de privadas.
La asistencia escolar es de 74.636 entre niños y niñas de toda clase de

escuelas.
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Escuelas al aire libre.—El señor •doctor Luis Miró Quesada, que

-ejerce la presidencia del Patronato de.Educación Popular, ha presentado
un proyecto al Concejo Municipal de Lima para que preste todo apoyo a
la creación de una escuela al aire libre, instalada en las afueras de la ciu¬
dad, y donde los niños a "todo viento y todo sol" en pleno contacto con la
Naturaleza, puedan recibir una instrucción no reñida con la resistencia fisio¬
lógica de sus organismos débiles y raquíticos, puesto que se preferirán
para el ingreso a los alumnos que previo examen médico revelen tener un

posible campo de ataque tuberculoso o anémico.
Concurso nacional de tiro escolar.—Con asistencia de más de 4.00D

alumnos se celebró en Lima el día 12 de octubre de 1918 el reparto de pre¬
mios a los colegios y alumnos vencedores en el concurso escolar celebrado
al efecto en el polígono de San Jerónimo.

El ministro de Instrucción pública doctor Ricardo L. Flores pronun¬
ció con tal motivo un elocuente discurso encareciendo la importancia de
tan beneficiosos concursos.

t Don. Ricardo Palma.—En el año de 1919 ha fallecido en Lima, a
la edad de ochenta y seis años, el ilustre literato peruano don Ricardo Pal¬
ma, que fué ministro del Perú en España y desempeñó, entre otros cargos-

importantes, el de director de la Biblioteca Nacional de su país.

POLONIA

Las Universidades de este nuevo reino.—En Polonia existen seis
Universidades: la de Varsòvia, Cracovia, Lwow, con cuatro facultades, las
de Derecho, Filosofía, Teología y Medicina, y en Poznan, Lublin y Wil-
na, recientemente fundadas. Cada año académico está dividido en dos se¬

mestres, el de invierno (desde octubre hasta Pascua de Resurrección) y el
de verano, hasta los mediados de julio. El Rector es elegido por el claus¬
tro de profesores, y cada facultad tiene su decano.

La Universidad de Poznan.—En la facultad de Derecho y en la de
Ciencias económicas y políticas estarán abiertos todos los cursos de los

. años superiores. El período de estudios es de tres años.
La reapertura de la Universidad de Wilna.—^En los primeros días

de octubre de 1919 se ha verificado en Wilna la solemne reapertura de la
Universidad. Para comprender la emoción con que toda Polonia ha reci¬
bido este acóntecimiento, hay que saber hasta qué punto la historia de esta
gloriosa Universidad estuvo ligada a los más grandes recuerdos de la vida
nacional polaca.

Un colegio de jesuítas, fundado en Wilna en el año 1578, fué elevado por
el rey Esteban Batory a la dignidad de Escuela Superior, con el derecho

^de otorgar el doctorado en las facultades de Teología y Letras, y más tar¬
de en las de Medicina y Derecho.

Cuando pasó Wilna a la dominación rusa la Escuela Superior vegetó
sin fuerza de radiación intelectual, hasta su transformación en una Univer¬
sidad imperial, con el príncipe Adán Czartoryski, que fué su curador en

« el año 1803.
A partir de esta fecha el desarrollo de la Universidad fué extraordinario.
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Una juventud ardiente buscaba instrucción en sus aulas< y los más emi¬
nentes profesores ocuparon sus cátedras.

Fué un foco intelectual de Lituania, Rusia Blanca y Wolhynia, hasfa
que el zar Nicolás I cerró fel establecimiento, dejando tan sólo dos facul¬
tades, que desaparecieron el año 1842.

De la Universidad de Wilna había salido una ilustre pléyade de sabios, ,

poetas, estadistas y prelados: Mickiewicz y Slowacki, los dos más gran¬
des maestros de la lengua polaca, fueron sus discípulos. Por sus cátedras
pasaron sabios! franceses, italianos, españoles, ingleses y suecos.

Hoy, cuando la vieja tierra de Wilna está todavía humeante de los in-.
cendios de la guerra, la nueva Universidad recoge el hilo de la tradición
en im punto avanzadoi de la cultura polaca en los confines orientales de la
nueva República.

La Universidad de Lublín.—El 7 de octubre del año 1919, empezó¬
la Universidad de Lublin el segundo año de su vida. En el primer año
contaba con unos 500 estudiantes.

Se compone de cuatro facultades: Teología, Derecho canónico y Cien¬
cias morales; Derecho y ciencias económicosociales, y Humanidades.

En la Universidad actúa la Junta de Conferencias Universitarias, com¬
puesta de los representantes de las cuatro facultades, que organiza confe¬
rencias para el público. Junto a la Facultad del Derecho y ciencias econó¬
micosociales existe una "Comisión para cuestiones teóricas, exámenes y
estudios jurídicos" integrada por profesores de la Universidad y repre¬
sentantes de oficios prácticos. Esta comisión organizó un cuestionario ge¬
neral polaco para dividir losi estudios jurídicos, en jurídicos propiamente
dichos y económicosociales.

La Universidad de Lublín, como una institución católica, está bajo la
autoridad y tutela deP Obispado polaco (Congreso de arzobispos y obispos
polacos), cuyo delegado es el Obispo de Lublin. Como propagadora de la
cultura católica y nacional en los confines orientales, es heredera de la cé¬
lebre Academia de Zamoyski.

Estadística de enseñanza.—-Según los dato,s suministrados por la .

Oficina Central de Esíaidística, en las 10 escuelas superiores (Universida¬
des de Lwow, Cracovia y Varsòvia, dos Escuelas Politécnicas en Varsò¬
via y Lwow, Escuela Superior de Veterinaria en Lwow, Universidad Li¬
bre, Escuela Superior de Comercio, Escuela Agrícola e Instituto Pedagó¬
gico de Varsòvia) el núrnero total de estudiantes fué en el curso de invier¬
no 1918-19 de 19.356, de los cuales el 23 por ico son mujeres^ Los alum¬
nos matriculados oficialmente fueron los de enseñanza que representan ei
92,57 por 100; el resto (7,43 por 100) son de enseñanza libre.

En cuanto a la confesión, la Oficina Central de Estadística tiene da¬
tos referentes a 17.082 estudiantes. En este número, los católicos roma¬
nos constituyen el 65,24 por 100; los judíos, 27,73 por 100; los cismáticos,
0,11 por 100, y otras confesiones, 0,25 por 100.

El número mayor de estudiantes lo tuvo la Universidad de Varsòvia,
que alcanzó una matrícula de 4.557 alumnos; la de Lwow, con 3.892; la
de Cracovia, con 3.860; la Escuela Politécnica de Varsòvia, con 2.577;
Universidad Libre en Varsòvia, con 2.240; la Escuela Politécnica de



— 219 —

Lwow, 1.023; la- Escuela de Agricultura, 476, y el Instituto Pedagógico de.
Estado. 158 estudiantes. *

En cuanto al sexo, el mayor tanto por ciento de mujeres se han dado
en el Instituto Pedagógico, donde llegó al 75 por loor el número total de
alumnos, y en la Universidad Libre, que fué de 59 por 100.

Conferencias populares y Biblioteca universitaria.—Se ha abierto
al público la Biblioteca de la Universidad de Wilna. Además, en dicho cen¬
tro de enseñanza se han inaugurado conferencias públicas al ejemplo de las
existentes en las Universidades de Cracovia y Lwow.

Uno de los fines de estas conferencias es popularizar las conclusiones
modernas de la historiografía polaca, para asegurar la conciencia nacio¬
nal de las masas.

El Diario del Gobierno publicó el día 14 de julio de 1918 un decreto
ley de la misma fecha "regulando o ensino oficial de Farmacia".

Varias noticias.—El año 1918 se promulgó una ley de enseñanza agroí-
cola para mejorar los métodos de cultivo.

En el mes de diciembre de 1918 se celebraron en San Juan de Puerto
Rico conferencias de inspectores de primera enseñanza para acordar las
bases de una reorganización de la instrucción pública.

En el mismo año otra ley ha creado comedores escolares para mejorar
físicamente a los niños y mejorar también su asistencia a la escuela.

Proyecto de ley de Instrucción pública.—El Monitor de la Educa¬
ción Común de Buenos Aires, en el número correspondiente al mes de
agosto de 1918, insertó un vasto proyecto de ley de Instrucción pública,
que acaso aún no ha sido discutido por el Parlamento.

La Instrucción pública en Buenos Aires.—Durante el último año
escolar han funcionado en esta capital los siguientes establecimientos de ense¬

ñanza primaria, secundaria, normal, especial y universitaria:

PORTUGAL

PUERTO RICO

REPÚBLICA ARGENTINA

Alumnos Asistencia
inscritos. media.

INSTRUCCION PRIMARIA

Idem nocturnas

Escuelas fiscales diurnas
8.764 6.134

185.262 150.209

INSTRUCCIÓN SECUNDARIA, NORMAL Y COMERCIAL

Colegios nacionales:
Buenos Aires
M. Moreno V. y M....
D. F. Sarmiento
R. Rivadavia
N. Avellaneda
M. Belgrano
B. Mitre '.

Escuela Superior de Comercio de la Nación

1.631 1.440

633 568
521 424

538 486
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Alumnos Asistencia
inscritos. media.

. Escuela Normal de Profesores (C. Normal y Aplicación). 1.264 1.136
Escuela Normal de Profesoras (C. Normal Aplicación

y Jardines de la Infancia) 1.67a i«445
Escuela Normal de Profesores en Lenguas vivas (C.

Normal y Aplicación) 659 582
Elscuela Normal'de Profesores núm. 3 (ídem id.) 621 542
Idem id. maestras núm. 4 (ídem id.) 1.183 1.066
Idem id. id. núm. 5 (idem id.) 870 752
Idem id. id. núm. 6 (idem id.) 1.227 1.062
Idem id. id. núm. 7 (idem id.) 763 721
Idem id. id. núm. 8 (idem id.). 889 799
Idem id. id. núm. 9 (idem id.) 935 844
Idem id. id. núm. 10 (ídem id.) 883 805
Institución Libre de Segunda Enseñanza 353 303
Escuela Industrial de la Nación (diurna y nocturna)... 743 562
Idem profesional de mujeres núm. i 416 276
Idem id. id. id. núm. 2 390 349
Idem id. id. id. núm. 3 476 413
Idem id. id. id. núm. 4 355 284
Idem id. id. id. núm. 5 345 297
Idem D. Lavalle de Lavalle — —

Academia Nacional de Bellas Artes (varones) 279 238
Academia Nacional de Bellas Artes (mujeres) 237 211
Escuela Nacional de Com. (Sud.) 608 551
Idem Com. de Muj. (diurna y nocturna).... 342 322
Liceo Nacional de Señoritas 540 467
Instituto Nacional de Ciegos 93 92
Idem id. Sup. de E. física — —

Idem id. Juan M. Pueyrredón 624 602
Instituto Nacional de Sordomudos 134 123
Idem id. id. Sordomudas... 190 160

INSTRUCCIÓN SUPERIOR

Ciencias médicas:
Medicina 2.837 2.774
Farmacia 270 241
Odontologiái 397 363-
Obstetricia (pater.) 197 179

Derecho:

Abogacía. i.i45 1.031
Notariado 142 132
Diplomacia 70 64
Ingeniería i.ioi 1.004
Filosofía y Letras 222 213

Veterinaria:
Agrónomos 165 160
Veterinarios 93 89
Ciencias económicas 343 318
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INSTRUCCIÓN SECUNDARIA,, NORMAL Y ESPECIAL

Durante el año escolar de 1918 han funcionado bajo la directa dependen¬
cia del Ministerio de Instrucción pública los siguientes Institutos oficiales:

36 colegios nacionales, un liceo de señoritas, 77 escuelas normales, sie¬
te escuelas de comercio, cuatro escuelas indusftriales, tres de artes y ofi¬
cios, un instituto del profesorado secundario, un instituto de profesorado >
en lenguas vivas, un instituto superior de educación física, una escuela
de industriasj químicas, una' academia nacional de bellas artes, 16 escuelas
profesionales de mujeres, dos institutos de sordomudos y un instituto de
ciegos.

Funcionaron, en total, 152 Institutos de enseñanza secundaria, nor¬
mal y especial, con un total de 67.631 alumnos inácriptos y una asistencia
media de 61.133 alumnos.

Cada uno de esos alumnos representó un gasto medio mensual de
24,07 pesos mínimum, o sea tm gasto medio anual de 293,79 pesos de igual
moneda.

El 94,49 por ICO eran argentinos y el 5,51 por 100 extranjeros.
La enseñanza en los diversos Institutos, inclusive las escuelas de apli¬

cación anexas a las normales, fué impartida por 5.169 profesores, de los
cuales el 56,64 por 100 eran varones y el 43,76 por 100 mujeres; el 87,79
por 100 argentinos y el 12,21 por 100 extranjeros.

De esos profesores faltaron a sus clashes un 37,16 por 100, es decir, sus
asistencias representan el 95 por 100 de las clases que debieron dictar.

El 87,49 poi" 100 tenía título y el 12,51 por 100 carecía de él.
El 18,82 por 100 con título universitario, y el 81,18 por 100 con títulos

secundarios, normales y otros especiales.
Funcionaron también 51 establecimientos particulares de enseñanza,

incorporados a los oficiales, con una población escolar de 5.110 alumnos,
de los cuales 3.660 eran varones y 1.450 mujeres.

{La Nación, de Buenos Aires, i." enero 1919.)
Cursos para analfabetos.—Por decreto del Poder Ejecutivo de 3 de

septiembre de 1919 se disjpone que en las escuelas nacionales se abra un
registro de analfabetos para que en cursos breves reciban instrucción ele¬
mental.

Casa de estudios.—Se ha inaugurado en Buenos Aires una Casa de
estudios para alumnos de la Orden de Santo Domingo.

Congreso de maestros.—La Asociación de Maestros de Buenos Ai¬
res ha organizado un Congreso de Maestros que se habrá celebrado en
la segunda quincena del mes de diciembre en el local de la Asociación de
La Plata.

Asociaciones cooperadoras de la educación.—Por decreto del Po¬
der Ejecutivo de 13 de agosto de 1919 se han creado asociaciones coope¬
radoras de la educación formadas por padres y vecinos de las poblacio¬
nes donde haya Universidades, Colegios nacionales, Escüela Normales e
Institutos especiales.

Desórdenes estudiantiles.—En la Universidad de Córdoba de Tu-
cumán desde el 15 al 30 de junio un número considerable de estudiantes
promovió desórdenes de alguna importancia como protesjta de la elección-
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para el cargo de rector del doctor Nores, cuyas ideas católicas son cono¬
cidas en dicha capital.

{Ciencia Tomista, noviembre, 344.)

REPÚBLICA DOMINICANA

Presupuesto y asistencia escolar.—Según los datos publicados en
la Revista de Educación, de Santo Domingo, que es órgano del Consejo
Nacional de Educación, los créditos consignados en el año 1919 para el
servicio escolar de la República en la ley de Gastos públicos de la Nación
y en los presupuestos municipales ascienden próximamente a millón y
medio de dólares.

El número de niños asistentes a las escuelas primarias en la Repúbli¬
ca al comenzar el año 1919 era de 60.000.

RUMANIA

Inauguración de la Universidad de Cluj.—Con asistencia de los
Reyes se ha celebrado solemnemente la inauguración de la Universidad
de Cluj.

El Soberano pronunció un extenso y elocuente discurso exaltando las
glorias de la patria y de la cultura rumanas, augurando el más brillante

' porvenir a la Universidad que bajo sus auspicios se inauguraba.
Hablaron después, entre otrosí, el rector de la Universidad de Cluj

M. Sextilo Pushcariu, el ministro de Instrucción pública rumano M. Bor-
cea; el ministro de los Estados Unidos Wopicka; el de Holanda Hen-
dreck Muller, y, en general, todos los representantes diplomáticos, a más

• de M. Foügères, profesor de la Facultad de Letras de París.
Un secretario de la Legación de España, don Ramón de Basterra y

Zabala, pronunció en rumano un notable discurso, que fué muy celebrado
y aplaudido. Al hablad de las relaciones de amistad entre España y Ru¬
mania recordó la figura del emperador Trajano, nacido en España y con¬
quistador de la Dada.

"Trajano —dijo—, tan español como rumano, es todavía el lazo espi¬
ritual que une nuestros dos países. En el rodar de los siglos, mi patria ha
conservado vivo el recuerdo del gran Trajano, el conquistador de la Da¬
da, que de regreso a Roma, patria de nuestra comunidad espiritual, no

■ quiso que empezaran las fiestas de su triunfo hasta que su madre llegara,
de España. Y él entró-len la Ciudad Eterna, llevando a su derecha, con
honores de Emperatriz, a su anciana madre. Por ella, España asistió a
vuestro nacimiento."

Los periódicos que se publican en Rumania, escritos en rumano y en
' francés, hicieron grandes elogios del discurso del señor Basterra en la
inauguración de la Universidad de Cluj.

RUSIA

La educación pública en la República rusa de los soviets.—^Lounat-
diarski, el ministro de Ins,trucción pública de Rusia en Retrogrado, dictó
varias disposiciones para socializar la educación púbica de que ha dado
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noticia laS' Nouvelles Russes, que ha publicado en Berna la Oficina de Pren¬
sa bolcheviqui (i).

Las citadas disposiciones se refieren a los siguientes órdenes de en-
.señanza: ,

Escuelas técnicas superiores.—El Consejo de reforma residía en Moscú,
en el cual intervino el referido Lounatcharski, a título de comisario del
pueblo para la emancipación popular, afirmando que "el hombre" y "el

■trabajador" deben unirse armónicamente en la Pedagogía.
Los estudios de estas escuelas se dividieron en dos grados. El primero

se dedica a aprender un oficio; en el segundo los alumnos toman parte en
la producción en las fábricaá, en los talleres.

Las Escuelas de Artes y Oficios para niños se suprimen porque no debe
consentirse en sacrificar los niños al Moloch de la industria.

Estas escuelas técnicas superiores, que tendrán cursos preparatorios y
cursos complementarios, formarán también el profesorado para las demás
escuelas técnicas.

Formación de los maestros.—La comisión imperial (aún la llaman así
los mismos soviets) para la educación popular, ha publicado el proyecto
de reforma de las escuelas normales, cuyos estudios durarán de cuatro a

cinco años. La enseñanza será gratuita y en la designación de profesores
tomarán parte los alumnos.

Educación y enseñanza en general.—Las disposiciones principales dicta¬
das en los citados meses de septiembre y octubre de 1918 se refieren prin¬
cipalmente a la educación preescolar y complementaria, atepdiendo mucho a
la creación die Jardines de la Infancia y creando treinta y un clubs de ins¬
trucción con un presupuesto de 100.000 rublos.

Creaciones pedagógicas del soviet de Rusia.—El fin principal que
con ellas se persigue es la socialización de la ciencia, y para ello hay que
fundar universidades de trabajadores en las que profesores y discípulos
tomen parte en los mismos trabajos^

Y por acuerdo de la Comisaría del pueblo para la asistencia social del
.gobierno de Nijni-Novogorod se ha establecido en el dominio de Simenki,
sobre bases comunistas para el trabajo y el régimen de vida, una colonia

-escolar con niños de tresj a quince años, que atendidos por maestros pasa¬
ron juntos el verano de 1918.

L'Educateur, de Lausanne, del 26 de abril de 1919, contiene el texto de
las citadas disposiciones con algunos comentarios y curiosas notas biográ-,
ficas del principal fautor de estas reforma^, conocido de Mr. Ad. Ferrière,
que firma el artículo de la conocida revista profesional suiza.

L'Illustration, de París, del 15 de noviembre de 1919, en un artículo
informativo que firma Mr, Robert Dsevis, se exponen los principios de la
educación bolcheviquista.

El bolcheviquismo y la instrucción pública en Rusia,—El escritor
francés Mr. Raffalovich ha publicado sobre dicho asunto en el Journal
•des Déhats, de París (edición semanal), correspondiente al 15 de agosto

■ de 1919, un artículo aue termina con los siguientes párrafos;
"Ni la instrucción pública ni la enseñanza privada existen en Rusia.

(i) Véanse los números del 21 de septiembre al 14 de octubre de 1918.
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Los porteros y los; mozos de limpieza son los directores de las escuelas^-
Los Consejosi de alumnos dictan los programas y nombran los profesores.
Los desgraciados .niños de los asilos se mueren de hambre y de enfermeda¬
des; no se mudan de ropa blanca más que de mes en mes y no se procura,
librarles de la miseria que los consume más que síacudiendo los vestidos y
la paja en que se acuestan.

En nombre de la solidaridad humana y por piedad para los niños rusos,,
es indispensable llamar constantemente la atención sobre los crímenes bol¬
cheviquistas. "

SALVADOR

Véase El Salvador en la página 141 de este volumen.

SUECIA

La enseñanza primaria superior.—En octubre del año 1918 se apro¬
bó una ley de enseñanza para las escuelas primarias superiores (Hogre
Folkskola), en virtud de la cual pueden los¡ adolescentes que no tengan ne¬
cesidad de ir al taller ampliar su educación durante cuatro cursos que fun¬
cionan con independencia y pueden seguirse ad libitum.

Los cursos duran dos semestres; el número de alumnos no puede pasar
de treinta y cinco en las clases generales ni de treinta en las especiales, y
para matricularse en ellas hay que acreditar cuatro años de asistencia a
las escuelas primarias.

En todos estos cursos son obligatorios los,' ejercicios de educación fí¬
sica, y en todos ellos se atiende de especial manera a la educación moral y
ciudadana.

SUIZA

Un pedagogo ilustre, ministro plenipotenciario.—La nueva Repú¬
blica de Baviera nombró en el mes de noviembre de 1918 ministro pleni¬
potenciario en Berna, al ilustre pedagogo F. W. Foerster, elocuentísimo pro¬
fesar de la Universidad de Zurich y admirado autor de La Escuela y el
carácter.

Carta del Papa a los estudiantes de Friburgo.—Véase en las pá¬
ginas 120-121 de este volumen.

Cursos semestrales de las Universidades suizas.—He aquí una indi¬
cación de los últimos cursos semestrales organizados en cuatro Universi¬
dades suizas:

Zürich: Historia de Suiza en el siglo xix.
Basilea: Historia política y económica de Suiza desde 1848,
Neuchátel: Sistemas políticos.
Lausanne: La conquista del Pays de Vaud por los de Berna.
La Escuela de Pedagogía de la Universidad de Berna.—La última es¬

tadística publicada que se refiere al curso académico de 1918 da una ma-
tríucla de 77^ alumños y 33 señoritas, repartidos de esta manera: 66 de la
sección de Letras y 41 de la de Matemáticas.

Cursos para profesores de gimnasia.—Por orden del Departamento-
militar federal, la "Société suisse des maítres de gymnastique" ha orga¬
nizado cursos de dos gradas en Vevey y Neuchátel para maestros y maes ¬

tras, separadamente, durante las vacaciones de verano del presente año.
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El máximum dé alumnos para cada curso se ha fijado en 32.
Curso de gimnasia rítmica.—Durante el año académico de 1918 a 19

«e ha organizado en la Escuela superior de señoritas un curso de Uimnasia
rítmica que ha sido de excelentes ■ resultados educativos.

Datos estadísticos.—Según los últimos datos estadísticos referen¬
tes a las escuelas públicas, publicados por el Annuaire de l^Inslr,u lun pu¬
blique en Suise, 1919, hay en aquella República 199 escuelas de párvulos;
4.229 escuelas primarias; 532 escuelas secundarias inferiores; ja escue¬
las secundarias y 33 escuelas normales.

Las escuelas primarias tienen 13.318 clases o divisiones a cargo de otros
tantos maestros.

La asistencia escolar arroja las siguientes cifras:
Escuelas de párvulos: 16.101 niños y 16.057 niñas.
Escuelas primarias: 278.985 niños y 278.294 niñas.
Escuelas complementarias: 42.037 niños y 2.158 niñas.
Cursos preparatorios: 1.498 alumnos.
Escuelas secundarias: 25.201 alumnos y 24.983 alumnas.
Escuelas secundarias superiores: 20361 alumnos y 6.961 alumnas.
Escuelas normales: 1.417 alumnos y 1.527 alumnas.
Sueldos de los maestros.—El Consejo Superior de Ginebra acord6

el día 5 de noviembre de 1919 la modificación de la ley escolar a la sazón
vigente, señalando los siguientes sueldos, iguales para maestros y maestras:

Regentes, de 5.200 a 7.600 francosj y doce sobresueldos de 200 francos.
Subregentes, 4.O00 francos y cuatro sobresueldos de 200 francos.
Maestros de entrada en prueba de prácticas, de 1.800 a 3000 francos.
El sueldo de los maestros y profesores de Basilea.—El cantón de

Basilea ha fijado para el año 1920 los siguientes sueldos de maestros, maes¬
tras y profesores universitarios:

Maestros de las escuelas primarias 6,000 a 8.400 francos.
Maestras ídem id 5.000 a 7.000 "
Maestros de las escuelas medias 6.800 a 9.400 "
Maestras ídem id 5 600 a 7.800 "
Mae.stros de las escuelas secundarias 7.600 a T0.400 "
Maestras ídem id 6.300 a 8.700 "
Profesores de la Universidad 8.000 a 12.000 "

La Caja de derechos pasivos de los maestros de Berna.—La última
memoria publicada se refiere al año 1918. La cantidad en depósito era al
término del citado año de 6.985.753 francos.

El Estado subvenciona a la Caja con 130.000 francos al año, que repre¬
sentan el 1,46 por ICO de los ingresos.

Los maestros ingresan el 5 por 100 de sus sueldos.
La pensión máxmia es de 1.800 francos, equivalente al 60 por 100 del

sueldo de 3.000.
E,1 número de maestros interesados en dicha caja era el año 1918 el de

3-046.
Caja de pensiones del personal de enseñanza de Friburgo.—La

Caja de pensiones del personal de enseñanza del cantón de Fribourg ("Caisse

15
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de Retraite du Corps enseignant"), según el balance oficial cerrado el 31 de
diciembre de 191S, tenía un haber de 908.257,19 francos.

Sus ingresos en dicho año fueron de 509.496,70 francos, y sus gastos, en
igual año, de 505.282,80.

Fonds scolairs de Prévoyance, de Neuchatel.—He aquí el resumen
del balance del año 1918:

INGRESOS

Subvenciones del Estado, de los Municipios... 45.830,25 francos.
Cuotas de los socios 45.865,00 —

Interes del caipital 66.799,55 —■

Total 158.494,80 —

GASTOS

Pensiones 81.245,05 francos.
Suplementos de pensión 5.694,45 —
Indemnizaciones por fallecimiiento 9.500,00
Devolución de cuotas 13.213,60 —

Gastos generales 4.226,43 —

Total 113-876,53 —

La bonificación fué, por tanto, de 44.618,27 francos. El capital de dicha
asociación era en 31 de diciembre de 1918 de 1.566.534,25 francos, y el nú¬
mero de socios, 723.

Conferencia de Mr. Buisson.—El día 28 de febrero Mr. F. Buisson,
•ex director de la enseñanza primaria en Francia, dió una conferencia en la
Escuela Normal de Lausanne sobre "La portée sociale des réformes sco¬
lairs en Europa et en Amérique".

La "Société suisse des maítres de Q3rmnastique".—La Asociación
■suiza de profesores de Gimnasia (Schwerische Turnlehrertage) ha celebra¬
do una Asamblea en Baden en los días 27 y 28 de septiembre de 1919, con
asistencia de 86 representantes.

La orden del día, que versaba sobre asuntos administrativos de la Aso¬
ciación, fué aprobada sin dificultad.

XXX Curso normal suizo de trabajos manuales.—Del 12 de ju¬
lio al 7 de agosto de 1920, después de una interrupción de cinco años por
«causa de la guerra mundial, se celebrará en Berna el XXX Curso normal
suizo de trabajos manuales dirigido por Mr. J. Werren.

El programa y condiciones se insertan en L'Educateur, de Lausanne,
•del 20 de marzo del citado año.

La Asociación suiza de Higiene escolar.^—La Asociación suiza de
Higiene esçolar (Société suisse d'hygiène scolaire) celebró en los días 4 y 5
•de octubre de 1919 su vigésima asamblea anual.

Dicha asociación cuenta actualmente con 858 asociados, de los cuales
142 son corporaciones.

Sus órganos oficiales son uir .Anuario (Annates) y dos boletines (Revue
Suisse Romande d'Hygiène Scolane et de Protection de VEnfance y la Sch-
sveiserisch, Lehrerzeitung.)



Derechos de los autores.—El Consejo federal con mensaje de 9 de
julio de 1918, un proyecto de "Loi fédérale concernant le droit d'auteur sur
les ceuvres littéraires et artístiques".

t Françoix Quex. — En el año 1918 falleció el conocido pedagogo
monsieur François Guex, que dirigió durante veinticinco años la Escuela
Normal del Cantón de Vaud, siendo profesor de Pedagogía.

Dirigió también L'Educateur, de Lausanne, y el Annuaire de Vlustruc-
■ Uon publique de Suisse.

TUNEZ

La política pedagógica de los franceses respecto de la enseñanza de
ilos musulmanes.—El número Le Journal des Débats, revista semanal de
París del 24 de octubre de 1919, publica una interviú de Mr, Louis Machuel
director general honorario de enseñanza en Túnez con Mr. Paul Cambon,
comisario general de Francia en aquel país.

* En esta conferencia monsieur Machuel opina que los franceses deben
vigilar discretamente la enseñanza musulmana sin^ inmiscuirse en ella de
momento para atraerla hacia Francia, haciéndola evolucionar lentamente.

UKRANIA

El presupuesto de Instrucción pública.—L'Ukranine de Lausanne
(Suiza) de 23 de agosto de 1919, publicó algunos datos sobre el presupues¬
to de Ukrania en dicho año, facilitados por Mr. Mazurenko, autor del
primer presupuesto ukraniano.

Lo último datos ciertos de la dominación rusa corresponden al año 1913

y son los siguientes:
Ingresos, por varios impuestos, 464.619,039 rublos.
Gastos por ídem id., total, 381.080,719 rublos.
De ios cuales correspondían a Instrucción pública, 21.407,0211 rublos.
El primer presupuesto ukraniano ordinario, que se redactó el año 1918

;para el 1919, ofrece las siguientes cifras:
Ingresos varios. Total en karbovanetz (i), 3.179.680.984.
Gastos varios. Toal en ídem., 4.279.552.326.
De los cuales corresponden a Instrucción pública, 227.762.485.
La ensefíanzza universitaria y la segunda enseñanza.—Según los da¬

tos publicados en UEurope oriéntale, que es una revista parisina, el nue¬
vo reino de Ukrania cuenta desde el año 1918 con los siguientes estable¬
cimientos de

Enseñanza superior.
En Kiev. Universidad de San Vladimiro, que existía ya en tiempo de

■Ja dominación rusa.

Universidad del Estado con Academia de Ciencias, de nueva creación.
Academia de Bellas Artes.
Instituto superior de Música, creado por el compositor N. Leyssenico.
instituto de Arquitectura.
instituto de Economía administrativa.

(i) El karbovanetz, moneda nacional de Ukrania, equivale próximamente a
j,So pesetas.



Universidad popular y Academia Militar.
En Kamenetz-Podolsk. Universidad Nacional, de nueva creacióa.
En Poltaya. Universidad nacional.

Segunda ensenanztt.

Liceos nacionales: cinco en la provincia de Volhynia, seis en la dc-
Ekaterinoslav, cinco en Kiev y seis en su provincia, tres en la provincia,
ele Poltava, siete en la Podolia, tres en la provincia de Kharkov, cinco
en la de Kherson; ocho en la de Tchernigov, dos en Tauride, uno en la
comarca de Kursk y otro en la de Voronej.

Los establecimientos de segunda enseñanza privada, fundados en Ukra-
nia últimamente, han sido' 57, que con los oficiales dan una suma de ico
institutos dedicados a dicha enseñanza.

URUGUAY

Comisión técnica de Cultura física escolar.—Por decreto del Presi¬
dente de la República, fecha del 8 de mayo de 1918, se ha creado en Mon¬
tevideo una Comisión técnica de Cultura física escolar, con carácter hono¬
rario y permanente, que debe redactar programas de ejercicios físicos para
las escuelas, dictaminar sobré métodos de educación física, inspeccionar
las escuelas primarias en este aspecto, informar a las autoridades sobre
deficiencias de la enseñanza y organizar concursos gimnásticos escolares.

II Congreso Americano del Niño, 1918.—En el mes de diciembre de
1918 se ha celebrado el II Congreso Americano del Niño al que se han
presentado, entre otros los trabajos que tratan de los temas siguientes:

Educación artística en la Escuela; Obligatoriedad de la enseñanza; Cri¬
terio básico en la orientación de la enseñanza primaria; Medidas, antro¬
pométricas (sic)', Crisis de la pubertad y sus consecuencias pedagógicas;
Gobierno escolar; El canto en la escuela; Educación emotiva de la infan¬
cia; El niño en función a la vida social; Derechos del niño dentro y fuera
de la escuela; Cooperación médicoescolar; La escritura inclinada; Edu¬
cación del niño en el hogar; Educación moral del niño; La educación y
el Estado; La Escuela normal rural, y Moblaje escolar.

Conferencias agrícolas para niños y adultos.—Los nuevos progra¬
mas para las escuelas rurales prescriben que se organicen con regularidad
conferencias agrícolas dadas por los maestros, los inspectores de enseñan¬
za y por los ingenieros agrónomos para los niños y para los adultos que a
ellas quieran asistir.

El retrato de Rodó..—Por circular de la Inspección nacional de
Instrucción primaria y con fecha 11 de marzo de 1918, se ha autorizado la.
colocación del retrato de Enrique Rodó en las escuelas públicas.
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Beltrán y Rózpide, Ricardo. La
Geografía y su enseñanza.—
Madrid, 1920.

44 págs. en 4."
Es segunda edición.

f

Benejam, Juan. Enseñanza de la
Vida, distribuida en cinco gra¬
dos, con una introducción sobre
"La primera enseñanza bajo un
nuevo aspecto" y un folleto con
Instrucciones para los maestros.
—Ciudadela de Menorca, 1918.

Bennett, G. Vernon. The Junior
high school.—Baltimore, 1919.

224 págs. en 16.° m.

Bennett School Efficiency.—iNew
York, 1919?

Benson, A. C. Cambridge Essays
on Education.—Cambridge, 1918.

232 págs.

Berenguèr y Ballester, Angel. Dis¬
curso inaugural leído en la so¬
lemne apertura del curso acadé¬
mico de 1919 a 1920 ante el
claustro de la Universidad de
Barcelona, 1919.

28 págs. en 4°
Trata de "La educación mo¬

ral en nuestras Universidades".

Bernal R. Q., Manuel. Universidad
Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo. Datos históricos de su
fundación.—Morelia, 1919.

232 págs. en 8.°, con grabs.

Berneld, Raimond. Die Heimat alfl>
Unterrichtsmiltelpunkt. — Prag,.
1918.

IV 4- 272 págs. '

Bertetti, Giacomo. L'Educazione-
dei figli.—Torino, 1918.

Bertier, Georges. L'expérience de-
l'Ecole des Roches et la réfor-
me de réducation en France.—
Vernuil, Eure, 1918?

Berry, T. W. The Training of
Youth.—London, 1919.

Con bibliografia.

Betts, George Herbert. Class-
Room Method and Menage-
ment.—Indianapolis, 1918.

Betts, George Herbert. Fathers-
and Mothers. — Indianapolis,.
1918.

Betts=HalI. Better Rural Schools.
—Indianapolis, 1918.

498 págs.

Bezerra de Medeirbs (José Au¬
gusto). Pela educaçao nacional;,
—Río Janeiro, 1918.

258 págs. en 8.'

Bills (Education). London, 1918;

Binet, Alfred. Les idées moder¬
nes sur les enfants.—Paris, 1918;.

Binet, Alfred. Nos enfants et la-
guerre.—Paris, 1918?

Binet, Alfred, et Th. Simon. La-
mesure du développement de-
rintelligence chez les jeunes en¬
fants.—Paris, 1918.

XXXVI -f 76 págs. en i6.°

Binet, A., y T. Simon. La medida
del desarrollo de la inteligencia-
en los niños.—Madrid, 1918.

84 -|- XXVI págs. en 4.'

Bishop, F. L. Engineering edu¬
cation.—Washington, 1919.

Bizzell, W. B., and M. Duncan-
Present day tendencies of Edu¬
cation.—Lois Angeles, Cal., 191ÏÍ.



Blanco Roldán, Alberto. El Di¬
bujo libre y espontáneo de los
«niños.—Madrid, 1919.

138 págs. em 8.°, com grabs, y
algunas notas bibliográficas.

Blanco y Sánchez, Rufino. Cómo
crecen los miños españoles. —

Madrid, 1920.

Blanco y Sánchez, Rufino. El peso
y la talla de los niños españo¬
les. [Circular.]—Madrid, 1918.

2 hs. en 8.0

Blanco y Sánchez, Rufino. San
Juan Bautista de la Salle co¬
mo educador.—M/adrid, 1919.

30 págs. en 8.®

Blanguernon, E. Pour récole vi¬
vante.—Paris, 1918.

XIV + 288 págs. en 16.®

Blanguernon, Edmond. De l'Edu-
cation classique pour la Victoire
et la Paix.—Paris, 1919?

Bobbit, Franklin. The Curricu¬
lum.—Boston, 1918.

Bodas de plata del doctor José
Joaquín Gasas en el Magiste¬
rio. Homenaje de sus discípu¬
los y amigos.—Bogotá, 1919.

Bohm, A. A.US und Schule, Fa-
milienerziehung und oflentliche
Erziehung.—Langensalza, 19x8.

18 págs.

Bohm, F. W. Foersters moral
pádagogische Ansichten. Dars-
tellung und Kritik.—Langen¬
salza, 1919.

22 págs.

Bohnstedt, H. Die Erziehung
unserer Volksschuljugend und
der Krieg...—Langensalza, 1918.

40 págs.

Bohnstedt, H. Institutionen und
Personlichkeiten in unserer

Jugenderziehung in und nach
dem Kriege. — Langensalza,
1918.

42 págs.

Boletín de las Academias Tere-
sianas. — Jaén, septiembre de
1919.

42 págs. en 4.°
Contiene la Memoria de las

Academias e Internados Tere-
sianos fundados hasta ahora,
que son once, en Oviedo, Lina¬
res, Jaén, Málaga, La Carolina,,
León, Barcelona, Teruel, Avila,
Burgos y Madrid.

Boletín de, las Conferencias Pe¬
dagógicas de Tegucigalpa y el
Paraíso.—Tegucigalpa, 1918.

Boletín Pedagógico. Número ex¬
traordinario dedicado al Con¬
greso Nacional de Educación
que se celebrará en Palma de
Mallorca en junio de 1920.—
Palma de Mallorca, 1920.

X90 págs en 4.0, con grabs.

Bonnier, Pierre. La voix profes-
sionnelle.—Paris [19x9].

Bonser, Frederick G. Véase Ru!^-
sell. James E.

Book (Schoolmasters' year) and
educational directory, X9X8.—
London, 19x8.

964 págs. en 8.®

Book (The Public School Year)-,
X918.—London, 19x8.

834 págs. en 8.®

Book (The Girls' School Year).—
London, 19x8.

688 págs. en 8.®

Book (The Girls' School Year),
X9X9-20.—London, 19x9.

Book (The Teacher's). — London,
[1918?].

250 págs.

Book (The) Teacher's of story
lessons.—London, 19x8.

334 págs. en 8.®

Book (The Worker's Educatio¬
nal Association Year).—London,
19x8.
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Book (Year) of the Catholic
University of America, 1918-
1919.—Wáshington, 1918.

222 págs en 8.® m.
La cubierta y la portada lle¬

van el escudo de la Universi¬
dad con el lema "Ueus lux
mea".

Da noticia de los diversos
estudios, entre ellos de "Sa¬
cred Sciences", "Religions
Instruction" y de los departa¬
mentos de Educación, que,
además de las enseñanzas, tie¬
ne organizado un seminario
pedagógico.

Da también noticia dicha
obra de las dos iglesias, del
Divinity College, de las biblio¬
tecas y de las asociaciones
gimnásticas y de enseñanza
militar, que están al servicio
de la Universidad.

Por último, el volumen enu¬
mera las publicaciones perió¬
dicas de la citada Universidad,
que son siete, entre las cuales
se cuenta "The Catholic Edu¬
cational Review".

Boole, Mary Everest. Symbolic ,

methods of study. — London,
1918.

B o s c h e n s t e i n, Conrad. Der
Mensch, biologisch dargestellt
für den Schulunterricht. —

Bern, 1919.
126 págs. en 8.®

Bouvet. Mr. L'Abbé. Premieres
inotions d'instruction religieuse
et leçons de choses religieuses.
—Paris, 1919?

Bower, William C. A. Survey of
Religions Educations in the Lo¬
cal Church.—Chicago [1919?].

Bowman, O. A Schoolmaster's
travels and adventures by land
and sea.—London, 1918.

62 págs. en 32.°

Bowman, Ralph. Véase Gary
(The) Schools.

Boxers' (The) Indemnity and
Education.—London, 1919.

Brazil, Angela. A patriotic
schoolgirl.—London, 1918.

288 págs. en 8.0, con grabs.

Breauté, Roland. Un universitaire
aux armées.—Paris, 1919.

346 págs. en 8.0

Breuler ■= Waser, Hedwig. Die
Schweirerfrau als Erzieherin
zur Tüchtigkeit und Arbeits-
freude.—Zurich, 1919.

IV + 24 págs. en 8.®

Brock, Arthur J., and Henry Wil¬
son. The Reeducation of the
adult.—London, 1918.

20 págs. en 16.®

Brohmer, P. Methodik der Na-
turgeschichte.—Leipzig, 1918.

Broschiiren zur Schulpolitik.—
Leipzig, 1919.

Cinco folletos.

Brouard et Defodon. Les nou-

veaux programmes des écoles
primaires.—Paris, 1919?

Bruce, H. A. Psychology and Par¬
enthood.—London, 1919.

Bryant, S. Moral and Religious
Education.—London, 1920.

Buckner, Chester A. Educatio¬
nal Diagnosis of Individual
Pupils.—New York, 1919.

Buchenau, Artur. Die deutsche
Volkshochschule nach Idee
und Organisation.—Langensal-
za, 1919.

42 págs.

Buchner, Edward Franklin. Educ¬
ational surveys. — Washington,
1919.

Es publicación del "Bureau
of Education".

Budde, Gerhard. Erziehungsfra-
gen z. Zeit der franz. Revolu¬
tion.—Langensalza, 1919.

34 págs.

Buff, A. Bedarf das Erziehungs-
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ziel Herbaris einer Erganzung.
—Langensalza, 1918.

26 págs. en 8.0

Bugnon, E. L'école primaire et les
leçons de la guerre.—Nancy-Pa¬
ris, 1919.

64 págs. en 16.0

BUhIer, Karl. Die geistige Ent-
wicklung des Kindes.—Jena,
1918.

Buisson, Ferdinand, and Frederic
Ernest Farrington. French edu¬
cational ideals of to-day, an
anthology of the molders of
French educational thought of
the present.—Yonkers-on-Hud-
son, N. Y., 1919.

326 págs. en 8.°

Bulletin bibliographique dedié
aux Parents, au Personnel en-
seignant et aux Comités des
bibliothèques. Public par la
Commission pour le choix de
lectures destinées à la jeunes-
se et aux bibliothèques scolai-
res et populaires [de la] Socié-
té pédagogique de la Suisse
romande.—Lausanne. 1918-1919.

44 págs. en 8.°

Bulletin (Leland Stanford Ju¬
nior University). Register,
1917-18.—Stanford, Cal., 1918.

354 págs. en 8.°, con un plano.
La citada Universidad tiene,

entre otros varios, cursos y de-
partarñentos de Historia Bíbli¬
ca. Educación (i). Ingeniería,
Griego, Latín, Lenguas roman¬
ces, cursos especiales de Cas¬
tellano, Enseñanza militar.
Educación física e Higiene pa
ra mujeres, etc., etc.

Bulletin, no. 1-26 [of U. S. Com¬
mission on national and to vo¬
cational education].—Washing¬
ton, 1917-18.

26 vols, en 8."

Bulletin [of National Society for

(i) Con un plan de estudios mu>

amplio y completo.

Vocational Education]. New
York, 1907-18.

31 vols, en 8."

Bulletin of St. Louis. University.
Catalogue.—St. Louis, Mo, 1918,

278 págs. en 8.°
Esta Universidad está a car¬

go de religiosos de la Compa¬
ñía de Jesús, y contiene los si¬
guientes departamentos: Co¬
legio de Artes y Ciencias, Es¬
cuela de Teología, Escuela de
Filosofía y Ciencia, Escuela de
Medicina, Colegio de Dentis¬
tas, Instituto de Leyes y
Escuela de Comercio y de Ha¬
cienda. En el Colegio de Cien¬
cias y Artes se estudian, con
otras lenguas vivas, seis cursos
semestrales de castellano.

Fué fundada en el año 1818
y su título en latín es Univer-
sitas Sancti Ludovici.

Bulletin of The Carnegie found¬
ation for the advancement of
science.—New York, 1918.

Bulletin of the Catholic Univer¬
sity of America.—Washington,
1918.

Bulletin of the University of Wis¬
consin. Announcements, 1917-18.
—Madison, Wisconsin, 1918.

526 XII págs. en 8."
Cuenta dicha Universidad con

seis bibliotecas, que suman
561.000 vols, y más de 300000
folletos, cursos de escuelas y
colegios normales para maes¬
tros y para la enseñanza de los
maestros, y un departamento
de educación física.

Bulletin (St. Mary College). Co¬
llege Catalog. 1918-19.—Dayton,
Ohio, 1918.

112 págs. en 8."
Refiérese a un Colegio uni¬

versitario, con estudios de Ar¬
tes, Letras, Ciencias, Ingenie¬
ría y preparatorios de Medi¬
cina. El citado Colegio está di¬
rigido por religiosos de la
Compañía de María (marianis-
tas) y en él se enseñan tres cur-
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sos normales de lengua caste¬
llana.

- Bulletin, The Creighton Univer¬
sity.—Omaha, Nebraska.

Los números de abril a agos¬
to de 1918 contienen los "An¬
nouncements" de dicha Uni¬
versidad referentes a los Co¬
legios de Leyes, Farmacia, Me¬
dicina, Escuela Superior y Co-

. legio de Artes liberales y de
• Ciencias.

Esta Universidad está diri-'
gida por religiosos de la Com¬
pañía de Jesús, que practican
el "Ratio Studiorum" y los mé-
toidos de educación de los hi¬
jos de San Ignacio de Loyola.

Los Estudios de la Escuela
Superior son Doctrina Cristia¬
na, Elocución, Lenguas vivas.
Griego, Latín, Castellano, His¬
toria, Matemáticas, Educación
física y otros varios.

Bulletin, The Ohio State Uni¬
versity. General Information.
—Columbus-, Ohio, 1918-1919.

74 págs. en 8.°, con un plano.
Los colegios de dicha Uni¬

versidad confieren grados en
Agricultura, en Artes, Filoso-
iía y Ciencias, en Comercio y
Periodismo, en Odontologia,
Educación, Ingeniería, Medi¬
cina y Medicina homeopática,
Derecho, Farmacia y Medicina
Veterinaria.

Bulletin (University of Califor¬
nia).—Berkeley, Cal., 1918.

96 págs. en 8.°
Sostiene dicha Universidad

más- de sesenta enseñainzas, en¬
tre las cuales se halla la del cas¬
tellano en tres cursos y los co¬
rrespondientes al diploma de
maestros.

Bulletins (Special) and Articles
on Practical Arts. Published by
Teachers College Columbia Uni¬
versity.—New York City, 1919.

Bulletins (Vocational education),
núms. 1-3.—^Jefferson, Mo, 1917-
18;

3 vols, en 8.°

Bullón, Eloy. El problema doccti-
te de Salamanca y la educación
nacional: regionalismo y cen¬
tralismo.—Madrid, 1918.

30 págs. en 4.°

Bullón, Eloy. La escuela y la pre¬
visión.—Madrid, 1918.

Bullón, Eloy. Los últimos decre¬
tos de Instrucción pública y la
educació'n nacional. — Madrid,
1918.

12 págs. en 4.*

Bullón y Fernández, Eloy. El cla¬
sicismo y el utilitarismo en la
enseñanza.—Madrid, 1918.

30 págs. bn 8.°
Es tercera edición.

Bureau (The) of Educational Ex¬
periments.—New York, 1919.

34 págs. en 32.0
Es actualmente Secretario de

la Oficina de Información (De¬
partment oí Information). Mr.
Jean Lee Hunt.

Burg, Gustav von. Tierkunde für
S c h w eizerische Mittelschulen
Sekundar—, Bezirks—, Real—,
Fortbildungsschulen Kaltbrunn,
1918.

68 págs en 8.°

Burger, Edward. Die experimen-
telle Pádagogik.—^Wien, 1918.

VI + 172 págs.

Burgersteiii, Leo. Korperliche Er-
ziehung unid Schule. — Wien,
1918.

[24 págs.] en 4.'

Burnel, Joljn. Higher education
and the war.—London, 1918.

Burnet, John. Higher Education
and the War.—London, 1918.

238 págs.

Burns, J. A. Catholic Education:
a Study of Conditions. — Lon¬
don, 1919?

Burton, Ernesto D. and Shailer
Mathews. Principles and Ideals



.for the Sunday School (an
Essay in Religious Pedagogy).—
•Chicago, [1919?-]

238 págs.

c

"Cabeza León, Salvador. La Uni¬
versidad de Samtiago y don Ra¬
món de la Sagra.—Santiago [de
Galicia], 1919.

16 págs. en 8.° m.

Cada Maestrito... Véase Maestri-
to... (Cada).

• Caisse Céntrale Autonome de Re¬
traites de rEnseignement Li¬
bre. 52, Rue d'Assais, París.—

, Paris, 1919.
Es una circular que firma el

coronel Keller, como presidente
de la "Société Générale d'Edu-
cation et d'Enseignement".

i-Calderaro, José. La inieficacia de
la escuela.—Buenos Aires, 1919.

136 págs.

Caldwelb Otis W. Véase Gary
(The) Schools.

'^Calendar (Abridged) session 1919-
20.—London, 1919.

Es publicación de la Univer¬
sidad de Londres (London Uni¬
versity).

■Calendar (Annual) of the Provin¬
cial Normal College, Truro, N.
$. Session 1919-20. — Halifax,
N. S., 1919.

64 págs en 8.° m.

'Calendar (Cambridge University)
for the Year 1918-1919.—.Lon¬
don, 1918.

1.100 págs. en 8."

Calendar (Dublin University).—
London, 1919.

Dos vols, en 8.®

Calendar for 1918 (i).—London,
1918.

718 págs. ien fol.

Calendar (Mysore University) for
1918-1919.—Mysore, 1918.

Calen^dar (The Cambridge Uni¬
versity) for the Year 1919-20.
—London, 1919.

Calendar (The) for the Year 1918-
1919.—London, 1918.

Es publicación de la Univer¬
sidad.

Calendar (The) for the Year 1919-
20.—London, 1919.

Calendar (The) of the University
of Wales, 1918-19. — Oswestry,
1919.

Calendar (The University of
Leeds) 1919-1920.-—Leeds, 1919.

Cambridge Essays on Education.
—London, 1918.

Campos, Agoisitinho de. Casa, pals
escola de filhos. (Ensaios sobre
educaçao.)—Lisboa, 1918.

Es cuarta edición.

Campos Espuch, Jesús. Escueila
Normal de Maestros de Soria.
Memoria del curso de 1917 a
1918.—Soria, [1918].

.36 págs. en 8."

Camus, Jean. Physical and occu¬
pational! reeducation of the
maimed.—London, 1918.

206 págs. en 8."

Cano, Miguel A. La enseñanza de
la Historia en la escuela pri¬
maria.—Habana, 1918.

Cantaren Momlleó, Manuel. Al¬
guns Aspectes Pedagògics Es¬
pecialment Rurals de la Plana
de Vich.—[Vich, 1919?]

Carr, Kent. Playing the game: a
public school story. — London,
1918.

416 págs. en 8.0

(i) De la Universidad de Oxford. Carré^ I., et Roger Liquier. Traité
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de Pedagogia Scolaire précédé i
d'un cours élémentaire de Psy- !
chologie appliquée à réducation
et suivi d'un appendice conte-
nant des Ncuons d'Administra-
tion Scolaire.—Paris, 1918.

Carrera Sanabria, Manuel. Nece¬
sidad de intensificar en los Se¬
minarios el estudio de la Sagra¬
da Teología.—Sevilla, 1919.

70 págs. en. 4.°
Discurso inaugural del curso

de 1919 a 1920 en eJ Seminario
general y pontificio de Sevilla.

Casero Sánchez, Leopoldo. La au¬
tonomía y la Escuela.—Barcelo¬
na, 1919.

134 págs. en 8."

Castillejo, José. La educación en
Inglaterra.—Madrid, 1919.

XX -{- 674 págs. en 8."

Castie, William E. Véase Coulter,
John M.

Catalogue (A Descriptive) of Edu¬
cational Publications, 1919-20.
The University of Chicago
Press. — Chicago, Illinois, 1919.

Catalogue (Annual). 1917-1918.—
Cincinnati, Ohio, 1918.

348 págs. en 4."
Refiérese a la Universidad de

Cincinnati (University of Cinci-
nati) que tiene estos departa¬
mentos :

Escuela de grados. Colegio de
Artes liberales. Colegio de
Maestros, Colegio de Ingenie¬
ros, Colegio de Medicina, Cole¬
gio de Comercio y Escuela de
Artes Domésticas.

Su biblioteca consta de más
de 80.000 vcxlúmenes, sin incluir
los de las bibliotecas especiales
de cada departamento.

Catalogue (General) 1917-1918 [of
the University Notre Dame].—
Notre Dame, Indiana, 1918.

286 págs. en 8°, con la vista de
los edificios universitarios.

Es un número del "Bulletin"
de dicha Universidad, que es ca¬
tólica.

Da noticia de las bibliotecas,,,
iglesia, teatro, gimnasio y otras
dependencias de la Universidad,.,
y de los estudios, entre los cua¬
les figuran el Bachillerato en
Filosofía para el periodismo y
el Bachillerato en Filosofía de
Educación,-que dura cuatro cur¬
sos.

Catalogue (Haward University
Descriptive). November, 1918.—
Cambridge, 1918.

496 págs. en 8.°
La cubierta y la portada lle¬

van el escudo de la Universi¬
dad con este lema: "Christo et
sciencia."

La primera página contiene el
índice de los departamentos de
la Universidad, de los cuales in¬
teresarán particularmente a los
lectores del "Año pedagógico"
los siguientes:

Divinity School, University
Extension, School of Publi«
Health y University Library.

Catalogue of Columbia Universi¬
ty in the City of New York,
—'New York, 1918.

442 + 138 págs. en 4.°
Da noticia de cincuenta "de¬

partamentos", series de estu¬
dios o carreras universitarias (i)
entre los cuales figuran los de
Anthropology, Journalism, Nurs¬
ing and Health, Phylosophy
and Psychology, Physiology,
Religion, Physical Education,
(con teoría y práctica de trece
enseñanzas) y Education, que
comprende 232 enseñanzas
agrupadas bajo los seis epígra¬
fes generales que a continuación
se indican:

1. History and Principies of"
Education.

2. Educational Psychology and
Meauvements.

3. Educational! Administration
and School Super-vision.

4. Theory and Practice of
Teaching.

(i) El pormenor de las enseñanzas
que forman estos estudios puede, ver¬
se en las págs. 105-122 del citado
Catalogue.
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5. Vocational Education, y ,

6. Practical Arts Education. i

Catalogue of Marqueta Universi¬
ty.—Milwanke, Wissconsin, 1918.

264 págs. in 8.°
Es publicación del "Bulletin"

de dicha Universidad, que es ca-
tólicaL

Entre otros departamentos
tiene el de la "School oí Jour¬
nalism".

Catalogue oí Princeton Universi¬
ty. One Hundred and Seventy-
Second Year, 1918-19.—New Jer¬
sey, 1918.

Catalogue of Religious Publica¬
tions, 1918-19. The University of
Chicago Press. — Chicago, Illi¬
nois, 1918.

Catalogue of the Catholic Univer¬
sity of América. Véase Book
(Year) of.

Catalogue of the University of
Michigan. — Ann Arbor, Mich.,
1918.

720 págs. en 8.° con la vista y
plano general de los edificios
universitarios.

Da noticia de varias bibliote¬
cas, de asociaciones de carácter
religioso y de educación física,
de lo-s servicios sanitarios y de
los estudios de dicha Universi¬
dad. Entre ellos son de notar
Curricula i'n Journalism y Cour¬
ses of Instruction. En estos cur¬

sos se incluyen, entre otros, los
que habiliten para obtener los
titulóos de maestros de escuelas
superiores, profesores de es¬
cuelas normales y superinten¬
dentes de instrucción pública.

Catalogue of the University of
Pennsylvania, 1917-1918.—Phila¬
delphia, 1918.

808 págs. en 8.°, con el piano
de los edificios universitarios.

Da noticia de las ramas de es¬

tudios de la Universidad, que
pasan de cuarenta, entre ellos
los de la "School of Educa¬
tion", que data del año 1914, y
comprende ¡más de cincuenta

cursos de muy variadas disci¬
plinas.

Catalogue of Yale University.
—New Haven, Connecticut, 1918.

912 pags. en 8.°, con el piano
de dicha capital.

Es publicación del "Bulletin
of Yale University", y da noti¬
cia de la School of Religion y
de los estudios de Educación em

relación con la Literatura bíbli¬
ca. así como de la Iglesia, de la
Universidad y de las asociacio¬
nes gimnásticas y religiosás de
los alumnos.

Es de notar el extenso pro¬
grama de la Escuela de Reli¬
gión, que comprende bajo el epí¬
grafe de "Religious Education"
veinticinco enseñanzas científi¬
cas divididas en dos series, a
saber: "General Pedagogy" y
"Religious Pedagogy" con apli¬
caciones para catequistas y mi¬
sioneros.

La mayor parte de los Catálo¬
gos citados, además de los dar-
tos indicados, contienen los Es¬
tatutos, nóminas de los profeso¬
res, decanos y rectores, y ca¬
lendarios, programas, cuadros
de enseñanzas, efeméridcis, vis¬
tas, planos, datos estadísticos y
otras noticias interesantes pa¬
ra conocer los establecimientos
docentes a que se refieren.

Catalogus Professorum et audi-
torum anno scholastico 1918-
1919 (i).—Romae, 1919.

Cates, J. The Welfare of the
School Child.—London, 1920.

Gather, K. D. Educating by Story¬
telling.—London, 1919.

Celebration (Quarter-centennial^
of University of Chicago. June
2-6, 1916.—London, 1918.

Cellérier, Lucien. Bosquejo de una
ciencia pedagógica. Los hechos

(i) Ccllegií Romaní Societaris Je-
su, de la Universidad Pontificia Gre¬
goriana.

16



y las leyes de la educación.—
Madrid, 1918.

XIV + 352 págs. en 4.°

Censo escolar de la capital. 24 de
marzo de 1917.—Buenos Aires,
1918.

Cerrada Martín, Félix. Algunas
consideraciones acerca del pro¬
blema de la segunda enseñanza
en España.—Zaragoza, 1918.

34 págs. en 8.0
^ Es el discurso inaugurail del

■curso universitario.

Circular of Infoiination.—Chica¬
go, 1918.

16 págs. en 8.°
Refiérese a la Universidad de

Chicago. Véase Register (An¬
nual). '

Claremont, C. A. A Review of
Montessori Literature, — Lon¬
don, 1919.

Clark, J. The school and other
Educators.—London, 1918.

224 págs.

Clarke, J. Problems of national
education.—London, 1919.

394 págs. en 8.°

Clarke, John, Problems of Natio¬
nal Education.—London, 1919.

Classics (The) in British Educ¬
ation.—London, 1919.

20 págs.

Clement, John Addison. Standar¬
dization of the School of Kan¬
sas.—Chicago. [1919?]

IV -f- 130 págs. en 8.°

Clemenz. Br. Frieden - Heimat-
Volkshochschule. — Langensai-
za, 1919.

38 págs.

Clouard, Henri. Les Compagnons
de I'intelligence.—Paris. 1920.

Cloyd, D. E. Modern Education
in Europe and the Orient.—Lon¬
don, 1919.

Cloyd, D. E. Modern Education in
Europe and the Orient.—New
York, 1919.

Cohn, Gustaf. Universitats fragen
und Erinnerungen. — Stuttgart,
1918.

Cohn, Jonas. Erziehung zu sozia-
ler Gesinnung. — Langensalza,
1920.

40 págs.

Cohn, Jonas. Geist der Erziehung.
—Leipzig, 1919.

VI + 382 págs.

Colección dé Ordenes de la Secre¬
taria de Estado, de Justicia e
Instrucción pública [de la Re¬
pública Dominicana]. — Santo
Domingo, 1919.

166 págs. en 4.° m.

Colegio ,(E1) y la Universidad en
los Estados Unidos. — Madrid,
1919.

136 págs. en 8.0 m.
Es publicación del Museo Pe¬

dagógico Nacional.

Colmere, G. Véase De Nor-
mann, B.

Colomb, G. L'enseigniement scien-
tifique à l'école.—Paris, 1919.

280 págs. en 8.° con grabs.

Colwell, N. P. Medical Education,
1916-18.—Washington, 1919.

Es publicación del "Bureau of
Education".

Collard, Charles. Le cinématogra-
phe et la criminalité infantile.
—Bruxelles, 1919?

Collard, F. Ce que doit étre réce¬
le.—Tournay, 1919?

Collard, F. Faisons l'éducation des
éducateurs.—Bruxelles, 1919?

Collard, F. L'art d'interroger.—
Bruxelles, 1919?

32 págs.
Es cuarta edición.



Xommentary (Arnold's Practical
Sunday School) on the Interna¬
tional Lessons, 1919.— London.
1918.

234 págs. en 8.°

Comorera, Juan. La trágica igno¬
rancia española. — Barcelona,
^1919.

296 págs. en 8."

Xonipayré, G. Historia de la Peda¬
gogía.—París [1918?].

480 págs. en 8." in 12.

Conclusiones aprobadas (i) y so¬
metidas a la consideración de
las Autoridades superiores de
Instrucción pública. — Madrid,
1918.

4 hs. en 4.° m.

Concurso para la concesión de
pensiones [de la Junta para am¬
pliación de estudios]. Convoca¬
toria de 1919.—Madrid. 1919.

Conditions (Industrial and So¬
cial) in relation to Adult Edu¬
cation.—London, 1919?

Son cuatro memorias publi¬
cadas por el Ministro de Re¬
construcción de la Gran Bre¬
taña.

Cone Bryant, Sarah. Comment ra-
conter des histoires a nos en-

-fants.—Paris, 1918.

Conference (Fourth) on educatio¬
nal measuremeats.—Indianapo¬
lis, 1918. .

Es publicación de la "Indiana
University".

^Conferencias en la Sociedad de
Pediatría de Madrid. Curso de
1918-19.—Madrid, 1919.

Forma parte de la Biblioteca
"Pro Infantia".

Conferencias escolares celebradas
en la villa de Graus.—Graus,
1918.

66 págs. en 8.° m.

Conferencias pedagógicas celebra¬
das en la Escuela Normal de
Maestros.—Gerona, 1918.

Congreso de Bilbao [de la Asocia¬
ción Española para el Progreso
de las Ciencias]. Discursos de
apertura y clausura. — Madrid,
1919.

294 págs. en 4.°
Es segunda edición.

Congreso Pedagógico Nacional de
Córdoba. Diciembre 14-13 de
1912. Conclusiones aprobadas y
crónicas de los trabajos.—Bue¬
nos Aires. [1918?]

Congreso (Primer) de profesores
en Nicaragua. Centro América.
—Managua (Nicaragua), 1918.

Congreso (Segundo) Americano
del. Niño, celebrado en Monte¬
video del 18 al 25 de mayo de
1919. Bajo el patronato del Go-

. bierno de la República. Tomo
primero.—Montevideo, 1919."

270 págs. en 4.°

Consell (El) de Pedagogia i la
seva obra.—Barcelona, 1918.

Construccions (Les) escolars de
Barcelona.—Barcelona. 1918.

Es publicación del Ayunta¬
miento de dicha capital.

Cope, H. F. Religions Education
in the church.—New York, 1918.

viii -i- 274 págs. en 8.®

Corazón (El Sagrado) y el Ma- '

gisterio español. — Madrid,
[1918].

Es una hoja de propaganda
• religiosa en 4.» para procurar
que el Sagrado Corazón de Je¬
sús sea declarado Patrono del
Magisterio.

Corday, Michel. Les mains pro-
pres. Essai d'éducation sans
dogme.—Paris, 1919.

(i) Por la Asociación de Inspec-
>tores de primera enseñanza.

Coulter, John M., William E. Cas¬
tle, Edward M. East, William
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L. Tower, and Charles B. Da¬
venport. Heredity and Eugenics,
—Chicago, [1919?]

Counts, George S. Arithmetic
Tests and Studies in the Psy¬
chology of Arithmetic,—Chica¬
go, [1919?]

Cours et Conférences à ITnstitut
de antes Etudes. Villa des Fou-
gères, Fribourg, 1918-1919, —

Fribourg, 1918,
Están estos cursos dirigidos

por religiosas dominicas y de¬
dicados a señoras y señoritas.

Versan sobre Religión, Sagra¬
da Escritura, Filosofía, Moral,
Pedagogía, Ciencias sociales y
económicas. Literatura france-
(sa. Historia Eclesiástica, Histo¬
ria universal y particular de
Suiza, Estética y Ciencias fí¬
sicas.

Course of Study for High Schools
[of State Kansas], English, 1917,
—Topeka, 1918,

Entre ellos figura el caste¬
llano.

Course of study, physical educa¬
tion,—Denver, Colo,, 1918,

14 págs.

Course (Tentative) of Study for
Household Arts, — New York,
1919?

Courses of study, equipment, text¬
books and management of agri¬
cultural departments,—Lansing,
1918.

16 págs, en 8,*
Es publicación del "Board of

Control for vocational educa¬
tion" del estado di. Michigan,

Courses of study in vocational
agriculture and vocational home
economics.—Jefferson City, Mo.,
1918?

46 págs. en 8.0
Es publicación del "Board of

Education" del Estado de Mis¬
souri.

high school mathematics, Cour¬
tis standard tests.—New York,..
1918?

Courtis, Stuart A, Véase Gary
(The) Schools,

Craig, Clara E. The beginnings
of reading and writing in the
Rhode Island Normal school,—
[Providence, R. I., 1919.]

32 págs, en 8.°, con grabs,

Credaro, Luigi. Alcuni pensieri-
pedagogici di Leonardo da Vin¬
ci.—Milano, 1919,

Cremer, P, T, The Cremer-unit;
system of handwriting: expla¬
natory manual por teachers,—
London, 1918,
46 págs en 4,®

Crónica documentada de la Junta.
Directiva del "Institut de Cultu¬
ra i Biblioteca popular per la
Dona", Años 1916 y 1917,—Bar¬
celona, S, i, [1918?]

40 págs. -f- 4 hs, 8.® m. Texto
bilingüe: la mitad del volumen
en castellano y la otra mitad en
catalán con la estampación in¬
vertida respecto de la primera.

Cuadro de Asignaturas y Progra¬
mas de la Sección de Ciencias
Físicas y Matemáticas de los
Estudios secundarios [de la Re¬
pública Dominicana], — Santo-
Domingo, 1918,

108 págs, en 4.® m.

Cuadro de Asignaturas y Progra¬
mas de la Sección de Ciencias
Físicas y Naturales de los Es¬
tudios Secundarios [de la Re¬
pública Dominicana], — SantO'
Domingo, 1918,

84 págs, en 4,® m.

Cuadro de Asignaturas y Progra¬
mas de la Sección de Estudios
Comunes [de la República Do¬
minicana], — Santo Domingo,..
1918.

284 págs, en 4.® m.

Courtis, S. A. Measurement of Cuadro de Asignaturas y Progra—
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• :inas de la Sección de Filosofía
y Letras de los Estudios Secun¬
darios [de la República Domi¬
nicana].—Santo Domingo, 1918,

90 págs. en 4.° m.

'Cubberley, Ellwood. P. Public
education in the Ünited States;
a study and interpretation of
American educational history,—
Boston. [1919.]

518 págs. en 8.° con grabs.

«Cuello Calón, Eugenio. Tribunales
para niños.—Barcelona. 1918.

i^Cuenca y Araujo, Enrique. Reno¬
vación de la profesión farma¬
céutica en sus relaciones con la
enseñanza universitaria.—San¬
tiago [de Galicia], 1918.

Es el discurso inaugural del
curso universitario.

<Cuenta_del Departamento de Ins¬
trucción Pública en el año eco¬

nómico de 1916 a 1917.—Cara¬
cas, 1918.

, r.,.,

(Cuestionario para la preparación
de oposiciones a escuelas nacio¬
nales.—Madrid, [1919].

46 págs. en 8.°

Cummims, Roberto A. Improve-'
ment and the Distribution of
Practice.—New York, 1919.

72 págs.

Cuninggiren, Jesse L., and Eric M.
North. The Organization and
administration of the Sunday
School.—New York, [1919.]

156 págs en 16.0 m.

Cursillo pedagógico. Al Magiste¬
rio Leonés. Circular.—León, Im¬
prenta de Luera Pinto, [1918?]

Una hoja de texto en fol.

•«Curso (El) permanente de dibujo
de la Dirección general de Pri¬
mera enseñanza, dirigido por
don Víctor Massiera y doña Ra¬
mona Vidiella.—Madrid, 1918.

16 + 6 hs. en 4."

Teachers, or the Teacher's lei¬
sure Time.—New York, 1918.

288 págs. en 8.°

Curwen, K. M. Simple experimen¬
tal hygiene, physiology and in¬
fant management, for the use of
school teacher.—London, 1918.

364 págs. en 8.°

Curriculum (Spreyer School).—
New York, 1919?

Es séptima edición.

Curriculum (The Kindergarten).—
Wáshington, 1919.

Es publicación del "Bureau of
Education".

Cuyás y Armengol, Arturo. El
Muchacho, Madrid, 1918.

CH

Chancellor, W. E. Health of the
Teacher.—New York, 1919.

Chapman, J. C. Véase Thorndike,
E. L.

Charles R., Allen. The instructor,
the man and the job; a hand¬
book for instructor of industrial
and vocational subjects.-«-Phila-
delphia, [1919].

VIII + 374 págs. en 8.°

Charrier, Ch. Pedagogic vécue.—
Paris, 1918.

578 págs. en 8.°

Charrier. Pédagogie vécue. — Pa¬
ris, [1918?]

La obra lleva un prefacio de
F. Buisson.

El autor es inspector de pri¬
mera enseñanza del departa¬
mento del Sena.

Chiari, Chiara. La dottrina catto-
lica e la pedagogia. — Torino,
1918.

288 págs. en 16°

"Curtis, H. S." Recreation for ' Chico, Pedro. Algunas palabra*
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para los normalistas. — Soria, ,

1918.
24 págs. en 8.° m.

Child (The) She Bare. By "A
Foundling".—London, 1919.

Christian, G. A. Head Teachers'
Manual.—Edinburgh, 1920.

D

Damseaux, Eugène, y Ezequiel So¬
lana. Historia de la Pedagogia.
—Madrid, 1920.

Davenport, Charles B. Véase Coul¬
ter, John M.

Davis, Kary Cadmus. School and
home gardening.—London, 1918.

Davis, Roy. Business practice in
elementary schools. — London,
1918.

32 pigs, en 8.°

Dawson, George E. The Child and
His Religion.—Chicago, [1919?]

Dean, Arthur D. Our schools in
war time- and after. — Boston,

' [Í9I8].
336 pigs, en^ 8."

Deane, H. E. Gymnastic treat¬
ment for joint and muscle des-
abilities.—London, 1918.

146 pigs, en 8.°

De Campi, Anita. My Kindergar¬
ten Days.—Indianapolis, 1918.

Decreto de aprobación. Estatu¬
tos y ceremonial [de la Institu¬
ción Teresiana].—Jaén, 1918.

32 pigs en i6.° m.

[Decreto (Real) sobre autonomía
universitaria.]—Madrid, 1919.

Suscrito por don César Silió
como Ministro de Instrucción
pública.

Decroly, O., & Mile. Monchamp.
La iniciación a la actividad in-

' telectual por los juegos educa-
tivors.—Madrid, 1^19.

282 págs. en 8.°, con 36 grabs^

Deffenbaugh, W. S. Véase Sickle;.
J. H.

Defodon. Véase Brouaird.

Defossez, E. La loi soolaire.—
Trois-Ponts (Bélgica), 1919?

Deleito y Piñuela, José. La ensCí-
ñanza de la Historia en la Uni¬
versidad española y su reforma
posible, caitedritico numerario
de Historia en Valencia, 1918.

168 págs. en 4.° m.
Es el discurso inaugural del-

curso académico.

Delgado Castilla, Alfonso. In¬
fluencia de la Música en la edu¬
cación.—Barcelona, 1918.

14 págs. en i6.°

Democracy and American School.
—London, 1918.

Demoor, Jean. Psiquiatría infan¬
til. Los niños anormales y su
tratamiento educativo -en la ca¬

sa y en la escuela. — Madrid,
1918. f

262 págs. en 8.° m.
Traducción directa del ale^

mán por María del Pilar Oñate.

De Normann, B. and G. Colmerc;
Ethics of education. — London,
1918.

De Paeuw, Léon. La Réforme de
' l'Enseignement populaire e n

Belgique.—IÇaris, 1919,
334 págs. en 8.0

Desfossés. Carnet pour la prépa-
ration journalière des leçons.—
París, 1919?

Dessagnes, P. Le Français en-
seigné par la méthode intuiti¬
ve et directe.—Paris, 1919.

VIII + 304 págs. con grabs..

Deusleri, Alejandro O. Memoria-
de la Facultad de Letras de la.
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Universidad de Lima.—Lima,
1918.

30 págs.

Dévaud, Eugene. Réflexions sur
I'Bducation patriotique. — Fri-
bourg, 1918.

76 págs. en 8.°

Devine, A. A New Educational
Era.—Cheltenham, 1919.

Devoss, J. C. Véase Monroe, W. S.

Dewey, Evelyn. New School for
old. The regeneration of the
Porter School. — New York,
1919.

338 pág. en 8.°. con frontis¬
picio y 23 grabs.

Dewey, J. Democracy and Edu¬
cation.—New York, 1918?

Dewey, J. y E. Las escuelas del
mañana.—Madrid, 1918.

312 págs. en 8.°, con grabs.

Dewey, John. Imagination and
Expresión; Psychology of
Drawing; Culture and Indus¬
try in Education.—New York,
1919?

Dewey, John. The Child and the
Curriculum.—Chicago, [1919?].

40 págs. en 8." m.

Dewey, John. The Educational
Situation—Chicago, [1919?].

104 págs. en 8.°

Dewey, John. The School and
Society.—Chicago, [1919?].

XVI -f 164 págs. en 8.°

Dewey, John. Vocattional educa¬
tion association of the world
war.—[Chicago, 1918.]

8 págs. en 8."

Dick, J. L. Defective Housing
and the Growth of Children.—
London, 1919.

Dietel, P., und R. Gohler. Aufsatz-
stosse fur die Volksschule.—
Leipzig, 1919.

X -f- 174 págs.
^

Es quinta edición.

Dietterle, Joh. Reform des Reli¬
gions unterrichtes in der
Volksschule.—Leipzig, 1919.

I 72 págs.

Diez Tortosa, Juan Luis. Discur
so leído en la solemne inaugu¬
ración del curso académico dé
1919-20.—Granada, 1919.

Tema: Vida universitaria.
■ ¡i :

Di!, Mariano. Lecciones de Pe¬
dagogía aplicada al trabajo
manual.—México, 1918.

Directory (The Education Au¬
thorities), 1919 - 20. — London,
1919.

Disciple, By an unknow.—Lon¬
don, 1918.

166 págs. .en 8.0

Disposiciones que se refieren a
la elección de senador [por las
Universidades españolas].—Ma¬
drid, 1918.

30 págs. en 16.®

Dix, K. W. Brauchen wir El-
ternschulen? — Langensalza,
1919.

52 págs. en 8.°

Dobbs, A. E. Educational and
social movements 1700-1850.—
London, 1919.

258 págs. en 8.°

Documentos parlamentares, 1918.
Instrucçào publica (1904-1915).—^
Río Janeiro, 1918.

212 págs. en 8.°

Doernberger, E. Korperliche
Erziehung und Schule.—Leip*
zig, 1919.

Dolidon, H. L'Education ména-
gère des jeunes filies. — Paris,
1919.

64 págs. en i6.°

Domínguez Berrueta, Juan. La
segunda enseñanza (bases pa-



ra su reorganización),—Sala¬
manca, 1918.

24 págs. en 4.°

Dooley, C. R. Final report of the
National Army training de¬
tachments, later knoun as Vo¬
cational section S. A. T. C.—
Washington, 1919.

180 págs. en 8.°. con grabs.,
mapas y cuadros.

Dopp, Katharine E. The Place of
Industries in Elemeutarj' Edu¬
cation.—Chicago, 1919?

VIII 4- 270 págs. en 8.°

Doral y Pazos, Mercedes. Peda¬
gogía de Santa Teresa.—^Jaén,
1919.

56 págo. en 4°
Es publicación del Internado

Teresiano.

Dreyer, James. Inistinc in Man.
A Contribution to the Psy¬
chology of Education.—Cam¬
bridge, 1917.

282 págs.

Drummond, Margaret. The
Dawn of Mind.—London, 1918.

180 págs.

Ducan, Jeptha, B. El ideal "edu¬
cativo del presente y otros
discursos. — Panamá, Imprenta
Nacional, 1919.

56 págs. en 16." m.

Ducan, M. H. Véase Vizelí, W. B.

Duchosal, Henri. Un cóté du
problème de l'enseignement se-
condaire: Les devoirs à domi¬
cile.—Aarau, 1918.

26 págs. en 8."

Dufestel, Louis. La Croissance.
—París, 1920.

XVI -h 304 págs. en 8.°, con
grabs, y notas bibliográficas.

Dufrenne, Pierre. La réforme de
l'école primaire.—París, 1919.

Duggan, E. F. Public school
Christiany.—London, 1918.

62 págs. en 8.®

Duggan. S. P. A Student's Text¬
book in the History of Educa¬
tion.—New York, 1918.

398 págs.

Duguit, Leon. Jean Jacques Rous¬
seau, Kant et Hegel.—Paris,
1918.

Dushkin, A. M. Jewish education
in New York City.—New York,
1919.

X + 560 págs. en 8.°, con gra¬bados.
Es publicación del "Bureau

of Jewish Education".

E

Eades, John. Modern Ideas and
Method for School Teachers
and Students in Training.—
London, 1919?

East, Eward M. Véase Coulter,
John M.

Eberhard, Sch. Bildungswesen
und Elementaerunterricht in
der islaemischen Welt.—Lan-
gensalza, 1918.

40 págs. en 8.°

Ecoles (Les) et les Universités
aux Etats-Unis.—Paris, 1919.

Educación (La) de los niños. Ob¬
servaciones de madres que han
sido maestras de Kindergar¬
ten.—Washington, 1918?

40 hs. monografiadas en 4.*
m., editadas por la Oficina de
Educación de los Estados Uni¬
dos y por la Asociación Nacio¬
nal de Kindergarten.

Educación (La) de los niños. Su¬
gestiones a las madres.—New
York?, 1918?

40 hs. mecanografiadas en 4."
m., editadas por él Cómité de
Educación pública de los Es¬
tados Unidos y por la Asocia¬
ción Nacional ide Kindergar¬
ten.
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.Education Act, 1918.—Lorudon,
1918.

40 págs. en 4.°

Education, Classical and Ameri¬
can.—London, 1918.

Education (Industrial) in Wilm-
ton, Delaware. — Washington,
1918.

102 págs. en 8.®
Es publicación del "U. S. Bu¬

reau of Education".

Education: its spirituel basis
and social ideals. — London,
1918.

VI + 108 págs.
Es publicación de la "Tea¬

chers' Christian Union Confe¬
rence".

Education (State-aided vocatio¬
nal) in Massachussets. — Bos¬
ton, 19x8.

90 págs. en 8.®
Es publicación del "Board of

Education".

Education in the Territories and
Dependencies. — Washington,
1919.

Es publicación del "Bureau
of Education".

Education and Training for the
Electrical and Allied Engineer¬
ing Industries. — London, 1920.

Education (The). Problem in
Leeds.—Leeds, 1919.

Education (The), Scotland. Act.
19x8. With Annotations.—Lon¬
don, 1919.

Education (University) in Wales,
—London, 1918.

Education (Vocational) Augusta,
Me., 1918.

24 págs. en 8.®
Es publication del "Educa¬

tional Department" del Es¬
tado de Maine.

ing trade and shipping...—
Washington, 1918.

86 págs. en 8.®
Es publicación del "Federal

Board for vocational Educa¬
tion".

Education (Vocational) in Mis-
sissipi.—Jackson, Mis., 1918.

54 págs. en 8.°
Es publicación del "Board

for vocational education" del
Estado de Mississipí.

Egges, P. J[ohann] B[aotist].
Die Erziehung zur Vaterlands-
liebe.—Samen (Suiza), 1918.

IV + 20 págs. en 8.®

Egli, G[ustav]. Orell Füssli'o
Bildersaal fiir der Sprachenun-
terricht.—Zürich [1918].

IV + 32 [-f 16] págs. en 8.®

Egli, Gustav. Véase Vital, Jon.

Ehrhard, Aug. L'Université de
Lyon.—Lyon, 1919.

340 págs. en 8.®

Eickhoff, Richard. Neue Aufga-
ben und Ziele der hoheren Un-
terrichts.—Langensalza, 1918.

24 págs. en 8.®

Eittz, Carl. Der Gesangunte-
rricht als Grundlage ' der musi-
calischen Bildung, — Leipzig,
1919.

VIII -1- 76 págs.,

Emard, Paul. Essai sur l'éduca-
tion professionelle des aveu-
gles.—Paris, 1919.

VI -}- 184 págs. en 16.®

Encyclopaedia (The Teacher's)
of the Theory, Method, Prac¬
tice, History...—London, [1918?].

Siete vols, en 4.® m.

Engelhardt, N. L. A School
Building Program for Cities.—
New York, 1919?

130 págs.

"Education (Vocatioiniail) for fore- Engleman, J. O. Moral Educa-
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tion in School and Home.—
Boston, 1918.

314 págs.
• Enquéte sur le Collège. Quelles

sont les réformés désirées par
les professfcurs, les parents, les
anciens éléves ?—Genève, 1918.

8 págs. en 8.°

Erbt, Wilhelm. Die deuttsche
Erziehung. — F r a n k f urt am
Main.

214 págs. en 8.° m.

Erler, Martha. Zürich in der Ju-
gendzeit Pestalozzis.—Langen-
salza, 1919.

lio págs. en 8.°

Escala (Una) anormal para las
[Escuelas] normales. [Madrid,
1918].

Una hoja en fol.
I

Escalafón de antigüedad de los
catedráticos numerarios de las
Universidades del Reino en l.°
de enero de 19x8. — Madrid,
1918.

160 págs. en 4.°

Escalafón general del Magisterio
Nacional de primera enseñanza
de primerea de enero de 1920.—
Madrid, 1920.

64 págs. en 4°

Escándalos (Los) de Inspección
médicoescolar.—Madrid, 1918.
Una hoja eií 4.° 1

Escola de Labori i Oficis de la
dona. Any 1920. — Barcelona,
1920.

Escola d'Istiu de Barcelona. Any
1919.—Barcelona, 1919.

12 págs. en 8.° m.
Es publicación del "Consell

de Pedagogie de la Diputació".

Escribano y Hernández, Godo-
fredo. Carreras y profesiones
en España.—Madrid, 1918.

478 + X págs. en 8.°

Escuela (La) rudimentaria. Re¬

glamento, programas e Ins-»-
trucciones [de la República.
Dominicana],. — Santo Domin¬
go, 1918.

142 págs. en 4.° m.

Escuelas (Las) de San Francis¬
co de Asís. Primeros acuerdo»
de la Junta Directiva de la Ve¬
nerable Orden Tercera sobre
fundación de Escuelas Fran¬
ciscanas.—Madrid, 1919.

28 págs. en 4.°

Escuelas graduadas. Folleto de
divulgación pedagógica. — Ma¬
drid, 1918.

20 págs. en 4.°, con grabs.

Essays on Vocation. — London,.
1919.

Por varios autores.

Estatutos de la Academia de Es-
t u d i o s Histórico-Sociales.—
Valladolid, 1919.

16 págs. en 16.°
Es publicación de la "Casa,

Social Católica".

Estatutos y Reglamento de la.
Sociedad Mutualista "Manuel-
García Contreras", de profe¬
sores y empleados de Instruc¬
ción pública.—México, 1918.

Estrada Palma, Doctor Bosco.
Escuelas profesionales. — San¬
tiago de Cuba.

69 págs.

Evans, Herbert F. The Sunday-
School Building and Its Equip¬
ment.—Chicago [1919?]

Evard, Marguerite. La - adoles¬
cente. Ensayo de Psicología
experimental.—Madrid, 1919.

262 págs. en 8.°

Examinations (Evans's Entrance)
for schoorlarhips. — London,,
1918.

64 págs. en 8.°

Exercices (Flag) for the Schools-
of the Nation. — Wáshington,.
D. C.. 1919.
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Es publicación del "Bureau
of Education".

Exarchopulos, Nicolás J. Los ti¬
pos psicológicos y especialmen¬
te los tipos de percepción y su
importancia pedagógica. — Ate¬
nas, 1918.

64 págs. en griego moderno.

EyQuem de Montaigne, Michel.
De rinstitution des enfants.—
Paris, [1919?]-

F

Fàbrega i Amat, Lluis. Lírica,
Educativa i Psicológica.—[JBar-
celona, 1919?].

Facy, Maurice. Quelles son le?
meilleures cavrières techniques
pour les femmes?—Paris, 1919.

124 págs. en i6.°

Faria de Vasconcellos, A. New-
School in Belgium. — London,
1919.

238 págs.

Faria de Vasconcellos, A. Una
Escuela nueva en Bélgica.—Su¬
cre (Bolivia), 1919?

'Refiérese a la JEscuela nueva
de Bierges-lez-Wavre (Bélgica),
que, a la manera de la "des Ro¬
ches", en Normandía, dirige el
autor.

Faria de Vasconcellos. La Muerte
y su sentido moral en la edu¬
cación.—Sucre (Bolivia), 1918.

Faria de Vasconcellos. The Pla¬
ce oí The Idea oí Death and
Its Moral Effects in Educa¬
tion.—Worcester, Mass., 1918.

FariellO'Colucci, Lina. Appunti
di pedagogia catechistica.—Fog-
gia Lauciano, 1918.

84 págs. eh 16.°

Farrin^on, F. E. Véase Buisson,
Ferdinand.

Fassbinder, Nikolaus. Am Wegfe
des Kindes. Ein Buch für un-
sere Miitter.—Freiburg im..
Breisgau, 1918.

XVI + 396 págs. en 8.°

Fassbinder, Nikolaus. Das Glück .

des Kinder. Erziehungslehre
für Mütter und solche.—Frei- -

burg im Breisgau, 1918.
XII -I- 242 págs. en 8.°

Fatás, Guillermo. Estado compa¬
rativo de algunas plantillas de
funcionarios públicos y la de
los maestros nacionales.—-Za¬
ragoza, 1919.

Feldner, Jacob. Deutsche Jugend
und Weltkrieg.—Zürich, 1918.

24 págs.

Fernández, N. Estudio y enseñan¬
za de las lenguas modernas.
Gijón, 1918.

VII + 240 págs. + 2 hs. en 8.® '

Fernández Ascarza, Victoriano,
Anuario dél Maestro.—Madrid,
•1919.

Fernández Ascarza, Victoriano,
Anuario del Maestro.—Madrid,
1920.

Fernández Ascarza, Victoriano,
Guía del'Opositor a escuelas.—•
Madrid, 1920.

Fernández Coria, José. La ense¬
ñanza de la Literatura en las
escuelas argentinas. — Buenos
Aires, 1918.

Fernández Luna y Aguilera, Ra¬
món. Proyecto de Escuela de
Reforma.—Madrid, 1918.

14 págs. en 8.®
Fernández Navamuel, Manuel.

Conferencias pedagógicosocia-
les.—Madrid, 1918. '

222 págs. en 8.0 '

Fernández de Rábago, Eduardo.
Proyecto de Colegio de Huér¬
fanos del Magisterio y Prensa. -

—Jaén, 1920.
32 págs. en 4.®
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Ferrari, G. M. La Pedagogia come
scienza e la sua legge suprema.
Bologna, 1918.

Es segunda edición.

Ferrière, Adolphe. L'Ecole nou-
velle et le Bureau international
des Eco les nouvelles. — Les
Pléiades sur Blonay (Vaud, Sui¬
za), 1919.

IV -j- 8 págs. en 8.°
Es tercera edición. El autor

es director del "Bureau inter¬
national des écoles nouvelles".

Ferrière, Adolphe. Lé Collège de
l'Avenir. Tableau utopique du
Collège de Calvin en Tan de
grace 1930.—Genève, 1919.

12 págs. en 8.°

Ferrière, Adolphe. Les Eglises
éthiciennes et la méthode mo

derniste.—Genève [191Ç?]

Fiesta de la primera Comunión
de los niños [del Colegio de
San Isidoro].—Madrid, 1918.

2 hs. en 8.°

Figari, Pedro. Pilan general de la
organización de la Enseñanza
industrial.—Montevideo, 1918.

Findlay, J. J. The Young Wage-
Earner, and the Problem of his
Education. Essays and Reports.
—London, 1919?

Finot, Enrique. Historia de la Pe¬
dagogía boliviana.—La Paz (Bo¬
livia), 1918.

Fischer, Aloys. Die Zukunft des
Jugendschutzes.—Leipzig. 1918.

Fischer Defoy, W. Schule und
Bevolkerungshygiene.—Langen-
salza, 1918.

22 págs. en 8."

Fisher, H. A. L. Educational Re¬
form. An Address. "Manches¬
ter Univ. Press Pubns."—Lon¬
don, 1918.

' Fisher, H. A. L. Educational Re¬
form; un address to the Asso¬

ciated Educational Societies.—
London, 1918.

16 págs. en 8."

Fisher, H. A. L. Educational Re¬
form Speeches. — London, 1918.

1x8 págs. en 8."

Fisher, H. A. L. Educational Re¬
form Speeches. — Oxford, 1918.

102 págs. en 8."
El autor era a la sazón presi¬

dente del "Board of Education"
de Londres.

Flack, I. What our children
should know and how we should
tell thèm.—London, 1918.

150 págs. eh 8."

Flagey, Etienne. Comment deve¬
nir Ingén'ieur par I'Ecole ou par
rUsine?—Paris, 1918.

Flexner, A. F. P. Bachman. The
Gary School: A General Ac¬
count.—New York, 1918.

Flexner, Abraham. Véase Gary
(The) Schools.

Flood, J. M. Ireland: its saints
and scholars.—London, 1918.

128 págs. en 8."

Foght, Harold Waldstein. Thei
Rural teacher and his work...—
London, 1918.

372 págs. en 8.0

Ford, Rev. Lionel. Public school
religion.—London, 1918.

16 págs. en 8."

Forderung (Die) der Freizügig-
keit des Studiums zwischen den
schweizerischen Universitatep,
—Bern, 1919.

24 págs. en 8.®

Formación de Maestros.—^Madrid,
1919.

16 págs. en 8.®
Es publicación de la Oficina

Informativa de Enseñanza de la
"Asociación Católica Nacional
de Propagandistas".
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Foi'sant, Octave. L'école sur les
obús; pages récues du martyre
de Reims.—Paris, 1918.

vi-82 págs. en 8.°

Forsant, Octave. L'éducation phy¬
sique moderne de la jeunesse.—
Paris, 1919.

46 págs. en 8."

Forsant, Octave. L'éducation phy¬
sique moderne de la jeunesse
par le méthode naturelle, sim¬
ple, agréable et rapide du lieu¬
tenant de vaisseau G. Hébert.—
Paris, 1919.

48 págs. en 16.0 con grabs.

Fdrster, Friedrich Wilhelm. Auto¬
ritat und Selbstregierung in die
Seltung der Jugendlichen. —
1918?

Forster, Friedrich Wilhelm.
Christentum und Padagogik.—
Miinchen, 1920.

IV + 60 págs. en 8.°

Forster, F. W. Die Grundlagen
der christlichen Padagogik.—
Ziirich, 1915?

Fdrster, F. W. Erziehung und
Sebsterziehung.—Zürich, 1918.
VIII + 394 págs. en 8."

Forster, F. W. Véase Se3?fert,
Richard.

Foundation (The Carnegie) for
the Advancement of Teaching.
—New York City, 1919. ,

148 págs. en 4.'

Fraccaroli, G. L'Educazione na-
zionale.—Bologna, 1918.

[Fragnière, Etienne] L'Orphelinat
de Fribourg.—Fribourg, 1919.

26 págs. en 8.°

Francis, J. H. The United States
Schools Garden Army.—Wash¬
ington. 1919.

Es publicación del "Bureau of
Education".

Freeland, George E. Modern ele¬

mentary school practice.—^New
York, 1919.

408 págs. en 8.° con láms.

Freeman Arnold. — Education
through Settlements.—London,
1919.

Freeman, Arnold. Véase Hayward, ,

F. H.

Freeman, John. Memories of
ohildhood.—London, 1918.

24 págs. en i6.°

Freistudentenschaft der Univer¬
sitat Ziirich.—Ziirich, 1918.
IV + 16 págs. en 8.°

Fretwell, Elbert Kirtley. A study
in educational prognosis.—New
York City, 1919.

56 págs. en 8.° con cuadros.
Es publicación del Teacher#

College, de la Universidad de
Columbia, en dicha capital.

Frey, Maurice. Quelles sont les
meilleurs carrières techniques
pour les femmes ? — Paris, 1919U

Friedel, V. H. Pédago^e de gue-
re allemande.—Paris, 1918?
XVI + 383 págs. en i6.*

Friedel, V. H. The German school
as a war nursery.—London, 1918.

270 págs. en 8.°

Frutos Valiente, Francisco. Sobrt
las reformas proyectadas para
el colegio de doncellas de To¬
ledo.—Toledo, [1919].

16 págs. en 8.*

Fuchs, J. N. Tetens' pádagog. An-
schaunugen.—Langensalza, 1918.

72 págs. en 8."

Führer, Cari. Rechtschreibebuch-
lein für Schweizen Volksschulen,
—Bern, 1918.

Fundación "Marqués de Retortí-
11o" para costear títulos de
maestro y maestra de i.» ense¬
ñanza.—Madrid, 1918.

2 hs. en fol.



G

Caceta del estudiante. — Madrid,
1918.

Revista semanal que comenzó
• a publicarse en dicho año.

Gaddi, Alessandro. La Pedagogia
del sordo-muto di Giulio Ferre-
ri.—Laziale, iQip-

102 págs.

Caillard de Champris, H. La re¬
forme de l'éducation nationale
et l'Ecole des Roches. — Ver-
neuil, Eure, 191B?

Calcerán Cifuentes, Isaac. Nece¬
sidad de ensanchar en las Uni¬
versidades la enseñanza de la
Economía política. — Oviedo,
1918.

Es el discurso inaugural del
curso universitario.

Caldames, Luis. Educación econó¬
mica e'intelectual. —■ Santiago
de Chile, 1918?

Gallardo, Angel. Educación co¬
mún en la capital.—BuenoiS Ai¬
res, 1918.

Gallardo, Angel. Educación común
en la capital, provincias y te¬
rritorios nacionales. Año 1916.
—Buenos Aires, 1918.

Es un informe presentado al
Ministerio de Instrucción pú¬
blica.

'Gallardo Calderón, Abilio. Memo¬
ria so'bre la Escuela práctica
graduada de niños. — Zamora,
1919?

'Garantías (Las) jurídicas de la
vida. Trabajo de investigación,
critico y estadístico por los
alumnos de Derecho natural de
la Universidad de Madrid.—Ma¬
drid, 1920.

350 págs. en 4.° m.

iGarcla, Juan Agustín. Historia de
la Universidad de Buenos Aires

y de su influencia en la cultura
argentina.—Buenos Aires, 1918.

48 págs. en 8."
García Alvarez, Antolín. Dis¬

curso leído en da apertura del
Curso Académico de 1918 a 1919
de la Escuela Normal para
Maestros y Maestras de Santa
Clara.—Santa Clara, 1918.

62 págs.
García Avellano, Narciso. Memo¬

ria sobre escuela graduada.—
Madrid, 1919.

32 págs. en 4.°

García de Galdeano, Zoel. Ense¬
ñanza matemática. — Zaragoza,
1918.

52 + 56 + 23 + 7 págs. en 4.0

García Gómez, Nieves. Concepto
de la Escuela Moderna en lo
que se refiere a su instalación
y forma de la enseñanza.—Ma¬
drid, 1919.

García de Robles, Vicente. Peda¬
gogía científica. — Salamanca,
1919.

Garcin, F. L'école maternelle de
demain.—Paris, 1919.

112 págs. en 16.»

Gary (The) Schools.—New York,
1918.

Son ocho publicaciones del
"General Education Board of
New York City" dedicadas a
explicar dicho sistema escolar.

He aquí sus títulos y autores:
Flexner, Abraham and Frank P.
Bachman. The Gary Schools: A
General Accoimt. Strayer, George
D., and F. P. Bachman. Organisa¬
tion and Administration. Bow¬
man, Ralph, and F. P. Bachman.
Ralph, and F. P. Bachman. Costs.
Fichards,^ Charleis R. Industrial
Work. White, Eva W. Household
Arts. Hanmer, Lee F. Physical
Training and Play. Caldwell, Otis
W. Science Teaching. Courtis,
Stuart A. Measurement of Class¬
room Products.

Gasperoni, Gaetano. Scuola e
guerra.—Campobasso, 1918?
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'Qassmann, Emil. Praktische Erz-
1 e h u n g un Psychanalyse. —

Winterthur, 1918.
16 págs. en 8.° *■

•'Qassmann, Emil. Praktische
Merkmale der geistigen Ent-
wicklung im schulpflichtigen
Alter. Ergelnisse eines Schulv-
ersuches.—Ziirich, 1918.

16 págs. en 8."

<jay, Herbert B. America at
school and at work.—London,
[1918].

172 págs. en 8.°

•<jeley, Güstave. De l'inconscient
au conscient.—Paris, 1919.

346 págs. en 8.0

Génévrier, J. Véase Méry, Henri.

'Geography in Education: Being
a Report... held during the
short Course in Geography for
Secondary Theachers at the
University College of Wales
Aberystwyth. — Aberystwyth,
1918.

-George L. F. Pitt. St. The Pur¬
pose of Education. — London,
1919.

-'Gercke, A. Selbsterlebtes aus der
weiblichen Jugendpflege. — Lan-
gensalza, 1920.

70 págs. en 8.®

'Gibb, Spencer J. "Boy-Work: Ex¬
ploitation or Training". — Lon¬
don, 1919.

"Gibergues, Mons. La Nécessité de
la religion dans I'Education et
les devoirs des parents et des
éducateurs.—Valence, 1919.

Es pastoral de Cuaresma del
obispo de la citada diócesis de
Francia.

Glbon, Fénelon. La Perversion
des moeurs et le remède capi¬
tal: Le retour á l'éducation et à
la vie chrétiennes.—Paris, 1919?

<iibon, Fénelon. L'enseignement

secondaire féminin. —- Pavi.s,
1920 ?

X + 220 págs. en 8.®

Gienconner, Pamela. The Sayins
of the children. Writen down
by their mother.—London, 1918.

148 págs. en 8.®

Gil y Muñiz, Antonio. Véase Per-
tusa y Periz, Vicente.

Gillet, Rev. P. L'éducation de la
conscience.—Paris, 1918.

260 págs. en 8.°

Gillet, Rev. P. L'éducation du ca-
ractére.—Paris, 1918.

236 págs. en 8."
^ '

'I
Gillet, Rev. P. L'éducation du

coeur.—Paris, 1918.
368 págs. en 8.°

Giral y Pereira, José. Posición de
la Universidad ante el proble¬
ma industrial.—Salamanca, 1918.

64 págs. en fol.
Es el discurso inaugural del

curso universitario.

Godefroy, R. La perspectiva de
las escuelas.—Montevideo, 1918?

i
Godefroy, R. L'éducation scienti-

fique dans les petites classes.—
Paris, 1919?

Godet, S[ophie]. Mère et filie.—
Neuchàtel, 1918.

24 págs. en 8.°

Goes, A. Véase Sj5hoIm, L. G.

Gohler, R. Unsere Schularbeit.—
Leipzig, 1919.

64 págs.

GShler, R. Véase Dietel, P.

Gollancz, Victor and David Som¬
ervell. Political education al a

public school.—London, 1918.
VIII + 130 págs.

Gollancz, V., and D. Somervell.
The School and the World.—
London, 1919.
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Gomà, Isidoro. El valor educati¬
vo de la liturgia católica.—Bar¬
celona. Imprenta J. Pijoán, 1918.

XVI + 558 págs. en 4.®

GómeZj Milcíades. Fundación pe¬
dagógica. N e i V a (Colombia),
1919?

Gómez, Milcíades. Problema pe¬
dagógico nacional.—Neiva (Co¬
lombia), 1919?

'González, José de Jesús. Higiene
escolar.—México, 1918.

Es segunda edición.

González, José de Jesús. Los ni¬
ños anormales psíquicos.—Mé¬
xico, [1918?],

González, María Matilde. Progra¬
ma de Educación Física.—Ha¬
bana, 1918.

124 págs.

González Garza, Federico. ¿Cum¬
plen las escuelas oficiales, espe¬
cialmente las llamadas prepara¬
torias, su misión educadora en

México?—Habana, 1918.

Gould, Frederick J. The supreme
subjection in the instruction of
the Joung (i).—London, 1918.

24 págs.

Gowin, E. B. The selection and
Training of the Business Exe¬
cutive.—London, 1919.

Graham, Edward Kidder Educa¬
tion and citizenship and other
papers.—New York, 1919.

254 págs. en 8."

Gramzow, Otto. Gewissens- und
Lehrfreiheit im Vernuftstaate.
—Leipzig, 1919.

56 págs. ,

Grant, Clara E. The Teacher's
book of guessing games and
sense training exercises.—Lon¬
don, 1918.

76 págs. en 8."

(i) Respecto a Hisioria.

Gray, Clarence T. The Future and:
the Public Schools. — London,.
1920.

Gray, Clarence T. Types of Read¬
ing Ability as Exhibited,
through Tests and Laboratory
Experiments.—Chicago, [1919?].

Gray, H. B. America at SchooL
and at Work.—London, 1919?

Gray, William Scott. —Studies of
Elementary-School Reading,-
through Standadized Tests. —

Chicago, 1919.

Qreard, O. Education et instruc¬
tion.—Paris, 1919?

Grecchi, Ada Irma. Vita, mente e
cuore di bambini.—Milano, 1918.,

284 págs.

Gretor, Georg. Jugendbessegung
und Jugendburg.—Zürich, 1918..

IV + 20 págs.

Greyerz, Otto von. Der Deutsch-
unterricht ails Weg zur na-
tionalen Erziehung, — Leipzig,.
1919.

382 págs.

Groos, Mrs. Alexander. The
Children's year book.—London,
1918.

176 págs. en fol.

Grossmann, Louis. The aims of
teaching in Jewish schools, a
handbook for teacher. — Cincin¬
nati, 1919.

246 págs. en 8.°
El autor es rabino, y la obra,,

publicación del "Teachers' ins¬
titute of the Hebrew union col¬
lege".

Grander, F. Land-Erziehungshei-
me und Freie Schulgemeinden.
—Leipzig, 1919.

IV + 210 págs. con 28 grabs.

Grundig, Arno. Die Bedeutung
des B'ldes im Unterrichte der
Schwachen—Langensalza, 1918.,

24 págs. en 8.0
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Guernica, Juan de. Cultura y edu¬
cación cívico-religiosa. — Tude¬
la, 1918.

XII + 522 págs. en 4.*

Guerra, Ramiro. Del conocimien¬
to de sí mismo.—Habana, 1918.

25 págs.

Guía del estudiainte, 1918-1919.—
Madrid, 1918.

404 págis. en 8.0

Guía internacional ilustrada del
escolar español e hispano-ame-
ricano en los centros de ense¬

ñanza de Francia. — Madrid,
1919.

108 págs. en 8.°

Guibert, J. Las Cualidades del
Educador.—Barcelona, 1918.

64 págs. en 8.0
Es traducción del francés.

Guida bibliográfica.—Milano, 1918.
324 págs. en 8."
Es publicación del "Ufficio

técnico di propaganda naziona-
le" y forma parte de la "Biblio¬
teca dei maestri italiani".

Guide de l'Etudiant à Neuchátel.
—Neuchátel, 1918.

IV -1- VIII -f 68 págs. en 8.®

Guide de l'Etudiant á Neuchátel.
—Neuchátel, 1919.

IV -f IV + 74 págs. en 8.®

Guillet, L é o n. L'enseignement
technique supérieur á l'après-
guerre.—Paris, 1918.

294 págs. en i6.°

Gutierrez, Alfredo. Importanza
igienica delle Istituzione para-
scolastiche.—Milano, 1919.

Gymnasium. Das Freie Gym¬
nasium in Zürich... 1888-1918.—
Zürich, 1718.

IV + 74 págs. en 8.® con retra¬
to y otros grabs.

Gymnastíque: Manuel d'exerciscs
physiques et deux scolaires.—
Paris, 1919?

H

Haack, H, G. Vergleichung der
pádag. Prinzipien von Comenius
und^ Pestalozzi. — Langensalza,
i9i¿.

IV -f 56 págs. en 8.®

Haase, E. Die Geologie in der
Schule.—Leipzig, 1918.

Haberlin, Paul. Wege und Juwege
der Erziehung.—Basel, 1918.

VIII + 352 págs.

Hadow, W. Henry. The Needs of
popular musical education. —

London, 1918.
12 págs. en i6.°

Haenisch, Konrad. Kultur po-
litische Aufgaben. Vortrag ge-
haiten in der Handelshoch-
schule zu Berlin. — Berlin, 1919.

Haintz, Otto, Die historisch-po-
litische Schulung des deutschen
Volkes durch idie Volksihoch-
schule. Ein Wegweiser zu einer
einheitlichen Orientierung des
ge s a mten Unterrichtswesens
der Nation.—^Langensalza, 1920.

42 págs. en 8."

Hall, W. Clark. The State and the
Child.—London, 1918.

196 págs.

Hancok, H. Irving. Physical train¬
ing for business men.—London,
1918.

234 págs. en 8.®

Handbook (Teacher's) to exerci¬
ses in nature study.—London,
1918.

112 págs. en 8.®

Handbook (The Student's) of
Cambridge University. — Lon¬
don, 1918.

726 págs. en 8.®
Es décimoséptima edición.

Hankey, Donald. A Student iu
arms.—London, 1918.

256 págs. en 16.®
M
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Han mer. Lee F. The Gary
sahooils; physical training and
play.—New York, 1918.

36 págs. em 8."

Hammer, Lee F. Véase Gary (The)
Schools.

Hansen, O. Opdragelselaese.
Kobenhavn (i), 1918.

482 pigs, em 8.®

Harms, Heinrich. Die deutsche
Volkshochschule. Lehrplan' und
Lehrweise. — Langensalza, 1919.

34 págs. en 8."

Hart, Joseph Kinmont. Democra-
ty in education. A social inter¬
pretation of the history of edu-
eation.—New York, 1918.

X -t- 418 págs. ©n i6.° m.

Hartmann, A. Die Losung des
Problems der Einheksischude...
—^Langemsailza, 1919.

30- págs. en S.°

Hartog, P. J. Examinatioms and
their relation to culture and
efficiency.—London, 1918.

XVIII + 146 págs.

Hasebe, K. Véase Nishi, S.

Hayem, J. Quelques réformes dans
les Bcoles primiaires.—Paris,
1919?

Hayward, F. H. The Educational
Ideas of Pestalozzi and Froe-
bel.—London, 1919.

Hayward, F. H., and Arnold
Freeman. The Spiritual Foun¬
dations of Reconstruction: A
Plea for New Educational Me¬
thods. London, 1918.

Hébert, Georges. La culture vi¬
rile et les devoirs physiques...
—Paris, 1918?

162 págs. en 8.®

Hébert, Georges. L'Education

physique féminine: Muscle et
Beauté plastique. — Paris, 1919.

Én 8.", con 59 grabs.

Hecht, C. E. Véase Moore, D. C.

Heckert, J. W. The Organiza¬
tion of Instruction Materials:
With Special Relation to the
Eliementary School Curricu¬
lum.—New York, 1919.

Hegnauer, L. Schulzeichnen auf
Grundelementarer Grundlage.
—^Leipzig, 1918.

Heigenmoos, Joseph. Schulkun-
de.—iNürnberg, 1918.

Hellwig, A. Der Schutz der Ju-
gend vor erziehungswidrigen
Einfliissen. — Langenisaiza, 1910.

124 págs. én 8.0

Hendy, F. J R. The Universities
and the Training of Teachers.
—'London, 1920.

Heniger, Alice Minnie Herts.
The kingdom of the child.
With an introduction by G.
Stanley Hall... — New York,
[1918].

XIV + 174 págs. con 8 láms.

Henin, L., et C. Quinet. Péda-
gogie du catéchismie à l'usage
du clergé.—Paris, 1919?

Ambos autores son sacerdo¬
tes.

Hentn, Lucien. Psychologie de
i'enfant.—Paris, [1919],

Henry, Mary Bess. Mental test¬
ing as an aid in guidance and
classification of school chil¬
dren.—Santa Ana, Gal., 1919.

24 págs. en 8.°

Heras, Enrique. La Revista del
Colegio. Ideales pedagógicos
y modo de realizarlos.—Barce¬
lona, 1919.

Hersent, S. La Reforme de l'Edu-
cation niational.—Paris, 1919?

(i) Copenhague. Herrera, Rodolfo. Ministerio de
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In-strucción pública. Noviembre
de 1916 a febrero de 1918.—
Monitevideo, 1918.

.iHetcher, Frank Morley. Methods
of art teaching in day schools.
—London, 1918.

12 págs.

Hildebrand/ Ruidoilf. Vom deut-
schen Sprachunterricht in der
Schute.—Leipzig, 1919?

VIII + 240 págs.

Hill, Patty Smith. Experimentail
Studies in Kindergarten Edu¬
cation.—New York, 1919?

Hill, Patty S. Hindergarten Re¬
cord Scheets.—New York, 1919?

Hill, Patty S. V. Mac Vannell,
John A.

Hilliard, E. Amateur and Educa¬
tional Dramatics. London,
1919.

Hints (Practical) for Junior
Tieachers. I: Reading and Re¬
citation.—London, 1918.

Hints (Practical) for Junior
Teachers. II: The Geography
Lesson.—London, 1918.

Ambos volúmenes pertene¬
cen a la Colección de Arnold.

Hoben, Allan. The Church school
of citizenship.—London, 1918.

188 págs en 16."

Hoben., Allan. The Minister and
te Boy.—Chicago, [1919?]

Hochschul-Kalender (Schweizer-
iischer).—Zurich, 1918.

IV -É XVIII + 170 págs. en 8.°

jHochschul=Kalender (Schweizer-

iischer). Almanach universitaire
■Suisse.—Zürich, 1919.

IV -f XVIII -f 166 págs., con
un retrato y otros grabados.

Hochstaetter, Max. Le Collège
et rOpinion.—Genève, 1920.

IV -f 44 págs. en 8.°
Contiene el resultado de una

investigación organizada por
eil autor entre los ex alumnos
del Colegio sobre sus recuer¬
dos de estudios.

Hofmann, B. Ein Lehrerstand.—
Langensalza, 1920.

30 págs. en 8.°

Hofsommer, Walter E. The Ja¬
panese Middle School.—New
York, 1919?

Hoffmann, Fritz. Le corps en-
seignant et l'école primaire et
l'école ■neucháteloise.—Neuchà-
tel, 1919.

VIII -f 70 págs. en 8."

Hoffmann, Jakob. Handbuch deir
Jugend. Kunde und Jugender-
ziehung.—iFreiburg im Breis-
gau, 1919.

XX + 410 págs.

Holmes, E. The Problem of the
Soul. A Tract for Teacher.—
London, 1918.

156 págs.

Holland, Richard. Véase Barlow,
Montague.

Hollingworth, Leta S. Psycology
of Special Disability in Spel¬
ling.—New York, 1919?

106 págs.

Homenaje de gratitud y respe¬
tuoso afecto que a sus queri¬
das profesoras ofrecen las
lalumnas de cuarto año [de la
Escuela Norma) de Maestras
de Oviedo].—.Oviqdoi, 1919.

20 págs. en 4.°

Hompanera, Bonifacio. Educa¬
ción de la juventud.—Madrid,
1918.

36 págs. en 4.°

Hildebrand, Rudolf. Vom deut-
schen Sprachunterricht in der
Schule und von deutscher Er-
zieüng und Bildung.—Leipzig,
1919.

VIII + 240 págs.
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Hood, Jack. The Heast of a

Schoolboy.—Lomdon, 1920.

Hood, William R. Review of edu¬
cational legislation 1917 and
1918.—Washington, 1919.

Es publicación del "Bureau
of Education".

Hooton, Mary Belle. The corre-.
latioin of vocational and liber¬
al education through English
language anid literature. — Lin¬
coln, Nebr., [1918].

168 págs. en 8.°, con biblio¬
grafía.

Hope, Anto<ny. A Young man's
year.—London, 1918.

478 págs. en 8.°

Hoppeler, Hanis. Vater und Kind.
—Neiringen, 1919.

158 págs. en 8.°

Hospital, F. Buenaventura. Cole¬
gio-Seminario. Memoria... del
año escolar, 1918.—Ayacucho,
1918.

Hovre, Frans de. Pestalozzi et
Herbart.—Louvain, 1919.

Howarth, E. The Educational
value of museums and the for¬
mation of local war museums.

—London, 1918.
104 págs. en 8.°

Hoz Teja, Jerónimo de la. Sen¬
tido social o Lo ■ que debe sa¬
fa^ iin estudiantie en su trato
con los hombres y con los li¬
bros.—Santander, 1919.

152 págs. en i6.°

Huarte y Echenique, A. El Ar¬
chivo Universitario de^ Sala¬
manca.—Salamanca, 1918?

16 págs.

Huber, H[einrich]. Praxis des
staatsbürgerlichen Untterrichts
auf der Stufe der Primar-, Se¬
cundar- und Fortbildungsschu-
Se.—Zürich, 1918.

36 págs. en 8.®

Huerta Navas, Luis. Syllabus de-
Pedagogía científica. — Toro,.
1918.

Hug- Hellmuth, H. von. A Study
of the Mental Life of the-
Child.—Washinton, 1919.

Hughes, E. P. The Education of-
a Nation.—London, 1919.

[Hughes, Thomas.] Tom Brow's^
School Days.—^London, 1918.

XII 442 págs., con grabs.

Hiilster, A. Georg, Graibow, ein
Padagog aus der Frühzeit des-
Pietismus.—Langensalza, 1918..

74 págs. en 8.°

HuIIiger, Paul. Unterrichtswerk-
zeuge [Piinsel, Bleistift, Feder];
im Gebrauch.—Bern, 1919.

24 págs. en 8.°

Hunt, H. Ernest. Selftrainingr
the lines of mental progress.-—
London, 1918.

246 págs. en 8.°

Hiippy, Alfred. Die Phonetik irn^
Unterricht der modernen Spra-
chen...—Zürich, 1918.

IV + 100 págs.

Hutchins, W. Norman. Graded'
Social Service for the Sunday
School.—Chicago, [1919?].

Huth, Albert. Ein Jahr Kinder—
gartenarbeit. Ein Buch für aliè-
Freunde des Kleinkindes.—
Leipzig, 1919.

IV + 156 págs.

I

Ibarra y Rodríguez, Eduardo. EL
sistema electivo y la especia-
lízación (bases para reformar¬
la enseñanza).—Madrid, 1918.

210-244 págs. en 4."

Ibarra y Rodríguez, Eduardo..
Origen y vicisitudes de los tí¬
tulos profesionales en Europa^
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(especialmente en España).—
Madrid, 1920.

Discurso de recepción en la
Real Academia de la Historia.

Jdeals and Problems of Reli¬
gion's Eduication. (Telachers'
Christian Union Conference.
Swanwick, April, 22-26, 1919.)—
London, 1919.

lideals (The New) in Education
Conferences Educational Ex¬
periments.—'Londion, 1918.

64 págs.
Redactado por Miaestros di¬

rectores de Escuelas elemen¬
tales.

rlndice general de las Universi¬
dades y Escuelas eminentes.—
París', 1919.

Publicado bajo la dirección
de R. de Montessus de Ballore.
Con datos de los Imperios Cen¬
trales.

Ing. Sobre la educación de la mu¬
jer. [Madrid, 1919.]

238 págs. en 8.°

Tnglis, Alexander. Principles of
secondary Education.—Boston,
Mass., 1918.

XVI -f- 742 págs.

[Instancia de la Unión de Maes¬
tros de Madrid.]—Madrid, 1918.

2 hs. en 4°

Institución Teresiana: —' MadrM,
1919.

16 págs. en 8.°

Instituciones c i r c u m escolares,
¿Cómo se organiza una Miu-
tualidad escolar? Guía prácti¬
ca y sencilla para iniciar y des¬
envolver las Mutuaildades es¬

colares.—Madrid, [1919?].

.Institute (Massachussetts) o f
Technology. General Informa¬
tion Requirements for Admis¬
sion and Courses of Study.—
Cambridge, Mass., 1918.

92 págs. en 8.0 m.

Institute de idiomas. Cursos se¬
mestrales de griego, latin, ára¬
be vulgar, alemán, francés, in¬
glés, italiano y valenciano (i).
—Valencia, 1919.

2 hs. en foil.

Institutc-'Escuela de segunda en¬
señanza. Curso de 1918-19.—
Madrid, 1918.

40 págs. eñ 8.0 m.

Instituto Rhenania, Neuhaussen.
Escafusa, Suiza, Escuela Mo^
derna.—Escafusa, 1919.

2 hs. en 4.°

Instruction concernant les mu-
sées scolaires.—Paris, 1919.

40 págs. len 8.°

Itschner, Hermann. Staat, Reli¬
gion und Schule. — Leipzig,
1919,

96 págs.

Ivars, Andrés. ¿Tiene el Padre
Melchor de Yebra, franciscano,
algún título para poder figurar
entre los precursores del arte
de enseñar a hablar a los sordo¬
mudos?—Madrid, 1920,

16 págs, en 8." m.

J. S. T, Isaac Sharp, schoolmaster
and recording clerk, — London,
1918.

12 págs, en 8.°

Jahrbuch der Schweizerischen
Gesellschaft für Schulgesund-
heitspflege.—Zurich, 1918.

IV + IV -]- 214 -f IV -h SO pá¬
ginas en 8.°

Jahrbuch des Kajnltonalen Leh-
rervereins St, Gallen, — Wíl
(Suiza), 1919.

Jahrbuch 1919 der Sekundarleh-

(i) Organizados por la Universidad
I de Valencia.



rerkonferenz d&s Kantonis Zu¬
rich.—Zurich, 1919,

164 págs., con grabs.

Jahrbuch des Schweiz. Gymnasial-
lehrerverein, 1918. — Aaraii,
1918.

196 págs.

Jahrbuch (Schweiz.) für Jugend-
fürsorge über das Jahr 1917.—
Zurich, 1918.

56 págs.

Jahrbuch (1.) des Verbandes der.
Renaissanice - Gesellschaften
kath. Academiker and schwei-
zer. Hochschulen. — Freiburg
(Suiza), 1919.

94' págs. en 8." •

Jahresbericht des Bündnerischen
Lehrervereins. Jahrg. 37. •—

Chur, 1919.
IV +• 168 págs. en 8.®

Jahresbericht (Pádagogiis c h e r)
vereinigt mit . 'Pádagogischer
Jahresschau.—Leipzig, 1919.

Corresponde a los años de
1916-17.

Con abundantes notas biblio¬
gráficas.

James, Edmund J. The Education
of Business Men. — Chicago,
[1919?]

XXII -f 232 págs.

James, H. R. Education and Sta-
tesmainship in India.—London,
1919?

Es segunda edición.

James, Rev. E. O. An Introduc¬
tion to Anthropology.—Lon¬
don, 1919?

Jamieson, Archibald. A Compa¬
nion to manuals of praicftical
anatomy.—Landoin, 1918.

580 págs. en 8.°

Jehnke, Richaird. Ziele und We-
ge des Untenrichts.—Leipzig,
1918.

VIII -|- 274 págs.

Jennings, J. G. Adress to student:
—London, 1920?

Jennings, J. G. Addresses to Stu¬
dents.—London, 1918.

Jennings, H. S., J. B. Watson,
A. Meyer and W. I. Thomas.
Suggestions of Modern Scien-
c e concerning Education. —

London, 1919.

Jiménez Cuenca, Enrique. Coin-
sejos a las famiias.—San Fer¬
nando (Cádiz), 1918?

I h. en 8.° m.

Johannesen, Herm. Das Lehrer-
seminar alls deutsche hohere
Schule.—Langensalza, 1919.

24 págs. en 8.0

Jones, Paul. War letters of a

pubic-school boy. — London,
1918.

288 págs. en 8.°

Jones, Thomas Jesse. Recent
progress in negro education.—
Wáshington, 1919.

Es publicación del "Bureau
of Education".

Jones, W. Tudor. The Training
of the Mind and Will.—Lon¬
don, 1920.

Jorro Miranda, José. Nuestros
problemas docentea. — Madrid,
1919.

618 págs.

Judd, Charles Hubbard. Demo¬
cracy and American Schools.
—London, 1918.

16 págs. en 8.''

Judd, Charles Hubbard. Intro-
dnction to t,he scientific study
of Education.—Boston, 1918.

XII +■ 334 págs.

Judd, Charles Hubbard. Survey
of the St. Louis Public
Schools.—New York, 1919.

^ Tres voilúmenes.

Judd, Charles Hubbard. The-
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Evolution of a Deimocratic
School System.—Boston, 1918.

X + 120 págs. en 8.°

Juegos (Los) de Froebel para
las Madres. Canciones y mú¬
sica.—[New York, 1918?]

Juegos (Los) de Froebeí para
las Madres. Sus lem:ais y co-
imenitarios.—[New York, 1918?]

Julliot, Ch. L. L'Bdiucation de la
mémoire.—Paris, 1919.

228 págs. en i6.°

Just, Karl. Pesttalozzi's Le-
bensoeerk: "und Vermáchtnis.
Leipzig, 1919.

64 págs.

Just, K. Religio'nunterriicht in der
Schule? Adolf Hoffmann und
Heinrich Pestalozzi. Pestaloz-
zis Lehrbucih der Menschen-
bildung und d. deutsche Schu¬
le.—Langensalza. 1919.

34 págs. en 8."

K

Kandel, I. L. Education in Ger¬
many.—Washington, 1919.

Es publicación del "Bureau of
Education".

Kandel, I. L. Education in Great
Britain and Ireland.—Washing¬
ton, 1919.

138 págs. en 4.°
Es publicación del "Bureau of

Education".

Karstadt, O. Mundart und Schule.
—Langensalza, 1920.

84 págs. en 8.°

Kautzsch, Kairl. Religion und Dog¬
ma im Schulunterricht. — Leip¬
zig, 1919.

24 págs.

Keay, Rev. F. E. Ancient Indian
education. An inquiry into its

origin, development, and ideals,
—'London,, 1918.

192 págs. en 8.°

Kelly, F. J. Teachers' Miarks:
Their Variability and Standard¬
ization.—^New York, 1919?

Kelly, F. J. Véase Monroe, W. "S.

Kelly, T. L. Educational Guidan¬
ce : An Experimental Study in
the Analysis and Prediction, of
Ability of High School Pupils.—
New York, 1919.

Kemény, Fr. Kritik und Philo-
isophie der Kriegspadagogik.—
Langensalza, 1918.

52 págs. en 4.°

Kendall, Rev. J. F., and others.
The Teaching of the Faith to
children.^—London, 1918.

88 págs en 8.°

Kenneth, Richmond. The perma¬
nent values in Educaticm.—New
York, 1919. ,

Kenyon, F. G. Education scienti¬
fic and human.—London, 1919?

34 págs.

Kenyon, Frederic G. Education:
Secondary and University. A
Report of Conferences between
the Council for Himianistic Stu¬
dies and the Conjoint Board of
Scientific Societies. — London,
1919.

Kesseler, Kurt. Brauchen wir Re-
ligionsunterricht und welchen?
—Leipzig, 1919.

54 págs.

Kesseler, Kurt
Charakterkopfe
Main, 1919.

120 págs. en 8.0 m.
Es segunda edición

Pádagogische
Frankfurt am

Kieffer, François. La autoridad en
la familia y en la escuela.—Ma¬
drid, 1918.

488 págs. en 8.*
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Es traducción de la segunda
edición francesa.

Kiel, Leopoldo. Enseñanza de la
Geografía en las escuelas pri¬
marias.—Habana, 1918.

194 págs.

Kiel, Leopoldo. Pedagogía de la
Escritura.—Habana, 1918.

154 págs.

Kilpatrick, William H. The Pro¬
ject Method: The Use of the
Purposeful Act in the Educa¬
tive Process.—New York, 1919?

King, Irving. The High School
Age.—Indianapolis, 1918.

King, Irving. The Psychology of
Child Development. — Chicago,
[1919?].

XXI r + 266 págs. en 8.°

Kirby, T. J. Practice in the Case
of School Children.—New York,
1919? ,

Kirk, Kenneth E. A Study of si¬
lent minds: war studies in edu¬
cation.—London, 1918.

160 págs. en 8.°

Kirk, Rev. K. E. After-the-War
Papers. No. 6: Education.—
London, 19x9.

Kirk, Rev. K. E. The Way of Un¬
derstanding.—London, 1920.

Kirste, Ernst. Das Prinzip der
Kindesgemassheit und seine
psychologischen Pro b 1 e m e.—

Leipzig, 1919.
VI + 272 págs.

Kittson, E. C. Theory and prac¬
tice of language teaching...—
London, 1918.

■

200 págs. en 8.®

Klein, Félix. Respect de ITnicia-
tive darns réducation des petits,
—Chalons-sur-Saóne, 1919?

Kleinicke, Alfred. Ein Besuch in
der danischen Volkshochschulc

zu Valkkilde. — Langensalza,
1919.

22 págs. en 8.°

Kley, Otto. Die deutsche Schuí-
reform der Zukunft.—Leipzig,
1918.

40 págs.

KlimIte, F. Monismus und Pada-
gogik.—München, 1918.

Klinke, Willibald. Zurück zu Pes-
talozzi!—Zürich, 1919.

IV -f 24 págs. en 8.°

Kluge, Walther. Die Lüge des
Kindes.—Langensalza, 1920.

62 págs. en 8.°

Knauthe, Fr. Die Pàdagogik im
Erziehungsiheini ■—^Langensalza,
1919.

34 págs. en 8.°

Koch, K. Bokserbogen. Om Selv-
forsvar og fysisk Kulltur.—Kó-
benhavn, (i) 1918.

Kolbe, Parke Rexford. The col¬
leges in war time after, a
contemporary account of the
effect of the war upon higher
education in America. — New
York, 1919.

320 págs. en 8.° con grabs, y
cuadros.

Kònigswald, Rich. Ueber die
Grundlagen der Padagogik.—
München, 1918.

lio págs.

Koning, Karl. Die Notwendigkeit
eines Seminars für Heilerzieh-
ung und Jugendpflege.—Langen¬
salza, 1919.

28 págs. em 8.®

Koning, Karl. Notwendigkeit d.
freien (privaten) Schulen und
Anstalten in den neuen Staaten.
—Langensalza, 1919.

36 págs. en 8."

Koos, Leonard V. The Adminis-

(i) Es Copenhague en danés.
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tration of Secondary - School
Units.—Chicago, [1919?].

'Korlén, Artur. Frán smábarnssko-
lan till failthògskolan. Folkund-
ervisningsfrágor. — Stockholnl,
1918.

. Krackowizer, Alice M. Projects in
the Primary Grades.—London,
1919.

Krackowizer, Alice M. Projects
in the Primary Grandes. A Plan
of Work for the Primary Grades
and the Kindergarten. — Phila¬
delphia, 1919.

X + 222 págs.-

Krassnidller, W. Nationale Ein-
heits'schule, Jugendkunde und
Berufsberatung an ho h e r e n
Schulem.—La nge n s aIz a, 1919.

36 págs. en 8.°

Krufpe, Pastor. Schule und Dog¬
ma.—Leipzig, 1919.

68 págs.

Kuckhoff, Josef. Die Berufswahl
und Hohere Schulbildung un-
serer Sohne.—Bemziger, 1919.

200 págs. en 8.°

Kiiffer, Georg. Aus der Zukunfts-
Schule.—Bern, 1919.

48 págs. en 8.°

Kiiffer, Georg. Die Volkshoch-
schule der Schweiz.—Bern, 1919.

44 págs. en 8.0

KiUinel, Johannes. Comenius und
der Anschauungsunterricht, —

Leipzig, 1919.
62 págs.

Kühnel, Johannes. Der Handfer-
tigkeitsunterricht vom Stand-
punkt des Padagogen.—Leipzig,
1919.

32 págs.

'Kühnel, Johannes. Mioderner An¬
schauungsunterricht. — Leipzig,

■

1919-
IV + 194 págs.

Kühnel, Johannes. Neubau des
Rechenunterrichts. — Leipzig,
1919.

VIXI + 254 págs. con un tomo
de láminas.

Kühnel, Johannes. Orbis sensua-
lium pictus des Amos Comenius.
—Leipzig, 1919.

Kunz, Edwin. Was erwartet die
Schule vom Elternhaus? — Zü-
rich, 1918.

16 págs. en 8."

Kütenhagen, Oskar. Die Einheit-
schule.—Leipzig; 1919. (

VIII + 168 págs.

Kutzner, Oskar. Fichte als Pada- D
goge.—Lamgensalza, 1919.

24 págs. en 8.0

L

Lacaze y Cypers, Juana. Confe¬
rencia [sobre la "Influencia
bienhechora que siempre la
Iglesia ha ejercido en la ense¬
ñanza de los pueblos].—^Vitoria,
1918.

18 págs. en 8." apaisado.

Ladd, A. J. On the firing line in
educatiom.—Boston, 1919.

264 págs. en 8."

Lafosse. L. La reorganisation de
renseignement primaire.—Paris,
1918?

L'Almanach du P. Girard. Esta-
vayer-le-Lac (Suiza), 1919.

Es el año sexto de su publi¬
cación.

Lammel, Rudolf. Die Volkshoch-
schule. Kritisches, Padagogi-
sches und Programmatisches.—
Zürich, 1919.

32 págs. en 8.®

Landeta, Eduardo de. Estado ac¬
tual de la Escuela primaria en
Vizcaya, y sus remedios inme¬
diatos.—Bilbao, 1919.
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Landifort, P. Comiparajtive educa¬
tion; Studies of the educa¬
tional systems of six modern
nations.—London, 1918.

510 pá^s.

Landrieux, Mons. L'Ecole, aiinèxe
de la famille et la paroisse.—
Dijon, 1918.

El autor es obispo de la cita¬
da diócesis.

Landry, John. 3.® Centenaire de la
fondation du Collège d'Yver-
don, 1618-1918. — Yverdon, 1919.

IV -1- 24 págs. en 8.°

Lane, C. H. Agriculturail Bduoai-
tion. 1916-1918. — Washington,
1919.

Es publicación ded "Bureari of
Education".

Lanessan, J. L., de L'éducation de
la femme moderne.—Paris, 1918?

Langdon=Davies, John. Milita^
rism in Education. — Londcvn,
1919.

154 págs.

Lange, Karl. Vom Religionsunter-
richte, der zu Herzen geht.—
Leipzig, 1919.

108 págs.

Langiey, G. A. "A. L." Print-
Writing Chart. — London, 1919.

Lankester, Ray. Natural science
and the classical system in
education. Essays new and old.
—London, 1918.

X d- 268 págs.

Lantenois, A. Guide de I'lnstitu-
teur et de ¡I'lnstitutrioe publics.
—Paris, 1919?

Lantoine, H. Etudes sur I'histoire
de I'enseignement.—Pairis, 1919.

316 págs. en i6.°

Lapie, Paul. Pédagogie française.
—Paris, 1920.

Education de la famille.—Paris,.
1918.

76 págs. en i6.°

Larsen. Joakim. Der danske ■
Folkeskoles Histoirie. — Koben-
havn (i), 1918.

Lasso, Licenciado. Tratado legal
sobre los mudos (1550). Con un
estudio preliminar y notas de
Alvaro López Núñez.—Madrid,
1919.

Laurie, A; P. Véase Encyclopae¬
dia.

Lawrance. Charles F. The Book
of the school garden.—London,
1918.

244 págs. en 8.0

Laws (School) of Washington en¬
acted by the Legislature of

. 1919.—Olympia, Was., 1919.
68 págs. en 8.° m.

Laws (Vocational School) of
Washington enacted by the Le¬
gislature of 1919. — Olympia,
1919.

14 págs. en 8.° m.

Lawson, Harry Sackville. Letters
of a headmaster soldier.—Lon¬
don, 1918.

Lay, W. A. Exp e rimenitelle Pa-
dagogik.—Leipzig, 1918.

IV + 124 págS;

Lay, Wilfrid. The Child's uncons-
cious mind; the relations of'
psychoanalysis to education. A
book for teachers and piare^nts.
—New York, 1919.

330 págs. en i6.° m.

Leake, Albert H; The vocational
education of girls and women..
—'New York, 1918.

430 págs. en 8.°
Con 16 páginas de bibliogra¬

fía.

Leake, A. H. The Vocational Edu--

La Roche=Aymon, Georges de. (1) Copenhague.
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cation of Girls and Women.—
London, 1919.

Leal Ramos, León. La mutualidad
escolar. Su influencia en la edu¬
cación y progreso social.—Cà¬
ceres, 1919.

146 págs. en 8."

Le Boulicaut, Albert. Rééducation
professionelle des agriculteurs.
—Paris, [1918].

344 págs. en 8.° con cinco gra¬
bados.

Explica el curso dado por el
lugartenieinte Kesisler "para
embellecer la situación mate¬
rial de los labriegos y aumen¬
tar el prestigio del agricultor
a los ojos de los demás y aun a
los suyos propios".

Ledesma, Angel. Los vascos en la
Universidad de Salamanca.—Bil¬
bao, 1919.

Lee, Hetty. Children at church.—
London, 1918.

216 págs. en 8.°

Lefèvre, Mile. A. Quelques eon-
seils aux petites maitrises.—Pa¬
ris, 1919?

L'effort éducatií que s'impose.
Simples réflexions accompa-
gnées des questionnaires, par un
ancien inspecteur scolaire-.—
Sitten (Suiza), 1919.

Es un folleto que el departa¬
mento de Instrucción pública
del cantón del Valais (Suiza) ha
repartido gratuitamente a los
maestros de la demarcación.

L e h r e r=Kalende'r (Schweizeris-
cher) für das Schuljahr 1920-
1921.—^Bern, 1920.

VI -f 272 págs. en 8." con un
retrato y un mapa.

Es el XXV año de su publi¬
cación.

Lehrerverein (Leipziger). Rat-
geber zum Bernfswahl d e r
Knabem.—Leipzig, 1920.

Leidolph, Eduard. Der erste Aufs-

atzunterricht in der Volks-
schule.—^Langensalza, 1920.

22 págs. en 8."

Lemaítre, Aug. La vida mental del
adolescente y sus anoimalías.—
Madrid, 1919.

258 págs. en 8.°

Lembke, Fr. Lándl. Volkshoch-
chulsiedlungen. — Langensalza,
1920.

34 págs. en 8."

Lemke, H. DicTheorie der Be-
gabungsauswahl vom pádagog.-
medizinischen Standpunkt. —■

Langensalza, 1919.
VI -f 46 págs. en 8."

L'Enseignement ^ secondaire' au
Canada.—Toronto, 1918.

Lenz, Max. Geschichte der kgl.
Friedrich Wilhelms-Universitat
zu Berlin.—^Halle, 1918?

Leonard, Fred E. The playground
^ movement in Germany. — New

York, 1918.
16 págs. en 8."

Leroy=Allais, Jeanne. Comment
j'ai instruit mes filles.—Paris,
1919?

112 págs. en 8."

Leroux, Major. Erzáhlungen für
Jugend und Heer.—Paris, 1919.

132 págs. en 8."

Lesneur, Roger. L'intronisation
du Sacré Cceur dans les éco-
iles.—Paris, 1919.

24 págs.

Lethbridge, Sybil Campbell. The
Sins of the children.—London,
1918.

320 págs. en 8."

'Letourneau, M. Lettres de direc¬
tion, a un éíève du Grand Sé-
minaire.—[Angers, 1919?]

Lewis, Howard T. Rural school
and the community; a study of
the methods and application of
tbe social survey.—Boston, 1918,



92 págs. en 8.°, con bibilio- í
grafía.

Lewis, Ma Belle. The Education
of Girls in China.—:New York,
1919?

JLey de bases de organización y
atribuciones de los Tribunales
para niños y Real decreto de
10 de julio de 1919, aprobando
el reglamento provisional de la
misma.—Madrid, 1919.

Edición oficial, revisada por el
Miniisterio de Gracia y Justicia.

...Ley de Instrucción Secundaria y
Profesional del Estado de Pue¬
bla.—Puebla (Méjico), 1918.

, Ley Orgánica de Educación Pri¬
maria para el Estado de Sina¬
loa, Culiacán. —Sinaloa (Méxi¬
co), 1918.

Leyes de Enseñanza Pública de
la República Domiinicana. .Or¬
den ejecutiva núm. 145 del Go¬
bierno militar de Santo Domin-

■ go.—^Santo Domingo, 1918.
■ 46 págs. en 4° m.

Pairte del texto castellano es¬

tá traducido al inglés.

Líber decanorum. Das Dekanats-
buch der theologischen Fakul-
tát zu Wiittenberg. In Licht-
druck nachgebildet.—Halle, 1918.

Liceo femenino de Madrid. [Anun¬
cio y reglamento.] — Madrid,
[1918].

Lietz, Hermann. Das dentsche
Volkshochschulheim. — Langen-
salza, 1919.

VI -f 66 págs. en 8.0

Lieure, J. Administration finan-
ciére des lycées nationaux de
garçons et de jeunes filies
d'après les documents officiels.
—Paris, 1918.

608 págs. en 16.0. m.

Lincoln. Everyday Pedagogfy.—
New York, 1919.

Linde, Ernst. Die Muttersprachc
im Elementarunterricht.—Leip¬
zig, 1919.

VI -t- 102 págs.

Liot (Paton's) oí schools and tu¬
tors, 1918-19.—London, 1918.

994 págs. en 8."

Liquier Roger. Véase Carré, I.

List (Class) of Cambridge Uni¬
versity.—London, 1918.

8 págs. en i6.°

List of References on Education¬
al Tests and Measurements.—
Washington, 1919.

18 págs. en 4.0

List of references on the econo¬

mic value of education.—^Wash¬
ington, 1919.

8 págs. en 8.°

List (Paton's) of Schools and
Tutors.—London, 1919?

Listes proposées par la Commis¬
sion des livres clàssiques.—Pa¬
ris, 1919.

16 págs. en 4°

Livre des Compagnons. — Paris,
1918.

Lobo Gómez, Ruperto. Discurso
leído en la solemne apertura
del curso de 1919 a 1920.—San¬
tiago de Compostela, 1919.

Tema: "La Universidad en

sus relaciones sociales."

Locke, John. Pensamientos acerca
de la educación.—Madrid, 1918.

xLviii -f 292 págs. en 4."

Lohmam, Julio. Exposiçòes didác¬
ticas referentes ao ensino.—Rio
Jainieiro, 1918.

140 págs. en 8."

L[ópe2] Cañizares, Baldom(ero.
Memoria acierca del estado del
Instituto General y Técnico de
Guipúzcoa, durante el curso de
1917 a 1918. — San Sebastián,
{1919].
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50 págs. en 4.° y un cuadro es- ;
tadístico.

López Núñez, Alvaro. Véase Las-
so. Licencia.

Lossky, N. O. Tihe Intuitive Ba¬
sis of Knowledge. — London,
1919.

Lote, Rene. Les Intéllectuels dans
la Société française, de l'ancien
regime à la démocratie.—Paris,
1918.

214 págs.

Lowry, Edith B. Preparing for
Womanhoot. — Chicago, 111.,
1918.

176 págs.

- Lozano, José María y D. Franklin
Albricias. Memoria de la Escue¬
la Normal de Mlaestros de Al¬
bacete.—Albacete, 1918?

Luchetta, G. Elementi educazio-
ne e di economia domestica
femminile.—Torino, 1918.

346 págs. en i6.°

L'Université nouvelle. — Paris,
[1918?].

X + 190 págs. en i6.°
Es publicación de la asocia¬

ción titulada "Les Compa-
gnons" que ha hecho gran pro¬
paganda de sus ideales en el
último año.

L'Université nouvelle. II. (Appli¬
cations de la doctrine par "les
Compagnonis ").—^Paris, 1919.

262 págs. en i6.°

Lüpke, H. von. Die deutsche
Volkshochschuile für das Land.
—Langensalza, 1920.

38 págs. en 8.0

Luzuriaga, Lorenzo. El analfabe¬
tismo en España.—Madrid, 1919.

78 págs. en 4° con algunos
gráficos.

Es publicación del Museo Pe¬
dagógico Nacional.

Luzuriaga, Lorenzo. Ensayos de

Pedagogia e Instrucción públi—.
ca.—Madrid, 1920.

Luzuriaga, Lorenzo. La prepara¬
ción de los Maestrcxs.—Madrid,
1918.

152 págs. en 8.0 m. con cuatro
páginas d" Bibliografia sobre la
materia.

Es publicación dell Museo Pe¬
dagógico NacionaL

L1

Llagaría, José. Facetas de inedu¬
cación nacional.—Valencia, 1919.

XVI -f 188 págs. en 8.°

Llamamiento. A los normalistas
españoles. A los maestros en
expectativa d e oposiciones.—
León, Impr. de Maximino Mi¬
ñón, 19x9.

2 hs. de texto en 8.°

M

MacCalL Williams A. Correlation
of Some Psychological and
Edu c a t i o n a 1 Measurements:
with special attention to the
Measurement of Mental Ability.
—New York, 1919?

MacCall. Williams A. Véase
Thorndike, E. L.

MacCaughey, Vaughan. America¬
nization aud the Schools of
Hawaii. — Honolulu (Hawaii),.
1919.

MacCaugHey, Vaughan. Racial
Elements in Havaii's Schools.—
Honolulu (Hawaii), 1919.

MacCaughey, Vaughan. Some
Outstanding Education P r o -
blems of Hawai. — Honolulu
(Hawaii), 1919.

'MacCaughey, Vaughan. The Ex¬
tension Work of the College of
Hawai. — Honolulu (Hawaii),
1919-
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^ MacCaughey, Vaughan. The Race
Factor in Education.—Homoiulu
(Hawaii), 1919.

MacCaughey, Vaughan. The^
Teaching Profession in Hawaii.
—'Honolulu (Hawaii), 1919.

^ MacClintock, Porter L. Literature
in the Elementary School.—
Chicago, 1919?

X + 306 págs. en 8.°

. MacDonald, D. J. Grading pupiLs
in vocational subjects...—India¬
napolis, [1918].

16 págs. en 8.°

MacDonald, Neiil S. Open-Air
School.—Toronto, 1918.

128 págs. en 8.° con 4 láms. 3'
notas bibliográficas.

Es obria de interesante lec¬
tura.

El autor es doctor en Peda¬
gogia e Inspector de las Escue¬
las públicas de Toronto en el
Canadá.

. MacKeen Cattell, J. Carnegie; pen¬
sions.—New York, 1919.

254 págs. en 8.°

Mackenzie, W. Leslie. Report on
the physical welfare of mothers
and children. — Dunfermline,
1918.

Mackie, A. The Groundwork of
Teaching.—London, 1919.

MacMillan. ,M. The nursery
school.—London, 1920.

Macpherson. Stewart, and Ernest
Read. Aúral culture based upon
musical appreciation.—London-
1918.

188 págs. en 8.°

MacVannell, John A.,. Patty . S.
Hill. Kindergarten Problems.—
New York, [1919H].

Maddox, William Arthur. The
Free School. Idea in Virginia
before the Civil War. — New
York, 1919?

226 págs.

Madrazo, Enrique D. Introduc¬
ción a una Ley de Instrucción
pública.—Madrid, 1918.

106 págs. en 8.° m.

Madrid, León de. Del mundo de
los ninots. Barcelona, [1918].

244 págs. en 8.°

Maestrito... (Cada).—Sevilla, 1918.
Es una revista escolar que co¬

menzó a publicarse el 15 de oc¬
tubre de dicho año y que diri¬
ge en Huelva don Manuel
Siurot.

Magisterio Hondureño. — Teguci¬
galpa,

^ 1919.
12 págs. en 4.° m.

■ Revista mensual que comenzó
a publicarse en el mes de marzo
diel citado año.

Magnan, C. J. A propos d'instruc-
tion obligatoire. La situation
'scolaire dans la province de
Québec.—Québec, [1918].

El autor es inspector general
de las escuelas católicas en di¬
cha provincia.

Magne, Henri-Marcel. L'enseigne-
iment de l'art appliqué aux mé-
tiers.—Paris, 1919?

112 págs. en 4°

Maier, Joh[ann] Ulrich. Geschich-
te des bündneriscihen Volks-
schulwesens... Chur, 1919.

VIII -f- 136 págs. en 8.°

Malche, Albert. Le Collège et la
vie. Un projet de reforme.—Ge-
nève, 1918.

32 págs. en 8.°

Maldonado, Luis. Oración inau¬
gural del curso de 1919 a 1920
en la Universidad de Salaman¬
ca.—^Salamanca, 1919.

Tema: Elogio de algunos doc¬
tores del gremio y claustro de
la Universidad de Salamanca."

Malo de Poveda, Bernabé. Para
las escuelas de primera ense¬
ñanza. Formulario y Consejero
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Médioo-Quirúrgiao de urgen- j
cia...—Maidrid, 1918.

32 págs. len 4.° !
Maltby, S. E. Miafuchester and

the anovement far nationall ele¬
mentary education, 1800-1870.
—London, 1918.

184 págs. en 8.°
I

Mancey, Claude. Une Nouvelle
méthode d'éducation pour le
jeune age.—Paris, 1919.

154 págs. en 16.0

Manchester and the Movement
for National Elementary Edu¬
cation, 1800-1870. —• L o n d o n,
1918.

Es una de las publicaciones
de lla Universidad de Mániches-
ter.

.Manjón, Andrés. Hojas evangéli¬
cas y pedagógicas del Ave Ma¬
ría.—Madrid, 1920.

XII +452 págs. en 16.° m.
Son comentarios pedagógicos

sobre los evangelios de los do¬
mingos del año.

Manjón-, Pedro. Pedagogía ame¬
na.—Granada, 1918.

44 págs. en 8.°

,Mann, C. R. American spirit in
education. — Washington, 1919.

64 págs. en 8.°
Es publicación del "Bureau

- oí Educatiton".

Mann, W. Schulstaat und Selb-
stregierung der Schüler... —Lan-
geilsalza, 1919?

112 págs. en 8.0

-Manuel d'Histoire dé la Pédago-
gie, par "Un Professeur d'école
nórmale".—Gembloux, 1919.

-Marchand, Miarcel, Examen cri¬
tique des tendances de l'en-
■seignement primaire actuel.—
Porrentruy, 1918.

34 págs. en 8.0

.Marchesini, Giovanni. Disegno

storico delle dottrine pedago-
giche.—Roma, 1918?

300 págs. en 16.0
Cuarta edición.

Marchesini, Giovanni. I proble-
mi fondamentalii 'della educa-
zione.—Torino, 1918.

424 págs. en i6.°

Marden, Orison , Swett. La obra
maestra de la vida. Libro para
el perfeccionamiento de nuestro
carácter y la afirmación de
n ues t ra pe r so na 1 idad.—Ba r c e-
iona, 1919.

.348 págs. en 8.°
Mariscal y García, Nicasio. Im¬

portancia, necesidad y proce¬
dimiento más natural para el
desarrollo, en la escuela, de la
educación intelectual, desde el
punto de vista de la higiene del
niño.—Madrid, 1919.

Forma parte de la Bibliote¬
ca " Pro In fa ntia ".

Mark, H. Thiselto-n. The Un¬
folding of Pensonality as the
chief Aim in Educattion. —

Chicago, [1919?].
244 págs. en 8.0

Martin Mínguez, Bernardino. Un
■catón rupestre y los señores
maestros de Instrucción pri¬
maria.—Madrid, 1918.

8 págs. en i6.°
Martínez Vargas, Andrés. Dis¬

curso inaugural... — Barcellona,
1918.

96 págs. -f I hoja en 4.° m.
El tema es: "En defensa de

la razia".

Martínez P., Guillermo. Biblio¬
teca Pedagógica.

Véase el número de la "Re¬
vista de Educación Nacional",
de Santiago de Chile, de no¬
viembre y diciembre de 1918.

Marvá y Mayer, José. El Ejér¬
cito y la Armada y la cultura
general.—Madrid, 1919.

Mass, K. Die stádtische Volksh-
cxchschule. — Langensalza, 1919.

26 págs. en 8.0
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Massip^ Salvador. ¿Qué exten¬
sión se idebe dar a la enseñain-
za de la Geografía Física en
iois Iinstitutos ?—Habana, 1918.

22 págs.

Mathews, Shailer. Véase Burton,
Ernest D.

Maxwell, William. The training
of a salesman.—Philadelphia.

6 -t- 220 págs. con 3 láminas y
grabs.

Mazumder, N. N. A History of
Education in Ancient Irudia.—
London, [1918?].

Mead, Arthur R. The Develop¬
ment of Free Schools in the
United Statesy—^^New lilork,
1919.

236 págs.

Mead, Cyrus D. Relations of Ge¬
neral intelligence to Certain
Mental and Physical Traits.
New York, 1919?

Measurement (The) oí educatio¬
nal products. — Bloomington,
111., 1918.

194 págs. en 8.°

Meill, A. S. A Dominie dismis¬
sed some Thoughts on Educa¬
tion and the War.—Loindon,
1918.

ID págs.

Memoranda on Promotion in Ele-
mentaire School in London.—
London, 1919.

Es publicación del "Board of
Education ".

Memoria [de la Asociación de
Caridad Escolar] correspon¬
diente al año 1918, leída en la
Junta general celebrada el día
30 de enero de 1919.—Madrid,
1919.

Memoria=fbalance y varios escri-
tOis adiicionales de la Mutuali¬
dad escolar "Aniceto Sela".
Turón (Mieres, Oviedo).—Ovie¬
do, 1918?

Memoria correspondiente al de--
ceinio de 1909-1919 [del Cole¬
gio de Sordomudos y ide Cie¬
gos de Vizcaya] (i). — Bilbao,..
1919-

80 págs. en 4.», con 14 láms.

Memoria del curso de 1917-1918-
[de Nuestra Señora dél Re¬
cuerdo].—Madrid, 1918.

96 págs. en 4.0

Memoria de las fiestas del tercer
centenario de la fundación de-
las Escuelas Pías [en el Cole¬
gio de Villacarriedo].—'Ma¬
drid, 1918.

214 págs. en 4.0 m.

Memoria del Ministerio de Ins¬
trucción pública.—Caracas, 1918.-

Tres tomos en dos vols.

Memorias [de la Asociación de-
Caridad Escolar] correspon¬
dientes a los añois de 1916 y
1917.—Madrid, 1918.

24 págs. + 2 hs. en 4.°

Memoria de la Universidad de
San Marcos.—Lima, 1918.

50 págs.

Mendel, E. B. The Project method'
in Education.—Boston, 1919.

Mendenhall, D. R. Véase Bas=
com, E. L.

Méndez Gaite, R. La madre co-
mo maestra.—Madrid, 1918.

Mendousse, P. Du dressage à.
réduc4.tion.—Paris, 1918.

Méra, G. L'éducation de rintelli-
gence et du coeur. — París,..
[1919?].^

214 págs. en 8.°

Mercante, Víctor. La Crisis de
la Pubertad y su« consecuen- ,

cias pedagógicas.—Buenos Ai¬
res, 1918.

438 págs. e,n 4.0

Mercante, Víctor. Metodoilogia»

(i) Establecido en Deusto.
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Especial de la Enseñanza pri¬
maria.—La Plata, 1918?

Mercante, ■ Victor. Metodología
Especial de la Enseñanza Pri¬
maria, segunda parte.—Buenos
Aires, 1919.

488 págs. en 8.°
Es texto para enseñanza se¬

cundaria de la República Argen-
/ tina donde el autor goza de no

escaso crédito científico.

Méry, Henry, et J. Génévrier. Pré-
cis d'hygiène scolaire. — París,
1920.

Méthode Dr. María Montessori.
Pédagogie s c i e mtifique. La
maison des enfaruts. — Paris,
1919.

8.°, con 30 grabs.

Meuriot, P. Le baccalauréat, son
évolution historique et estatis-
tique des origines (1908), à nos
jours.—Nancy, 1919.

56 págs, en 8.°

Meyer, A. Véase Jennings, H. S.

Meyer, Eduard. Die Aufgaben
der hòheren Schulen und die
Gestaltung des Geschichtsun-
terrichts.—Leipzig, 1918.

Meyer, Johannes. Robinson Cru¬
soe. Seine Geschichte. Eigenart
und padagogische Bewertung
zun 200. Jahresitage seines Ers-
cheinens.—Langensalza, 1919.

• 54 págs. en 8.°

Mlcou, Paul. The church at
work in college and Universi¬
ty.—Milwaukee, Wis., 1919.

222 págs. en i6.° m.

Micheff, Dimitry. L'instruction
publique en Suisse et dans les
Etats balkaniques. Etude sta-
tistique comparative de .demo¬
cratic appliquée. — Lausanne,
1919.

IV d- 104 págs. en 8.°

Miles, Eustace. Self-Health as a
Habit.—London, 1920.

Milkner, Albert. Diestefwegs
Anschauungen über Religion
und Religionunterricht. — Lan¬
gensalza, 1919.

56 págs. em 8.°

Miller, J. E. Edücation for the
Needs of Life. A Textbook in
the Principles of Education.—
London, 1919?

Miraglia, Matteo. Temi di peda¬
gogia generale e speciale svol-
ti dalle alunne della R. Scuo-
la nórmale Domenico Berti.—
Torino, 1918.

498 págs. en i6.°
Tercera edición.

Miranda, Dr. Carlos V. Informe
anual al Inspector provincial
de Instrucción primaria. — La
Habana, 1918.

2Ó págs.

Mitchell, David, and Georgie J.
Ruger. Psychological Tests: Re¬
vised and Classified Bibliogra¬
phy.—^New York, 1918.

Es el IX "Bulletin" del Bu¬
reau of Educatiomal Experi¬
ment.

Moede, Wolff, C. Piorkowsky und
G. Wolff. Die Berliner Begab-
tenschulem, ihre Organisation
und die experimentellen Metho-
den der Schülerauswahl.—Lan¬
gensalza, 1919.

262 págs. en 8.0, con grabs, y
tablas.

Monchamp, Mile. Véase Decro-
ly, O.

Monfat, A. Les vrais principes
de réducation chrétienne rap-
pelés aux maitres et aux fa¬
milies.—Paris, 1918.

XXVI + 424 págs. en 8.°

Monroe, Paul. Historia de la Pe¬
dagogía.—Madrid. 1918.

414 págs. en 8.0 m.
Traducción del inglés.

iS
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Monroe, Walter S. Measuring
the results of teaching—Bos¬
ton, 1918.

XVIII + 298 págs. en 8.°

Monroe, W. S., J. C. Devos and
F. J. Kelly. Educational Test
and Measurements. — London,
1919.

Montaigne. Véase Eyquem de
Montague, Michel.

Montaudoin, Ch. Contribution à
la Réforme de renseignement.
—Paris, 1918?

Montesano, Giuseppe. Pedagogia
scientifica poisitiva. — Roma,
1919.

28 págs.

Montessori, Maria; Antropología
pedagógica.—Barcelona, 1920.

Montessori, Maria. Autoeduca¬
ción en la escuela elemental.—
Barceiloina, 1920.

Ambas editadas por la Casa
Araluce, de Barcelona.

Montessori, María. Cuaderno de
dibujo [con 26 láms.].—Barce¬
lona, 1918.

Montessori, Maria, Haaridbog i
Montessori - Metoden. — Ko-
benhavn (i), 1919.

Montessori, María. The Advanc¬
ed Montessori method; scien¬
tific pedagogy as applied to
the education of children from
.seven to eleven years.—Lon¬
don, 1918.

Dos tomois de 364 y 473 pá¬
ginas en 8.°

Montessori, Maria. Pedagogic
'scientifique (La Mjaison des
enfants).—Paris, 1919.

VI + 228 págs. en 8.°, con
grabados.

Es traiducción del italiano.

(i) Copenhague.

Montessus de Ballore, R. de.
Véase Indice general.

Montgomery, Walter A. Educa¬
tional conditions in Spain.—
Washington, 1919.

Es publicación del "Bureau
of Education".

Moore, D. C., and C. E. Hecht
Dietaries: Suitables for Secon¬
dary Schools, Colleges, Hostels,
Clubs, etc.—London, 1918?

Moore, Dorothea. Herschoolgirl
majesty.—London, 1918. /

380 págs. en 8.°

Moore, Ernest Carroll. What is
Education?—Boston, [1918?].

X + 358 págs. en 8.°
El autor es profesor de la

Universidad de Harvard, en
Cambridge, Maiss.

Moore, Ernest Carroll. What the
war teaches about education.
—New York, 1919.

334 págs. en 8.0

Mor, Carlo A. La nuova anima
italiana e reducazione moder¬
na : estudii pedagogici.—Mila¬
no, 1918.

72 págs. en i6.°

Mote, John A. Lapp. Learning
to Eam. A Plea and Plan for
Vocational Education.—India¬
napolis, 1918.

Moulton, H. Fletcher. The Po¬
wers and Duties of Education
Authorities. With the Text of
the Education (England) Acts
1870-1918.—Edinburgh, 1919.

XVI + 250 págs.

Movements (Forward) in Edu¬
cation. New Experiments and
Methods...—Chicago, 111., 1919.

Moya Escribano, Antonio. La
Primera Enseñanza Oficial y
Privada en España. — Sevilla,
1918.

16 págs. en i6.°
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.Mühletalar, J. Jugendfürsorge-
berstrebungen.—Bern, 1918.

32 págs..

■Muhs, Karl. Volkshochschule
und Vo'lkswirtschaft. — Lan-
gensalza, 1919.

48 págs. en 8.°

• Mulon, Clotilda. Manuel élémen-
taire ide puériculture.—Paris,
1920.

Mumford, Dr. A. A. The Man¬
chester Grammar School. —^
London, 1919.

Murawski, Fr. Ein Stück Wort-
kunde in der Volksschule.—
Langensalza, 1918.

16 págs. en 8.°

-Murdoch, Katharine. The Mea¬
surement of Certain Elements
of Hand Sewing.—New York,
1912?

-Murray, E. R., and H. B. Smith.
The Child Under Eight. — Lon¬
don, 1920.

Myers, Charles S. Present-day
applications of psychology with
special reference to induistry,
education and nervous break¬
down.—^London, 1918.

48 págs. en i6.°

N

Naport, Paul. Der Idealismius Pes-
talozzis.—Leipzig, 1919.

IV -f 174 págs. en 8.°

Naport, Paul. Socialpadagogik.—
Stuttgart, 1920.

XII -j- 400 págs.

Nef, Willi. Professor Ragaz und
das schweizerische Erzie-
hungswesen.—St. Gallen, 1919.

IV -f 102 págs. en 8.°

iNelson, Ernesto. Hacia la Uni¬
versidad futura. — Valencia,
1918?

192 págs. en 8."

Nelson, Ernesto. La enseñanza
moderna de la Geografía.—
Buenos Aires, 1918?

Newton, A. W. The English
Elementary School: Some Ele¬
mentary Facts about it.—Lon¬
don, 1919.

Nickol, Reg. Die Beaufsichtigung
der landlichen Fortbildungs-
schule.—Langensalza, 1920.

44 págs. en 8."

Niehergall, Franz. Die Behand-
lung von Jesus im Unterricht.
—Leipzig, 1919.

58 págs.

Niehergall, Franz. Schulreligions
=und Konfirmandenunterricht.
—Leipzig, 1919.

Niessel, A. Méthode d'lnstruction.
—Paris, 1919.

36 págs. en 8.0

Nishi, S., und K. Hasebe. Arbeiten
aus dem Anatomischen Ins¬
titut der Kaiserlick-Japanischen
Universitat zu Sendai.—Tokyo,
1918.

Nissen, Wilhelm. Die beiden un-
gleichen Sdhne.—Basel, 1918.

6 págs.

Nitray, A. Une éducatrice au xvil
vSiècle.—Paris, 1919.

300 págs. en 8.0

Noble, Stuart Gràyson. Forty
Years of the Public Schools in
Missisisipi, with Special Refe¬
rence to the Education of the
Negro.—New York, 1919?

142 págs.

Nofaier, Frédéric Joseph. Gn-
quante années d'activité de
I'Ecole de dessin professionel
et de modelage de Neuchàtel,
1869-1919.—Neuchàtel, 1919.

IV -f 44 págs. en 8.°, con 3
láminas.

Nogués Sardà, Agustín. La en-

0%



señanza agrícola en la escuela
primaria.—Madrid, 1918.

VIII + 156 págs. en 8."

North, Eric M. Véase Cuninggim,
Jesse L.

Notes on physical training.—
New Bedford, Mass., 1918.

32 págs.

Noticia de algunas revistas cuya
lectura puede interesar a los
alumnos y alumnas de la Es¬
cuela Superior del Magisterio.
—Madrid, 1919.

Es publicación de dicha Es¬
cuela.

Nüchter, Friedrick. Ueber Un-
terrichtsbücher íür Volksschu-
len.—Prag, 1918.

92 págs.

Nunn, T. P. Education: Its Data
and First Principles:—^London,
1920.

O

o Brien, Francis P. A Study of
School Records of Pupils Fail¬
ing in Academic of Commer¬
cial High Schocul Subjects.—
New York, 1919?

Oca^ Esteban. Entreteniimientos
gramaticales. La Gramática y
los niños.—Logroño, 1919.

44 págs. en 8."

Oertli, Eduard. Erziehung durch
Arbeit.—Zürich, 1919.

IV -f- 18 págs. en 8."

CEuvre Universitaire Suisse des
étudiants prisonniers de guer¬
re. Rapports... Genève, 1919.

IV + 52 págs. en 8.®

Office (The Teaching) of the
Church.—London, 1918.

180 págs. en 8.°

Oliver, Francisco S. La enseñan¬
za superior en Alemania.—
Buenos Aires, 1918.

Opisso Viñas, Alfredo. El arte de
pensar.—Madrid, [1919?].

272 -1- 16 págs. en 8.®

Orellana Garrido, Jacobo. La en¬
señanza de la palabra a los
sordomudos.—Madrid, 1918.

102 págs. en 4.0, con 372 gra¬
bados.

Ors, Eugenio d'. Grandeza y ser¬
vidumbre de la inteligencia.—
Madrid, 1919.

72 págs. en 8.®

Ortiz, Manuel J. Manual del nor¬
malista y del maestro.—Santia¬
go de Chile, 1918.

200 págs.

Ortúzar Bulnes, Gonzalo. La Es¬
cuela Central de Tiro de In¬
fanteria de España.—Madrid,.
1919.

86 págs. en 8.®

O'Shea, M. V. Everedy Problems
in Teaching.—Indianapolis, 1918..

888 págs.

Otto, H. Einrichtung der Volks*-
hochschule in Regierungsbe-
zirk Stade.—Langensalza, 1919.

56 págs. en 8.®

Outline for vocational education
in New Mexico.—Santa Fe,..
N. M., 1918.

42 págs. en 8.®
Es publicación del "Board of:

education" del Estado de New
Mexico.

Outline of plans for vocational
education in Colorado. Fort
Collins, Colorado, 1918-1919.

32 págs. en 8.®
Es publicación del "Board for-

vocational education".

Oxenham, Elsie Jeannette. The
School of ups and downs.—
London, 1918.

328 págs. en 8.®
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IPaeuw, Lícon de. La Reforuie de
l'Enseignemente populaire en
Belgique.—Paris, IQIQ-

334 págs. en 8.°

Paeuw, L. de. Loi organique de
l'Enseignement p r i m a i r e.—
Baer-le-Duc (provincia d'An¬
vers), igig- ,

El autor es Director general
de la -enseñanza primaria en
Bélgica.

pagano, L. II Pensiero educativo
di Giuseppe Parini.—Mesina,
1918.

150 págs. en 8.°

Paget, S. Adoilescence.—^London,
1918.

60 ipágs.

Palau Vera, Juan. La educación
-d e 1 ciuda-dano. — Barcelona,
1918.

170 págs. en 8.°, con fotogra¬
bados.

Palmer. Play Life in the First
Eight Years.—New York, 1919.

Paoli, Vincenzo. La moda d'oggi
e la scuola di domani.—Cata-,
nia, 1918?

64 págs. en i6.°

Papers (Dublin University Exa-
minatioiís).—London, 1918.

542 págs. en 8."

Papers, rep-orts and discussions.
—New York City, 1913-18.

Seis vols, en 8.°
Es publicación de la "Natio¬

nal Association of Corpora¬
tion Schools".

Papers set in the examination...
[of Oxford and Cambridge
School].—London, 1918.

222 págs. en 8.°

Paranhos da Silva, José Bernar¬
dino. Consolidaçao da legisla-

çao federal do ensino superior
e do secundario.—Rio de Ja¬
neiro, 1918.

562 págs. en 8.° ^

Parera, Miguel. Valor pedagógi¬
co de las obras del doctor
Harden.—Barcelona [1919].

París, EmiJe. Pour devenir com'-
merçant. Situations commer-
ciales; Cpnnaissances à acqué-
rir; Organisation de í'ensei-
gnement commercial en Fran¬
ce.—Paris, 1918.

366 págs. en 8.0

Parker, S. C. General Methods
of Teaching in Elementary
Schools, including the Kinder¬
garten and Grades I-IV.—Lon¬
don, 1919.

Pasa, A. Nuovi orizzonti peda-
gogici.—Milano,, 1919?

Pasarelli, Vicente. El maestro
moderno.—La Plata, 1919.

Pascual y Beltrán, Ventura. El
Valenciano en las escuelas y
en la vida social.—Játiva, 1918.

24 págs. en 8.° m.

Paton's List of Schools and Tu¬
tors, 1918-1919.—London, 1918.

994 págs. en 8.°

Patri, Angelo. A Schoolmaster
in a Gread City.—New York,
1919?

Patri, Angelo. Vers l'école de de-
main. Souvenirs d'un maitre
d'école americain.—Paris, 1919.

VIII -f-. 248 págs. en 8.°
Es traducción del inglés.

Patronato de Caridald Escolar.
Cantinas-Colonias.—-Lugo, 192a

10 págs. en fol.

Patzold, W. Der junge Volks-
schullehrer.—Leipzig, 1919.

VI + 174 págs.

Patzold, W. Deutsche National-

}
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«rziehung in der Volksschuíe.—
Leipzig, 1919.

36 págs.

Paul^ Agnès S. Some Christian
Ideals in the Teiaching Pro¬
fession.—London, 1919.

Paulsen, Friedrich. Geschichte
der gelehrten Unterricht. —

Leipzig, 1918.
XXVIII + 636 págs.

Payot, Jules. Le travail intellec-
tuel et la volonté.—Paris, 1919.

Alcàn, 5,50 fr.
Continuación dé "La Vo¬

lonté".

Pearson, Peter H. Schools of
Scandinavia, Finland ad Hol¬
land.—Washington, 1919.

72 págs. en 8.° m.
Es publicación del "Bureau

of Education".

Pease, George William. An Out¬
line of a Bible-School Curricu¬
lum.—Chicago, [1919?].

Pécaut. F. L'Education publique
et la vie nationale. — Paris,
1912?

Pécoul, G. L'Introduction de. la
Scolastique dans I'enseigne-
ment secondaire.—Paris, 1918.

158 págs. en 8.°

Pedagogía (La) práctica. Ense¬
ñanza gráfica del Catecismo de
la Doctrina Cristiana.—Barce¬
lona, 1919.

Pedagomania: or the genlte art
of teaching.—London, 1918.

VIII -f- 136 págs.
Aparece como autor un

"Bachelor of Arts".

Pérez, Abel J. Algunas ideas so¬
bre orientaciones de la ense¬

ñanza.—Montevideo, 1918?

Pérez Soto, Atenógenes. La si¬
mulación filosófica y educati¬
va del licenciado Antonio Ca-
eo.—México, 1919.

Pertusa y Periz, Vicente, y An¬
tonio Gil Muñiz. Pedagogía mo¬
derna.—Málaga, 1919-1920.

Dois tomos en 8.° m.

Con notas bibliográficas al';
final de cada capítulo.

Perrone, Giuseppina. II pensiera
educativo de Giuseppe Parini.
—Messina, 1918.

150 págs. en 8.°

Pestalozza, August. Die Kultur-
aufgaben der Volkshochshule.—
Langensalza, 1919.

94 págs. en 8.°

Pestalozza, August v. M e i n-
Amtsbruder.—Leipzig, 1918.

Pestalozza, Hanna. Die Grenzen
der Erziehung. — Langensalza,.
1919.

16 págs. en 8.°

Petit, Edouard. De il'écolé à la
nation. (Pendant la guerre.)—
—Paris, 1918.

Pétition des Comités de la So-
ciété des instituteurs bernois
et de la Société des maítres
aux écoles moyennes au Con-
seil-exécutif du canton de Ber¬
ne conctrnant la revision des
maitres et maítresses aux éco¬
les primaires, secondaires et
progymnases.—Berne, 1919.

28 págs. ,en 8.°

Pfister, Oskar. Die psychanaly-
tische Methode.—Leipzig, 1919..

VIII -f- 514 págs.

Pfister, Oskar. Was bietet die
Psychanalyse dem Erzieher?—
Leipzig, 1919.

VI -j- 120 págs.

Pi Suñer, August. L'Autonomia
de Catalunya i la Universitat.
—Barcelona, 1919.

18 págs. en 8.0

Piazzi. Alfredo. L'educazione fi¬
lantrópica nella dottrina e

nell'opera di Giovanni Bernardo-
Basedow.—Milano, 1920.

VIII -f 544 págs. en 8.°



Pidal, Pedro. ¿Quijotes o Celes-
tinais? Vioilaeión de España
inaeiente por Inistitutos, Uni¬
versidades, Escuelas profesio-
Uiai^s.—Madrid, 1918?

76 págs. en 4-°

Piedrabuena, AntOilínez de (seud.).
Universidad de Amior y Escue¬
la del Interés.—^Madrid, 1918.

Es reimpresión de la sátira
co·ntra el amor de la mujer del
siglo XVII, atribuida ál bachi¬
ller Gastón Delisco de Orozoo
y a Salvador Jacinto Polo de
Medina.

Pieth, Friedrich. Sohweizerge-
schichte für Bündner Schulen.
Vom Bauernkrieg bis zur Ge-
genwart.—Chur (Suiza). 1918.

VIII -f 218 págs. en 8.°

Pinto de Labarca Hubertson,
Amanda. La escuela secunda¬
ria en Estados Unidos.—Santia¬
go de Chile, 1919.

326 págs.

Piorkowski, C. Véase Moede, W.

Pitt, St. G. L. Fox. The Purpose
of Education.—Cambridge (In¬
glaterra), 1919.

174 págs. en 8.°

Pian for the cooperation of the
State (i) board of education
with the Federal board for
vocational education, 1918-19.—
Topeka, 1918.

38 págs. en 8.°

Plan (The) of the state board
for vocational Education in
Alabama. —Montgomery, 1918?

64 págs. ien 8.°

Plan (Vocational education) for
the cooperation of the Kansas
isitate board of education with
the Federal board for vocatio¬
nal education.—Topeka, 1918.

32 págs. en 8.0

(i) De Kansas.

Planck, O. Das Bildungsideal der
Vollkshochschule. — Langen-
salza, 1919.

44 págs. en 8.°

Plane, M.-G. La lecture sur les
lèvres et les sourds de la guer¬
re. Cours de rééducation.—
Nantes, 1918.

24 págs. en 8.°, con grabs.
Plans for vocational educatibrt

in Delaware. Milford, Del.,
1918.

26 págs. en 8.°
Es publicación del "Board of

Education".

Plans for vocational educattion
in Minnesota.—St. Paul, 1918.

40 págs. en 8.°
Es publicación del "Board

for vocational education" del
Estado de Minnesota.

Plans for vocational education in
Nebraska.—[Nebraska, 1918.]

32 págs. en 8."
Es publicación del "Board

for vocational education" del
Estado de Nebraska.

Plans (Indiana state) for voca¬
tional education, 1917-1918.—In¬
dianapolis, 1918.

64 págs. en 8.0
Es publicación del "Board

for vocational education", del
Estado.

Plissonnier, M. La Réforme de
l'Enseignemente agricole.—Pa¬
ris, 1919.

410 págs. en 8.0

Poincaré, H. Science et Méthode.
—Paris, 1918.

314 págs. en 16.°
Pons, J. L'éducation en Angle-

terre entre 1750 et 1800; Aper-
ÇU sur rinfluence pédagogique
de J. J. Rousseau en Angleter-
re.—Paris, 1910.

274 págs. en 8.°

■Post=Royalists (The) on Edu¬
cation : Extracts from the
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Educational Writings of the
Port-Royalist. — London, Cam¬
bridge University Press, 1918.

Traducción y notas de H. C.
Barnard.

Povisen, A. Volkshochschuil-Be-
wegung in Deutschland und
Voilkshochschul-Arbeit in Dá-
nemark.—Langensalza, ^ 1920.

30 págs. en 8.°

Prado y Palacio, José del. Dis¬
curso leído en la solemne clau¬
sura del VII Congreso celebra¬
do en Bilbao [por la Asociación
española para el progreso de las

■ Ciencias].—Madrid, 1919.
62 págs. en 4.°
Tema: "Sobre el problema

educativo en España y sobre la
acción que respecto de él piensa
desarrollar este gobierno."

Précisions (Quelques). Pour con-
tribuer à l'enquéte sur le Col-
lège.—Genève, 1918. ,

IV -f 36 págs. en 8.°

Presten, Josephine Corliss. The
Wider Use of the School Plaut.
—Olympia, Wash., 1919.

80 págs. en 8.° m.

Preston, Josephine Corliss. Twen¬
ty-fourth bienal Report of the
Superintendent of Public Ins¬
truction for the biennium end¬
ing June 30, 1919. — Olympia,
Wash., 1919.

264 págs. en 8.° m.

Presupuesto de Instrucción Pri¬
maria para 1920. Quito, 1920.

Prezzolini, G. Paradossi educativi.
—Roma, 1919.

Proal, L. L'éducation et le suicide
des enfants.—Paris, 1918?

Problems of National Education.
By Twelve Scotttish Education¬
ists.—London, 1919.

Problems of administering the fe¬

deral act for vocational edu¬
cation.—New York City, 1918.

84 págs. en 8.0
Es publicación de la "National

Society for vocational Educa¬
tion".

Programa del festival de los alum¬
nos del Colegio de Santa María
en obsequio a sus familias y be¬
neficio de los niños de las Na¬
ciones víctimas de la guerra. 11
de febrero de 1920. — Madrid,
1920.

El citado Colegio está dirigi¬
do por los HH. Maristas.

Programas para cada uno de los
cinco años de estudios en los
colegios nacionales. — Buenos
Aires, 1919.

36 págs. en 8."
Es publicación oficial.

Programme des exàmens du bre¬
vet supérieur de l'enseignement
primaire et du certificat d'apti-
tude pédágogique.—Paris, 1918.

40 págs. en 8.°

Programme des exàmens pour
l'obtention du certificat d'étu-
des primaires élémentaires. —

Paris, 1918.
20 págs. en 8.0

Programme (Schweizer) für den
Unterricht in Knabenhandar-
beiten.—Zürich, 1919.

IV + VIII +■ 92 págs. en 8.°,
con grabs.

Programmes suisses pour l'ensei¬
gnement des travaux manuels
scolaires.—Lausanne, 1920?

Es publicación de la "Société
Suisse des travaux manuels".

Project (The home) as a phase of
vocational agricultural educ¬
ation.—Washington. 1918.

44 págs. en 8.0
Es publicación del "Federal

Board for vocational Educ¬
ation".

Project (The) Method in Horace
Mann School.—New York, 1919?
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-Proposición... para isolucionar el
conflicto planteado con motivo
de la huelga general de estu¬
diantes acordada.—Madrid, 1918.

16 págs. en 4.°

-Protectorado del Niño delinicuen-
te.—Madrid, 1919.

32 págs. en i6.°

Proyecto de Estatuto de la Uni¬
versidad de Barcelóna.—Barce¬
lona, 1919.

15 hs. en 4.° m.

Proyecto de Estatuto [de la Uni¬
versidad de Santiago].—Santia¬
go [de Galicia], 1919.

38 págs. en 8.0

Proyecto de Estatuto de la Uni¬
versidad Literaria de Valladolid,
1919.—^Valladolid, 1919.

22 págs. en 4.0

Proyecto de, Estatuto de la Uni¬
versidad de Zaragoza.—Zarago¬
za, 1919.

36 págs. en 4.°

Proyecto de Ley orgánica de la
Instrucción pública. — Buenois
Aires, 1918.

70 págs. en 8."

Proyecto de reforma de los pla¬
nes de enseñanza de las Escue¬
las Normales.—Segovia, 1918.

14 págs. en 8.° m.

Prüfer, Johannes. Theorie und
Praxis in der Erziehung.—Leip¬
zig, 1919.

88 págs.

Pruneda, Alfonso. La Universidad
Popular Mexicana, en el sexto
año de sus labores (1917-18).—
México, 1918.

Psychology (Child): Dawn of
mind.—'London, 1918.

Publications, Cornell University
Official. 1917-1919.—Ithaca, N. Y.,
1917-19.

Son las "Announicements" dé

la Escuela de gradas, y de los
Colegios de Leyes, Arquitectu¬
ra, Ingenieros, Agricultura, Ar¬
tes y Ciencias, Veterinaria de
dicha Universidad, con los de
las asambleas y concursos del
citado establecimiento de ense¬

ñanza superior.

Publications (Educational). Voc¬
ational series, no. 1-18. Indiana¬
polis, 1913-18. 18 vols, en 8.°

Es publicación del "Bureau of
Education" del estado de In¬
diana.

Puigserver, Maria. Apuntes de
Historia de la Pedagogia.—Cas¬
tellón, 1918.

128 págs. en 4.°

Ou

Queyrat, Frederic. L'émulation et
son role dans l'éducation; Etude
de psychologie appliquée.—Pa¬
ris, 1919.

XII -h 164 págs. en i6.°

Quilez y Cano, Silvio. Ideícas y
comentarios. Arte Pseudopeda-
gógicas. Pedagógicafeministas
(novedad), Libros, Mujer, Ni¬
ños, Sociológicas y Sociales.—
Alicante, 1919.

IV -h 130 págs. -f- I h. en 16.®

Quiller-Couch, Miabel. The Carroll
girls.—London, 1918.

Quinet, C. Véase Henin, L.

R

Rabelais, François. La joventut
de Pantagruel i l'educació de
Gargantua.—Barcelona, [1919?].

Rabut, André. Quelques idées
americaines modernes sur la
formation des ingénieux. — Pa¬
ris, 1918.

XIV -f" 142 págs. en 8."



Ragaz, Leonhard. Nationale Erz-
iehung.—Olten, 1918.

IV + 52 págs.

Ragazzi^ Mario. II compito delia
scuola nella lotta contra la tu-
bercoloisi.—Roma, 1920?

Ragonesi, Francisco. El habito del
orden, blanco isupremo de la
educación en las escuelas.—Ma¬
drid, 1920.

18 págs. en 8.°
Discurso leído en la inaugura¬

ción del curso académico del
Seminario y Universidad Ponti¬
ficia de Comillas, en la provin¬
cia de Santander.

El autor. Arzobispo de Mira,
es a la sazón Nuncio Apostólico
en España.

Ransom, Josephine. Schools of
To-morrow in England. — Lon¬
don, 1920?

Ranzoli. C. La pedagogia e gli uc-
celli.—Brescia, 1918. I

14 págs. en i6.°

Rapport de la Direction des Eco-
les de Lausanne. — Lausanne,
1918.

Rapport sur la gestión de la Di¬
rection de rinstruction publique
du canton^ de Berne pendant
l'année 1917.—Berne, 1918.

Rausch, Fr. Das Lehrmittelzim-
mer und das Schulschauhaus.—
Langensalza, 1918.

42 págs. en 8.°

Read, Ernest. Véase Macpherson,
Stewart.

Record (Monthly) of current
educational publications.—
Washington, 1919.

24 págs. en 8.° m.
Es publicación del "Bureau of

Education",

Recuerdos del año escolar de 1918-
1919 [del Colegio de Nuestra Se¬
ñora del Pilar].—iMadrid, 19Í9.

148 págs. en 8.°

Redondo y Carranceja, Arturo. De-
la degeneración y de la regene¬
ración de nuestra raza.—^Ma¬
drid, 1918.

Es el discurso inaugural del
curso de la Universidad Central,.

Re-education (Physical and oc¬
cupational).—^London, 1918.

Reformas orgánicas en la Ense¬
ñanza pública. Sus antecedentes,
y fundamentos. — Buenos Aires,
1918.

Régimen (El nuevo) de Autono¬
mía Universitaria. Extracto de-
documentos.—Madrid, 1919.

328 págs. en 4° ni.

Register (Annual).—^Chicago, Illi¬
nois, 1918.

XII + 758 págs. en 4.°
Refiérese a la Universidad de¬

Chicago, que cuenta con 42 edi¬
ficios (escuelas, colegios, aulas
universitarias, laboratorios, bi¬
bliotecas, museos, etc., etc.), y
en la cual se estudian los grados
facultativos de Artes, Literatu¬
ra, Teología, Leyes, Educación,
Comercio y Administración, con-
innumerable curso de instruc¬
ción sobre muy variadas disci-,-
plinas.

Register of Convocation (i).—
London, 1918.

168 págs. en 8.0

Register (Parliamentary) of Cam¬
bridge University. — London,.
1918.

142 págs. en 4.0

Register (The) of Cornell Univer¬
sity.—Ithaca, N. Y., 1918.

308 págs. en 4.° con un piano.
Dicha Universidad confiere

grados en Artes, Ciencias, Le¬
yes,^ Medicina, Veterinaria,
Agricultura, Ingeniería y en-
otro'S órdenes de estudios.

Reglamento de la Academia. Cul¬
to especial de Derecho. (Anti--

(i) De la Universidad de Oxford..
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gua Academia Rogerio-Cama-
zón).—Madrid, ipiQ-

Reglamento del Colegio de la
Unión Española..— Méjico, 1918.

20 págs. en 16.0

Reglamento de los Colegios de la
Unión Española para el curso
de 1920.—Méjico, 1919.

18 págs. en 4.° con grabs.

Reglamento general del Instiltuto
de cultura y biblioteca popular
para la mujer. — Barcelona,
[1918?].

136 págs. en 8.° en castellano
y otras tantas en catalán, en¬
cuadernadas CO ntrap eadamente.

Reglamento interno de la Pía
Unión de Hijas de Santa Te-

■ resa.—Jaén, 1918.
16 págs. en 8.°
Es obra católica dedicada a la

enseñanza.

Reglamento de prácticas escola¬
res [de la Escuela Superior del
Magisterio].—Madrid, 1918.

8 págs. en 16.°

Règlement général de I'education
physique adopté par la Commis¬
sion interministérielle, décem-
bre, 1918.—Paris, 1919.

Regulation and Courses for In¬
ternal Students for the Session
1919-1920.—London, 1919.

Regulations for External Stu¬
dents, September, 1918. — Lon¬
don, 1918.

Regulations for. External Stu¬
dents.—London, 1919.

Estos dos últimos folletos han
sido publicados por la Universi¬
dad de Londres.

Reh, Hans. Die belgische Volks-
schule im Parteikampf 1806-
1914.—Langelsalza, 1919.

144 págs. en 8."

Volkshoschule. — Langensalza,.
1919.

38 págs. en 8.°

Rein, Wilhelm. Die Deutsche
Volkshoichschule.—La-ngensalza,
1919?

Rein, Wilhelm. Pestalozzi, Herb-
art und die Gegen-wart.—^Lan¬
gensalza, 1918.

24 págs. en 8.°

Rein, Wilhelm. Stimmen zur Re¬
form des Religionunterrichts.—
Langensalza, 1919.

54 págs. en 8.°

Rektoratsreden und Jahresbe-
richte der Universitat Zürich.—
Zürich, 1918.

74 págs. en 8.° con 2 láms.

Report (Annual), 1917-1918, [of
Federal Board for vocational
Education].—Washington, 1917-
18.

Dos vols, en 8."
Es publicación de la "U. S.

Commission on National Aid to
Vocational Education".

Report (Annual) of the Superin¬
tendent of Education of Nova
Scotia, for the Year ended 31
July, 1918.—Halifax, N. S., 1919.

208 págs. en 4.0

Report (Forty-Eighth Annual)" of
the Superintendent of the Pu¬
blic Schools of the City of Rich¬
mond, Virginia. — Richmond,
1918.

250 págs. en 4.0

Report [of Board for vocational
education] (i). — Springfield,
1918-1919.

9 vols, en 8.°

Report of the Commissioner of
Education. June 30,1911.—Wash¬
ington, 1912.

Report of... prevocational and

Rein, Wilhelm. Die danische (i) Del Estado de Illinois.
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vocational schools.—¡New York,
1918.

136 págs. en 8.°, con grabs.
Es publicación del "Depart¬

ment of Education" de la ciu¬
dad de New York.

íÜeport oí special drive against il¬
literacy among men of draft
aye.—Montgomery, Ala., 1918.

36 págs. en 8.0

Report of the Minister of Public
Instruction for the Year 1916-17.
—Melbourne (Australia), 1918.

40 págs. en fol.
El apéndice D trata de la Ins¬

pección médica y su artículo V,
de la escuela al aire libre de
Blackburn.

.Report of the Proceedings and ad¬
dress of the Fifteenth Annual
Meeting. — San Francisco, Cal.
July 22, 23, 24 and 25, 1918.—Co¬
lumbus, Ohio, 1918.

642 págs. en 4.0
Forma el num. i.® del vol. XV

del "The Catholic Educational
Association Bulletin", de dicha
capital, correspondiente al mes
de noviembre del citado año.

Es un volumen interesantísi-
Meeting. — San Francisco, Cal.
mo que contiene los discursos,
actas y acuerdos, así de las se¬
siones generales y de las sec¬
ciones.

Report of the Seventh Annual
Conference of Educational As¬
sociations: January 1919.—Lon¬
don, 1919.

Report (Twenty-fourth Annual)
for the year ended August 31,
1919.—Birmingham, 1919.

Es publicación de "The Union
of Educational Institutions".

Reports of the Department of
vocational education (i).—Phoe¬
nix. Ariz., 1918-1919.

Reseña del mitin celebrado en el

(i) Del Estado de Arizona.

Teatro del Centro, de Madrid,
el día 13 de julio de 1919 "En
Pro de la Escuela y del Maes¬
tro".—Madrid, 1919.

Es publicación de la Asocia¬
ción Nacional del Magisterio.

Revista de Instrucción pública.—
La Habana, 1918.

96 págs. en 4.°
Publicación bimestral de la

Secretaría de Instrucción pú¬
blica y Bellas Artes.

Comenzó a publicarse en ene¬
ro del citado año.

Reynier, Gustave. La vie univer-
sitaire dans l'ancienne Espagne.
—París, 1919.

Richaby, Joseph. De Niño a Hom¬
bre.—Torino, 1918.

300 págs.
Es traducción del inglés he¬

cha por el reverendo padre Ro¬
dolfo Fierro, religioso salesiano.

Richard. T. Introduction à l'Etude
et à l'Enseignement de la sco-
lastique.—Paris, 1920.

X -i- 374 págs. en 8."
Es décima edición. El autor es

religioso de la Orden de Pre¬
dicadores.

Richard, T. Philosophie du rai-
sonnement dans la science,
d'après St. Thomas. — Paris,
1919.

X 4- 594 págs. en 16.®

Richards, Charles R. Véase Gary
(The) Schools.

Richardson, Roy» Franklin. The
Psychology and pedagogy of
anger.—Baltimore, 1918.

100 págs. en 16.0 m.

Richmond, Kenneth. Elducation
for liberty.—London, 1918.

254 págs. en 8.°

Richmond, Kenneth. The Curricu¬
lum.—London, 1920?
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R i c h t e r, A. Religionunterricht
i oder nicht?—Langensalza, 1919.
; • 218 págs. en 8.°

i Rieppi, A, II Museo pedagógico
I deirUniversità di Roma.—^Mila-
I no, 1919.
f Rissmann, Robert. Volksschul-
I reform.—^Leipzig, 1919?

I Ritchie, D. L. The "Teen Age anid
its training".—^London, 1918.

120 págs. en 8.®

Robbins, C. L. The school as a
sociail institution; an inttoduc-
tion to the study of social educ¬
ation.—Boston, 1918.

i XXVI -h 470 págs. en 8.°

Robmann, Agnes. Proletarische
Lebensfiirhrung Leichtfassliche
Darlegungen von Erziehungs-
fragen. — Belp-Bern und Biel,
[1918].

IV + 122 págs. en 8."

Rocbe=Aymo'n, Georges. Educa¬
tion de la société.—Paris, 1919?

256 págs. e,n 8.0

4 . Rodriguez, T e o d o r o. Máximas
educadoras. Madrid, 1919.

j 132 págs. en i6.°
; El autor es reMgioiso de la Or-
i den de Sari Agustín.

Rodríguez Carracido, José. Las
enseñanzas técnicas en el Ejér¬
cito.—Madrid, 1919.

16 págs. en 8.®

Rodríguez y Fernández, Ildefon¬
so. Apologética circunstancial y
educativa.—Madrid, 1918.

160 págs. en 4.0

Roebricb, Edouard. Teoría de la
educación.—París, 1920.

200 págs. en 8."
■ Roescb, "Sister" Mary Jeanette.

i Vocational preparation of youth
in Catholic schools.—Washing-
toin, D. C., 1918.

74 págs. en 8.°

Tests of Mathematical Ability
and Their Prognostic Value. —

Ne\v York, 1919?
120 págs.

Rogger, Lorenz. Padagogische
Bsychologie f ü r Lehrer- und
Leihrierinnenseminare. — Stans,
Suiza, 1919.

IV + 264 págs. en 8.°

Rolle, Hermann. Die Bedentung
Schleiermachers f. d. wissen-
schaftl. Padagogik.—Langensal¬
za, 1919.

48 págs. en 8.0

Roorda. Henri. Le Pédagogue
n'aime pas les enfants.—Lausan¬
ne, 1918.

132 págs. en i6.°

Roux-Parassac, Emile, A propos
d e l'enseignement technique.
L'écode-ateilier.—Lyon, 1918.

32 págs. en 16.°

Roscoe, Rev. J. E. A short history
of teological education.—Lon¬
don, 1918.

72 págs. en 8.°

Rosenberg, Kahl. Experimentur-
buch für den Unterricht in der
Naturlehre.—-Wien, 1919.

XII + 532 págs.

Rosenbaupt, Heinrich. Reifealter
und Schule.—Langensalza, 1919.

18 págs. en 8.°

Rosetikranz, W. Die Moralpada-
gogik im heutigen Deutschland..
—'Langensalza, 1919.

X + 152 págs. en 8.®

Ross, W. D. Kansas Educational
Directory 1918-1919. — Topeka,,
1918.

Rossger, Karl. Freier Elementar-
unterricht.—^Leipzig, 1919.

VIII +■ 406 págs.

Rouma, Georges. Notre bebé.—
Paris, 1919.

260 págs. en 8.° con grabs.

Rogers, Agnes L. Experimental Rouma, Georges. Refutación a la
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tnemoria presentada por Juan
Bardina, — La Paz (Bolivia),
1918.

Rousseau, Jean-Jacques. E m i 1
Oder Über die Erziehung.—Pots-
dam, 1919.

292 págs. en 8.° con 9 láms.
Roussy, Albert. L'Université de

Genève. Notice historique.—Ge-
nève, 1918.

32 págs. en 8.°

Roux, J. L'enseigniement profes-
sionnel en France et en Alsace
Lorraine.—Paris, 1919?

Royo Gonzálvez, Miguel. Proble¬
mas universitarios. Discurso leí¬
do en la solemne apertura del
curso académico de 1919 a 1920.
—Sevilla, 1919.

-Royo y Villanova, Antonio. La
misión educativa del Ejército.—
Madrid, 1919.

36 págs. en 8.0

Rubiano, Santos. La Cuestión de
la deficiencia mental en Norte
América.—Madrid, 1918.

16 págs. en 4°
Con notas bibliográficas.

Rubio, David. Lo que me enseñó
la vida.—Habana, 1918.

■ Ruger, Geoxgie J. Véase Mitchell,
David.

Ruiz Amado, Ramón. Educación
social.—Barcelona, 1919,

/Ruiz Amado, Ramón. El Arte de
Pensar o Epitome de Lógica
práctica.—Baj-ceíona, 1920,

-Ruiz Orsatti, Ricardo. La ense¬
ñanza en Marruecos. — Tetuán,
Marruecos, 1918.

286 págs. en 8." m.

Rules and Regulations. Regarding
the State Certification of Tea¬
chers.—Topeka, Kan., 1919.

ü^Rules (Simples) to attain perfec¬
tion of life.—Londan, 1918.

60 págs. en 32.0

Rusk, Robert R. Experimental
education.—London, 1919-

VIII +• 346 págs. en 8.® con
abundante bibliogtafia.

Es tercera edición.

Rusk, Róbert R. The doctrines of
the great Educators. — London,
1918.

VIII + 294 págs.

Russell, James E., and Frederick
G. Bonser. Industrial Education.
—New York, [1919?].

Sadler, William S., and Lena K.
The Mother and her child.—
London, 1918.

468 págs. en 8.°

Sainte=Croix, Mme. Avril de
L'Education sexuelle. — Paris,
1918.

40 págs. en 8.0

Sáinz y Rodríguez, Pedro. Las p'o-
lémicas sobre la cultura espa¬
ñola.—Madrid, 1919.

46 págs. en 8.0 m.
Es una conferencia, con el

texto ampliado, dada por el au¬
tor en el Ateneo de Madrid.

Salas, Rafael. Institución Bene¬
factora del Niño.—México, 1918.

Salaverría, José M. El muchacho
español.—iMadrid, 1918.

124 págs. en 8.°

Salignac de la Mothe Fénelon,
François. La educación de las
niñas.—Madrid, 1919.

136 págs. en 8.°

SallwUrk; E, von. Der analyt. und
synthet. Unterricht und die
Weltkunde. — Langensalza, 1919.

26 págs. en 8.0

Sánchez, José Rogerio. Iniciación
pedagógica. Introducción a los
estudios psicofilosóficos con vo¬
cabulario de los términos más



usuales en Psicología pedagógi¬
ca.—Madrid, 1918.

VIII + 220 págs. en 8."

:Sánchez Fresno, M. La Escuela
"P e p i n Rodríguez" (Colleto-
Ovíedo). Memoria de los cursos
1910 a 1918.—Oviedo, 1919.

Lii + 66 págs. en 4.°

{Sánchez Mosquera, José.] Inau¬
guración de las escuelas parro¬
quiales de Santa Lucía de La
Coruña.—La Coruña, 1918.

12 págs. en 16,0

-Sander, Else. Ikíádchenfortbild-
ungschule und Valkskultur, —
Leipzig, 1919.

IV + 52 págs.

Sandíford, Peter. Comparative
education: studies of the educ¬
ational systems of six modern
nations.—London, 1918.

510 págs. en 8.0

Sankara. La Memoria en 12 lec¬
ciones. Cómo adquirirla. — Ma¬
drid, 1919.

124 págs. en 8.° m.
Traducción y comentarios de

B. Dangennes.

Sargent, Walter. Instruction in
art in the United States.—
Washhington, 1919.

Es publicación del "Bureau of
Education".

Saul, J. W. The Self-educator in
practical trigonometry. — Lon¬
don, 1918.

68 págs en 8."

Saussure, Jean de. La question du
Collège. Une déclaration. Ou est
la faute?—Genève, 1918.

16 págs. en 8.°

Savage, Hilda. The School in the
World.—London, 1919.

Savary, J. Annuaire de I'lnstruc-
tion publique en Suisse, 1919.—
Lausanne, 1919.

Scharliet, Mary. How to enlighten

our children: a book for pa¬
rents.—London, 1918.

208 págs. en 8.0

Schewill, Rodolfo. Menéndez y
Pelajm y el estudio de la cul¬
tura española en los Estados
Unidos.-^Santander, 1919.

Schloffer. Hóhere Schulen und
Berufe für Mádchen. — Kolh/
1919.

Schlosser, Albert. Hòhere Schul¬
en und Berufe für Mádchen.—
Benziger, 1919.

282 págs. en 8.°

Schmid, Bastian. Die Naturwis-
senschaften in Erziehung und
Unterricht.—Leipzig, 1918.

Con grabs.

Schmid, Martin. Jugendschriften
und ihre Verwendung in der
Volksschule. — Chur (Suiza),
1918.

IV + 36 págs. en 8.°

Schmidt, Alfred M. Kunsterzieh-
ung und Gedichtbehandlung.—
Leipzig, 1919.

X 4- 422 págs.

Schmidt, Otto. Die Frage der
Rekhsschulgeset z g eb u n g. —

Leipzig,. 1919.
120 págs.

Schmidt, William A. An Experi¬
mental Study in the Psychology
of Reading.—Chicago, [1919?],

Schmieder, Alfred. Allgemeine
Unterrichtslehre.—Leipzig, 1919.

X + 118 págs.

Schneider, Ernst. Vom Geschichts-
unterricht in der Volksschule
und von historischer Bildung.—
Leipzig, 1919.

VIII ■+■ 278 págs. en 8.°. con
grabados.

.El autor es director del Se¬
minario de Maestros de Berna.

Schneider, Gust. Ad. Schulgesund-
heitspflege.—Leipzig, 1919.

VIII 4- 120 págs.
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Schneider, Th. Schule und Reli-
gionsunterricht. —Langensalza,
lOIO.

, 24 págs. en 8.°

Schoenichen, Walther. Der biolo-
gische Unterricht. ■— Leipzig,
1919.

VIII + 96 págs.

School (Francis W. Parker) of
San Diego, California, 1917-1918.
—Chula Vista, Cal., 1917.

142 págs. en 8." m. con grabs.

School of education. Cooperative
study of reading in sixteen cities
of Indiana.—Indianapolis, 1918.

Es publicación de la "Indiana
University

School (The English Public).—
London, 1919.

Schools (Intermediate).—Buffalo,
1919.

16 págs. en 8.®
Es publicación de la Univer¬

sidad de dicha capital.

Schorderet, Auguste. Propos Fri-
bourgeois 1918: Le Collège St.-
Michel.—Fribourg, 1918.

IV -h 42 págs. en 8.®

Schubert, K. Die Einführung un-
serer Volksschulkinder in das
deutsche Schrifttum.—^Langen¬
salza, ,1918.

38 págs. en 8."

Schulprogramm ( E i n ) Gegen-
wartsforderungen an die Stadt-
zürcherische Volksschule.—Zu¬
rich, 1919.

52 págs. en 8.0

Schuitze, F. E. Otto. Systemat-
ische und kritische Selbstán-
digkeit.—Leipzig, 1919.

VIII + 254 págs.

Schuiz, Hans. Job. Gottlieb. Fich-
te ais Hauslehrer.—Langensal¬
za, 1919.

36 págs. en 8.°

Schweitzer et Simonnot. Métho-

dologie des Langues vivantes.—
París, 1919.

296 págs. en i8.°
Prix: broché, 3 fr. 50 (plus la.

majoration de 30 por 100).

Seashore, C. E. The psychology of"
Musical Talent.—Chicago, 1919.

Sedgwick, W. T., H. W. Tyler. A.
Short history of science.—Lon¬
don, 1918.

490 págs. en 8.0

Segal, Louis. The Self-educator in-
Russian.—Loudon, 1918.

202 págs. en 8.°

Seidel, Rob. Demokratie, Wissen-
schaft und Volksbildung. — Zu¬
rich, 1918.

, 88 págs. en 8.°

Seidel, Robert. Die Schule der
Zukunft eine Arbeitsschule.—
Ziirich, 1919.

64 págs. en 8.0

Seitz, Franz. Schopferische Pada-
gogik.—Leipzig, 1918.

VI + 216 págs.

Sellwük, Ernest von. Erziehung
d u r c h die Kunst. — [Berlin,
1918?]

IV 4- 182 págs.

Senet, Rodolfo. Guía para la.
Práctica de la enseñanza.—Bue¬
nos Aires, 1918.

264 págs. en 8.0

[Sentandreu Benavent. Juan B.]
Oratio quam in solemni studio-
rum instauratione ineunte cursu.

académico 1919-1920 in Pontifi¬
cia Universitate Valentina ha-
buit. Dr. D. Joannes B. Sentan¬
dreu Benavent, presbyter. Col¬
lega Maioris B. Joannis de Ri¬
bera Director et in eadem Uni¬
versitate Latinitatis Professor.
—Valentiae, 1919.

Fué tema del citado discurso
el siguiente: "Joannes I.udovi-
cus vives litteratus" y su lectu-
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ra es de no escaso interés pe-
dagógico.

Sentimiento (El) de la nacionali¬
dad. Necesidad de initensificar
su cultivo en lais escuelas públi¬
cas.—La Plata, 1919.

Es publicación de la Dirección
general de Escuelas de la pro¬
vincia de BuenoiS Aires.

(Seyfert, Richard. Die Unrerricht-
slektioin ais Kunstform.—Leip¬
zig, 1920.

Seyfert, Richard, und F. \V.
Foerster. Für und wider die
allgemeine Vollksschule.—Leip¬
zig, 1918.

Sharp, Frank Ch. Education for
Character.— Indianaipoilis, 1918.

454 Págs.

Sharp, H. Progress oí Education
in India, 1912-1917. Vol. II: Ap¬
pendices and Tables, — India,
Government Printing Office,
1918.

Shaw, Martin.. British marches
foir ischools.—London, 1918.

24 págs. en fol.

Sheridan, Harold J., and J. C.
White. Learning and teaching.
—New York, [1919].

208 págs. en i6.° m.

Sherwell, Guillermo A. Metodo¬
logia de la Enseñanza de la
Lengua Nacional. — México,
1918.

Shreves, R. M. The philosophi¬
cal basis of education.--Bos¬
ton, 1918.

290 págs. en 8.°

Sichler, Albert. Biblliógraphie ra¬
tionale suis.se. Education eit
Instruction. (Jusqu'en 1907).—
Berne, 1919.

132 págs. en 8."'m.

Sichler, Albert. Erziehuings- und
Unterrichtswesen. — Bern, 1919.

IV + VI + 132 págs. en 8."

Sickle, J. H. van, John Whyte
and W. S. Deffenbaugh. Publilc
education in the cities of the
United States. — Washington,
1919.

Siepert, Albert F. Courses o.f stu¬
dy for the preparation of tea¬
chers of manual arts.—Wash¬
ington, 1919.

Es publicación del "Bureau
of Education".

Silió. César. Véase Decreto
(Real).

Simon, Th. Véase Binet, Alfred.

Simonet. Véase Schweitzer.

Simpson, J. H. An Adventure in
Education.—London, 1919?

Es segunda edición.

SjShoIm, L. G., & A. Goes. Hand-
ledning vid undervisningen i
hembygdskunskap. I. Forsta
skolaret.—Stockholm, 1919:

154 págs. en 8.0 apais., con lá¬
minas fotocromograbadais de
muy original composición.

Es, quizás, el mejor método
de trabajo manual escolar que
se ha publica do.

Smith, Charles T. The Music of
Life: Education for Leisure
and Culture. With Curricula
evolved by Experiment in an
Elementary School. — London,
1918.

Smith, Gipsy. Your boys.—Lon¬
don, 1918.

92 págs. en" 8.^

Smith, H. B. Véase Murra3q E. R.

Smith, Reginald Heber. The Car¬
negie Foundation for the ad¬
vancement of teaching. — New
York City, 1919.

Smith, Robert, M. Some econo¬
mic aspects of education.—
[Malone, N. Y., 1918?]

Snedden, David. Vocational Ho-
memaking Education; Some

19
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P.roblenus and Proposals.—New
York, 1919?

'Sociedad de Cultura de la Ciu¬
dad Lineal. Primera enseñan¬
za. Bachillerato. Preparación
mercantil. Gran pensionado.—
Ciudad Lineal (Madrid), 1918.

25 ,hs. en i6.°

Sociology and Education. Papers
and Proceedings of the Ameri-
c a n Sociological Society. —

Chicago, 1919.
VI + 224 págs. en 8."

Séderblotn, Nathan. Tidslaget
och ung domen. Fònedrag. —
Stokholm, 1918.

Soenens, Albert. Avant-projet de
loi sur rapprentissage obliga-
toire.—Turnhout, Bélgica, 1919?

XXVIII + 28 págs.

Solana, Ezequiel. Registro Pai-
dológico, Fisico, Mental y Pa¬
tológico.—Madrid, 1918.

ICO hojas. ;

Solana, Ezequiel. Véase Dam-
seaux, Eugène.

Solenberger, E. R. Public school
classes for crippled children.—
New York, 1918.

52 págs. en id.0

Somervell, David B. The Future
of Public School Education.—
Oxford, 1918.

30 págs.

Somervell, David. Véase Gol-
lancz, Victor.

Sorley, W. R. Moral Values and
the Idea of God. — London,
1918?

Sotelo Rey, Emilio. Por la Euro¬
pa Pedagógica.— La Coruña,
1918.

Spare the children.
Vo-ice of Silence".
1918.

ID págs. en 8."

Spiess, August, und Emil Spiess.
Rechenbuch f ü r Madchen-
Fortbildungsschulen. — Zürich,
1919.

IV -f VI + 64 págs. en 8."

Spiess, Emil. Véase Spiess, Au¬
gust.

Spitzy, Hans. La educación físi¬
ca del niño. Traducción directa
del alemán por el doctor don
Manuel Bastos Ansart.—Ma¬
drid, s. a. [1918].

604 págs. en 8.0

Starch, D. Educational Measure¬
ments.—New York, [1918?].

202 págs.

Starke, D. La fuerza del carác¬
ter. Educación de la voluntad.
Madrid, [1919?].

124 págs. en 8.0

Statemend oí plans and policies
[of Kentucky State board for
vocational education].—Frank¬
fort, Ky., 1918.

38 págs. en 8.°

Statistics of State Universities
and Colleges for the Year end¬
ed June 30, 1918. — Washing¬
ton, 1919.

16 págs. en 8.° m.
Es publicación del "Bureau

of Education" de dicha capi¬
tal.

Statuta Universitatis Oxonien-
sis (i), 1917.—London, 1918.

624 págs. en 8.°

Statutes (Addenda to the Oxford
University).—London, 1918.

108 págs. en 8.°

Statutes (The Examination) of
Oxford University. London,
1918. '

418 págs. en 8.0

By "The
— London,

Steacy, Frederick W. Interrela-

(i) Estatutos de là Universidad de
Oxford.
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tions of Mental Abilities.—New
York, Í919?

.Stearns, Alfr. E., and others. Ty¬
pes of Schooils for Boys.—In¬
dianapolis, 1918.

318 págs.

.Steffen, Richard. En ny skola.
Otids - enliga betraktelsier. —
Stokholm, 1919.

;Steiger-Lenggenhager, M air i e.
Unsere Kinder und wir. Erns-
thafte Jaudereien über Erzie-
hungsfragen.—Bern, 1919.

144 págs. en 8.°

Steiner, Rudolf.—Die Erzi'ehung
des Kindes.—Berlin, 1918.

64 págs.

•5tern, Erich. Eschenimayers Pa-
dagogik.—^Langelsalza, 1918.

16 págs. en 8.0 m.

"Stettbacher, Hans. Die Eiganart
(des diidaktisehen Gestaltens.—
Zürich, 1918.

72 págs. en 8."

Stewart, J. A, Oxfond after the
War and A Liberal Education.
—Lomidoin, 1919.

:Stichs, Walthier. Die Schweiz und
die Einheits sehule.—Kajrlsruhe
i. B., 1919.

64 págs. en 8.°, con 25 esque-
¡mas referenites a la organiza¬
ción escolar canitonal.

rStimson, Rufus W. Vocational
agricultural education by ho¬
me projects.—New Yo.rk, 1919.

468 págs. en 8.°, con grabs.

"Stolzle, Remigius. Prof. F. W.'
Forster (Miinchen.) ,alz Gegner
der Einheitsschule. — Langen-
salza, 1919.

54 ipágs. en 8.°

Stoner, Winifred S. Natural Edu-
ciation.—Iinidianapolis, ipfS.

natural Education.,— Indiana¬
polis, 1918.

Storring, Gustav. Die Hebel der
•sittlichen Entwicklung der Ju-
gend.—Leipzig, 1919?

Stossner, Artur. Beitráge zur ex-
perimientiellen Dida'ktik.—Leip¬
zig, 1919.

48 págs.

Stossner, Artur. Erziehungslehre.
—Leipzig, 1919.

VI + 166 págs.

Stossner, Arthur. Lehrbuch der
padagogischen Psychologic. —
Leipzig, X919.

X -f 254 págs.

Strang, Mrs. Annual for baiby.—
London, 1918.

Strang, Mrs. Annual for chil¬
dren.—London, 1918.

Strayer, George D. Score Card
for City School Buildings.—
New York, 1919?

Strayer, George D. Véase Gary
(The) Schooils.

Street, Fanny. Essays on Voca¬
tion: The Career of an Ele-
mentay School Teacher.—Lon¬
don, 1919.

Strong, Yiohn. The Education
(Scotland) with Annoitations.
—Edinburgh, 1919Í'

En colaboración con otros
autores.

Stuart, Henry W. Liberal anjd
vocational studies in the col¬
lege. Stanford University, Caí.
—California, 1918.

72 págs., en 8.°

Stuart, Janet Erskine. L'Educ-
ation des jeunes filles catho·li-
ques.—Paris, 1919?

XII -f 274 págs. en i6.°

rStoner, Winifred. The manual of * Studieplaner til Skoleembed.^k-
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samein of Magisterkanferens,..
—Ko'benhiavn (i), 1918.

Study (Univiersity sooial) The
training of Continuation
School teachers. — London,
1918.

6 págs.
Es publicación de la "Joint

University Council for Social
Studies

Sturm, K. F, Die nationale Ein-
heitsschule.—Leipzig, 1919.

74 págs.

StUrner, P. Deutsche Erwachs-
enenischulen.—Langensailza, 1919.

36 págs. en 8.®

StUrner, P. Die Eigenart des
E r wa chsenensichulunternichts.
—Langensalza, 1919.

46 págs. en 8.°

Summary (Vocational) [of U.' S.
Commission on National Aid
to Vocational Education. —

Washington, 1918.

Survey (The industrial educa¬
tion) of the city of New York.
—New York, 1918.

474 págs. en 8.°, con láms.

Surveys in mental deviation in
prisons, public schools, anld
orphanages in California.—Sa¬
cramento, Cal., 1919.

88 págs.

Suse Pfeil'stücker, von. Schulge-
miasser Kunistgeschmacksiunte-
rricht.—'Leipzig, 1919.

62 págs.

Swift, Fl. H. Education in an-
cien Israel from earliest times
to 70 A. D.—Chicago, 1919.

XII + 134 págs. en 8.°

Swinburne, Algernon Charles.
The Springtide of life: poems
of childhood.—London, 1918.

144 págs. en 8.°

(i) Copenhague.

Sykes, Frederick G. Schools ofT
the Art Industries.—New York,.
[1919?]

Taglialatela, Ed. La disertazione*
pedagogioa.—Catania, 1919.

X 366 págs. en 16.°

Talavera Martínez, Laureano.
Instrucciones didácticas y Pro¬
gramas cíclicoanalíticos. — Se¬
villa, 1919.

Tarozzi, Giuseppe. Teoría gene-
rale dell' educazione. — Bolo¬
gna, 1918.

Tate, William. Examples for"
min in g students. — London,
1918.

48 págs. en 8."°

Taylor, Herbert G. The Educa¬
tion of engineers. — London,.
1918.

72 págs. en 8."

Teaching of plain needlework.—
London, 1918.

64 págs. en 8.0

Teaching (The) of economics in
Harvard Uniyersity; a report..
—London, 1918.

262 págs. en 8.°

Telle, Manuel C. Plá.ticas peda--
gógicas.—Córdoba, Ver., Méji¬
co, 1919?

Temas que la Mesa [de la Junta.
di'e Defensa del Magisterio]'
pondrá a deliberar. — Madrid,.
1918.

Temple, Alice. The Kindergar¬
tens of Richmond, Ind.—Chica¬
go, [1919?]-

Terman, L. M. Test Material for"
the Measuremient of IntelH--

. gence;—Londón, 1919.

Terman,. Lewis MI The Intelli—



'

gence of School Children.—
Boston, 1919.

318 págs.

Tests anid Scales. Published by
Teachers C o 11 e g e Columbia
University. — New York City.
1919.

Tews, J. Die Deutsche Einheits-
schule.—Leipzig, 1919.

112 págs.

Thamin, R. Bduoation et positi-
vi'Sü^e.—Paris, 1918?

Theisen> W. W. A report on the
use of some standard test for
1916-17.—Madison, Wis., 1918.

120 págs. en 8.0

Theorie unjd Praxis des sekun-
riarschiilunterrichtiS. — St. Gal¬
len, Suiza, 1918.

Es publicación de la "Se-
kundarléhrerkonferenz".

Thilo, Eraest. Livret de I'Eclai-,
reur.—^Lausanne, 1919.

Thomas, David. Handwriting Re- j

fior3n.—London, 1919.

Thomas, W. I. Véase Jennings,
H. S.

"Thompson, Frank V. Commer¬
cial education, t— Washington,
1919.

Es publicación del "Bureau
of Education".

Thomson, Jeannie B. The art of
teaching mathematics. — Lon¬
don, 1918.

VIII + 296 págs.

Thorndike, E. L. Handwriting.—
New York, 1919?

Thorndike, E. L. Handwriting
for Grades 5 to 8.—New York,
1919.

"Thorndike, E. L., W. A. MacCall
and J. C. Chapman. Ventilation
in Relation to .Miental Work.—
.New York, [1919?].

Tidyman, Willard F. The Teach¬
ing of Spelling.—Philadelphia,
1919.

Tidyman, Willard F. The Teach¬
ing of Spelling.—Yonkers-on-

Hudson, 1919.
178 págs, en i6.°

Timerding, H. E. Der fremds-
prachliche Unterricht und die
nationale Erziehung.—Langen-
salza, 1918.

38 ipágs. en 8.°

Tissié, Philippe. L'Education
physique et la Race. Santé-
Travail-Longevité.—Paris, 1919.

336 págs. en 8.0, con grabs.
Es una de ilas obras más

científicas y de mayor utilidad
de las publicadas recientemen¬
te sobre la materia.

Tissier, Mgr. Consignes Catholi-
ques: sociales, pedagògiques,
patriòtiques.—Cháloinis, 1919.

380 págs. en 8.0

Tissier, Mgrí Taches idéales re-
ligieuses, éducatrices, patriòti¬
ques.—Paris, 1918.

El autor es Obispo de Cha¬
lons.

Tondury, [Hans]. L'Ecole suisse
d'études sociales pour femmes.
—Genève, 1918.

62 págs. en 8.°

Toudouze, G. Le livre de la mer.
Manuel d'enseignement de la
Ligue maritime française. —
Paris, 1918.

i6.°, con 92 grabs, y mapas.

Toulouse, Dr. Commient former
un esprit.—Paris, 1919?

Tourmentin, J. La Ligue de I'en-
seignement. Mise au point sur
cette Ligue maçonnique. — Pa¬
ris, [1918].

Tower, William L. Véase Coul¬
ter, John M.

Trabajos de investigación y am-
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piliación ide estudios organiza- i
dos para el curso de 1918-1919
[por la Junta para Ampliación
de Estudios].—iMadrid, 1918.

Trafton, G. H. The Teaching of
Science in the Elementary
School.—London, 1919.

Training (Vocational) in War ti¬
me.—New York City, 1918.

94 págs. en 8.0
Es publicación de la "Natio¬

nal Society for Vocational
Education".

Tribuna escolar. — Barcelona,
1918.

Es publicación mensual uni¬
versitaria, que comenzó a pu¬
blicarse en el mes de enero de
dicho año.

Troll, M. Die schullentlas'senen
Mádchen der Kleinstadt.—Lan-
gensalza, 1919.

24 págs. en 8.0

Tróvate, Agatina. Consigli peda-
gogico-didattici ad una giova-
ne maestra.—Catania, 1918.

60 págs. en i6.'°

Truc, Gonzague. Une crise intel-
.lectuelle. Les jeunes gens d'au-
jound'hui.—iParis, 1920.

Trüper, J. Die freien Erziehungs-
und Bildungsanstalten in ihrer
Bedeutung für unser deutscheis ■
Volk der Gegenwart.—Langen-
salza, 1919.

174 págs. en 8.0

Trüper, J. Zur Schulgesetzfrage
in Thüringen. — Langensalza,
1920.

28 págs. en 8.°

Tschudi, Robert. Das Proletari-
sche Kind.—Zurich, 1919.

36 págs. en 8.°

Tuck, E. Bertha. A Short Road
to Intelligent Reading. — Lon¬
don, 1918?

Twiss, George Ransom. A Text¬

book in the Principles of'
Science Teaching. — London,..
1918.

514 págs. en 8.°

Tyler, H. W. Véase Sedgwick,.
W. T.

u

Ubierna y Escusa, J. A. Die la.
función docente del Estado.—
Madrid, 1918.

Ufer, Christian. Schulerziehung
nach dem Grossen Kriege.—
Leipzig, 1918.

Ulmer, J. Der katholische Reli-
gionunterricht und die seelis-
che Lage der Gegenwart. Eine
Frage der Padagogik und der
Se.elsorge.—iLangensalza, 1919.

114 págs. en 8.°

Umgestaltung (Die) des Reli-
gionsunterrichts. — Leipzig,,
1919.

- 80 págs.

Unión Española de Méjico. Sec¬
ción de enseñanza. Estados que
presenta.—México, 1919.

28 págs. en 8.0 m. ap. con
grabs, en las págs. pares.

Union (National) of Theachers:
Fortyninth Annual Report.—
London, 1919.

Universidades (Las) y la ense¬
ñanza superior en Francia. —

Madrid, 1919.
124 págs. en 8.° m.
Es publicación del Museo

Pedagógico Nacional.

Universitats - Kalender (Berner)
für das Winter-Semester 1919-
20.—Biern, 1919.

IV -f- 176 + 6 págs. en 8."

Université nonvelle. — Paris, 19192
256 págs. e,n 8.°
Es publicación de "Les Com-

pagnons ".
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Universities (Thé) of the Uniteid i
Kingidom of Great Britain and j
Ireland. A Handbook compiled ¡
by the Uniiversities Bureau of
'the British Empire. — Lomdon,
1918.

64 pág-s. en 4.° m.
Es el opúsculo núm. 33 del

"Board of Education", de Lon¬
dres.

University of Oxford. General
Information.—London, 1918.

University (The) of Basle. Ge¬
neral Information for foreign
Students.—Basle, 1919.

IV + 64 pigs, en 8." con una
viñeta y 9 láms.

University (The Catholic) of
America. — Washington, D. C.,
[1918?].

Una hoja en fol. m. apaisado
con profusión de grabados.

Es canciller de esta Univer¬
sidad el Cardenal Gibbons.

V

Vaissière, J. de la. Psicología pe¬
dagógica. El niño. El adoles¬
cente. El joven.—Madrid, 1919.

XXIV + 454 págs. en 8.°
Con índice de revistas, 1.584

notas bibliográficas, índice de
autores, índice alfabético de
asuntos e índice de la biblio¬
grafía.

Valdés Riesco, Alejandro. Las
profesiones liberales y el pro¬
letariado intelectual de Chile.
—Santiago de Chile, 1918.

55 págs.

Vanuxem, P. Véase Wilbois, J.

Vasconcellos, A. Faria de. Véase
Faria de Vasconcellos, A.

Vaz Ferreira, Carlos. Lecciones
■sobre Pedagogía y Cuestiones
de Enseñanza. — Montevideo,
1919.

216 págs. en 8.0 m.

Velázquez de Figueroa, Vicente-
Historia de la Universidad de
Valladolid (i).—^Valladolid, 1918.

XVI-328-CLIV. 4.°

Venables, Malcolm. Christ and
the Public Schools. — London,
1918.

34 págs. en 8."

Ventura, L. ¿Existe la Pedago¬
gía?—Milano, 1920.

218 págs.

Ventura, L. La concezione natu-
rale 'deU'educazione. — Milano,
1918.

Vertes, J. O. Begrifssbestimmung
der Heilpadagogik auf psycho-
dogischer Grundlagie.—Langen-
salza, 1918.

Vessberg, Vilh. Pedagogich tid-
chrift.—Uppsala, 1918.

370 págs.

Vida escolar.. Estatística. Belljo-
Horizonte (Brasil), 1918.

226 págs. en 4.°

Vida! Perera, A. Augusto. Com¬
pendio de Psiquiatría infantil.
—Madrid, 1919.

XVI + 318 págs. en 8.*
Es cuarta edición.

Vidari, Giovanni. Elementi di
Pedagogia. —Milano, 1918-1920.

Vol. I: I dati delia pedagogia.
Vol. II: La teoria deU'educa¬

zione...
Vol. HI: La Didattica.
Con notas bibliográficas.

Vie (La) universitaire à Paris.—
Paris, 1918.

236 págs. en 8.* con 92 foto¬
grabados.

Vigo, A. M. Nom'enclátor geo-
gráfico-Estadístico de las Es¬
cuelas de Asturiais. — Oviedo,
1918.

(i) Transcripto del "Libro de be¬
cerro", que fué publicado a mediados
del siglo XVIII.
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Vincent, A. Les Instituteuris et 1
l/a Démocratie.—Paris, 1918. 1

108 págs. en i6.° J

Viqueira, J. V. Introducción a la
psiicologia pedagógica. — Ma¬
drid, 1918 ?

222 págs. en 8.0

Vischer, Eberhard. Studemit und
Wissenschaft.—Basel, 1918.

32 págs. en 8.0

Vital, Jon, & Gustaiv Egli. Orell
Fiisisli's Bildersaal für den
Sprachenuniterricht. — Ziirich,
[1918].

Volkart, Otto. Soziailifsitische Ju-
gend-Erziehung. — Giten, Sui¬
za, 1918.

IV -f 16 págs. em 8.°

Voikserziehung sitatt Volksheer.
—01 ten, Suiza, [19x9].

SO págs. en 8.°

Volp, Karl. Lehgang fur den Un-
terricht in der deutschen Spra-
che.—México, 1919.

Voz (La) de 'nueistra madre. A
los antiguos alumnois del Ave
Miaría.—Granada, 1919.

2 hs. en 4.0

w

Waddle, C. W. An introduction
to child psychology.—Boston,
1918.

XVI + 318 págs. con grabs.

Waddle, Ch. W. Introduction à
la psychologic de I'Enfant.—
London, 1919?

308 págs.

Wagenen, Marvin J. van. Histo¬
rical Information aind Judg¬
ment in Pupils in the Elemen¬
tary School.—New York, 1919?

Wallin, J. E. Wallace. Problems
of Subnormality. — London,
1919.

Wardle, Addie Grace Handwork
in Religious ■ Educatiom. — Chi¬
cago, [1919?].

Warren, E. P. Classical and
American Education.—Oxford,
1918.

24 págs.

Watson, J. B. Véase Jennings,
H. S.

Watts, F'lank. Echo personali¬
ties: a short study of the con¬
tributions of abnormal psycho¬
logy towards the solution of
some of the problems of nor¬
mal education.—^London, 1918.

112 págs. en 8.°

Wayiand, John W. Chist as a

Teacher.—Bostom, 1919.
70 págs.

Webb, M. Sidney. The Teacher
in Politics:—Londom, 1918.

Weber, Ernst. Kunsterziehung
und Erzihungskunst. — Leipzig,
1919-

VI + 412 págs.

Weibull, M. Lund'S universitets
historia. I (1668-1825). — Lund,
Gleerup, 1918.

340 págs. en 8."

Weimer, Hermann. Schulzucht.—
Leipzig, 1919.

VIII + 168 págs.

Weinel, H. Die Religion in der
Volkshochschule.—Langensalza,
1919.

Weiss, K. Die Sohule in der Ber-
atungem der Weimaren Nation¬
al Veraammlung. — Miinchen,
1920.

Wentworth=James, Gertie De S.
The Child Market. — Londom,
1918.

250 págs.
Es una novela lemoci omante

sobre tema eugémico.



^West, A. F, The Viatlue of the
claissics.—London, 1918.

402 págs. en 8.°

West, Andrew F. The war and
education.—Primoenton, 1919.

88 págs. en 8.°
Westell, W. Fercival. The Young

obiserver's .handbook. — London,
1918.

318 págs. en 8.°

Westlake, Ernest and Aubrey T.
Primitive occupations as a fac¬
tor in education.—London, 1918.

12 págs. en 8.°

Whilar, Agustín T. Enseñanza de
Ja Economía doméstica en ia
Escuela primaria. — Lima, 1918.

120 págs.

Whüar, Agustín T. Exposición
■del Plan de reformas a la En¬
señanza ■secundaria argentina
con aplicación al Perú.—Lima,
1918.

134 págs.

Whüar, Agustín T. Memoria deJ
Director de la Escuela N'Oirmai '
de Preceptores correspondiente
■al año escolar de 1917.—Lima,
1918.

52 págs. en 8.°

Whilar, Agustín T. Memoria del
Director de la Escuela no'rmal
de Preceptores correspondien¬
te al año escolar de 1918.—Li¬
ma, 1918.

82 págs. en 8.° m.

White, Eva W. Véase Gary (The)
Schools.

White, G. C. Véase Sheridan,
Harold J. ■

White, J. Gustav. Educational ac¬
tivities for war prisoners. —

Geneva, [1918].
88 págs. en 8."

"White, J. Gustav. Unterrichtswe-
■s e n fiir Kriegsgefa,ngene. —

Genf, Suiza, [1918].
94 págs. en 8.0

White, J. Gustave. Manuel pour
servir au développement de
i'Activité intellelotuelle ehez les
Prisonniers de Guerre.—Genè-
ve, (i) [1918].

88 págs. en 8.°

White, William A. The mentall
hygiene of childhood.—Boston,
1919.

194 págs. Cin 8."

Whitehouse, J. H. The engHsii
public school.—•London, 1919.

156 págs. en 8."

Whyte, John. Véase Sickle, J. H.
van.

Wickert, Richard. Geschichte der
Padagogik.—Leipzig, 1919.

VIII 200 págs.^

Wilbois, J. et P. Vanuxem. Bssai
sur la conduite des affaires et
de la direction des hommes.—
Paris, 1919.

234 págs. en 16.0

Wilke, E. Der Rechtschreibeunt-
erricht.—Leipzig, 1919.

.IV + 88^ págs.

Wilkinson, E. T. A Guide to the
Education Act, 1918. — London,
1919.

Kilson, Henry. Véase Brock, Ar¬
thur J.

Williams, Basil. Raising and
training the New Armies.—
Lo·ndon, 1918.

320 págs. en 8.°

Williams, G. Perrie. Welsh educ¬
ation in sunlight and shadow.
—^Londo'n, 1918.

318 págs. en 8.0

(i) Las obras citadas de J. Gustav
White están impresas en la misma po¬
blación, aunque otra cosa parezca a
primera vista, pues Genává y Geneva
en latín, Geneva en inglés, Genf en
alemán, Genève en francés y Ginevra
en italiano es Ginebra en lengua cas¬
tellana.
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Williams, Jesse F. Véaise Ayres,
May.

Winchester, Almira M. Himder-
garten Education. — Washing¬
ton, 1919.

Wintsch, Jean. L'Ecole Ferrer.
Notice.—Genève, 1919.

IV + 60 págs. en 8.° con grabs.

Wolff, G. Véase Moeide, W.

Wolfsdorf, Eugen. Freie Jugend-
erziehung.—OJten, 1918.

IV -}- 20 págs. en 8.°

Wood, Thomas D. Véase Ayres,
May.

Woods, Alice. Advance in Co¬
education. ArtiolCiS by various
writers.—London, 1919?

160 págs. en 8."

Wrightson, Hilda, A. Games for
children's development. — New
York, 1918.

240 págs. en 8.° con grabs.

Wrightson, H. A. Games for chil-
d re n's deveilopment. — New
York, 1918.

236 págs en 16."

Wiiest, Josef. Erlebnisunterricht
nach der Konzentratioms-Me-
thoide.—Luzern, 1918. •

IV -j- IV + 104 págs. en 8,°

Wyenberg, Jacob van der. Die Or¬
ganisation des Volkssichulwes-
sen.—^Leipzig, 1918.

VIII -f 108 págs..

Y

Young, Ella Plagg. Ethics in ,the
School.—Chicago, [1919?].

^

44 págs. en 8.°

Young, Ella Flagg. Isolation in,
the Schooll.—^Chicago, [1919?].

112 págs. en i6.°

Young, Ella Flagg. Scientific Me¬
thod in Education. — Chicago,
[1919?].

14 págs. en 4°

Young, Ella Flagg. Some Types
of Modern Educational Theory.
—Chicago, 1919?

70 págs. en 8.0

Young, Ernest. The Problem of
the Continuation Scihools.—
London, 1919.

Young, Robert E. Boy Scout
tests.—London, 1918.

710 págs en 8.0

z

Zabala y Lera, Pío. La Autono¬
mía Universitaria. Discurso leí¬
do en la Universidad Central
en lia apertura dell curso de
1919-20.—Madrid, 1919.

Zanzi, Cario. Véase Battistelli,
Vincenzina.

Zaragüeta Bengoechea, Juan.
Ciencia y cultura. — Madrid,
1918.

32 págs. en 4.0
i

Zeissig, Emil. Praktische Volks-
ischulimíethodik. —'Leipzig, 1919.

XII + 556 págs.

Zíhkendrath, Cari. Senex paeda-
gogus. (Mitteilungen aus den
hinter lassenen Mianuskriipten
von Dr. Karl Grob.). — Basel,
1920.

Ziehen, Ludw. Der künftige Lehr-
plan des humanitischen Gym-
naisiums.—Langensalza, 1920.

74 págs. en 8.°

Zocco, R. Un educatore inglese-
del secolo xix. (Thomas Ar¬
nold).—Campobasso, 1918.

Zoretti, L. Education; Un essai
d'organiisation démocratique.—
Paris, 1918.

XVIII + 292 págs. en i6.°

Zubiaur, J. B. Solidaridad educa¬
cional americana.—Buenos Ai¬
res, 1919.
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Abhandhsunger {P'ádagogische). Bielefeld (Alemania).
Academia {La) Calasancia. Barcelona.
Administration {Educational) and Supervision. Baltimore, Md.
'Aywyjj {Educación). Atenas.
Alrededor de la Escuela. La Habana.
Anales de Instrucción Primaria. Montevideo.
Anales de Instrucción pública. Bogotá.
Anales de la Universidad. Asunción.
Anales de la Universidad Central. Quito.
Anales de la Universidad de Montevideo.
Anales de la Universidad de Santiago de Chile.
Archiv {Internationales) für Schulhygiene. München.
Archiv für Padagogik. Leipzig.
Archiv für das Schweizerische Unterrichtwesen. Bàle (Suiza).
Archivos de Pedagogía y Ciencias Afines. La Plata (República Ar¬

gentina).
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Blatter für die Fortbildung des Lehrers und der Lehrerin. Berlín.
Blatter {Schulstatistiches). Berlín.
Boletim Oficial do Ministerio d'Instruçào Publica. Lisboa.
Boletín de la Asociación. "Colegio Reina Victoria". Madrid.
Boletín de la Asociación de Antiguos Alumnos de San Antón. Madrid.
Boletín de las Academias Teresianas. Jaén.
Boletín de Educación. Méjico.
Boletín de Educación. Paraná (República Argentina)..



.' Boletín Escolar. M-diáriá.
. Boletín de las Escuelas Normales. Alicante.
, Boletín de las Escuelas Primarias. Guayaquil (Ecuador).

Boletín de la Institución Libre de Enseñanza. Madrid. >

Boletín de Instrucción. Paraná (República Argentina).
Boletín de Instrucción Pública. Sevilla.
Boletín del Liceo Escolar. Lérida.
Boletín oficial del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes,

Madrid.
Boletín Pedagógico. Palma de Mallorca.
Boletín de Sordomudos, Ciegos y Anormales. Madrid.
Boletín de la Universidad. Aléjica
Bolletino della Asociazione pedagógica nazionále. Roma.
Bolletino del Laboratorio di Pedagogia Scientifica. Crevalcore (Italia).
Bolletino internazionale delle Scienza dell'Educazione. Porto Maurizio

(Italia).
Bolletino Ufficiale dei Ministero dell'Instruzione Publica. Roma.
Bulletin administratif du Minestère de l'Instruction publique. París.
.Bulletin bibliographique et pédagogique du Musée belge. Bruxelles.
Bulletin de VInstitut Catholique de Paris.
Bulletin de l'Instruction primair-e. Rennes (Francia).
Bulletin of Information of Fordham University. New York City.
Bulletin of Information [University of Chicago]. Chicago, 111.
Bulletin of Marquette University. Milwaukee, Wis.
Bulletin of National Society for vocational Education. New York.
Bulletin Officiel de Instruction primaire. Pau (Francia).
Bulletin Pédq,gogique. .¥r\hQnvg iS\iizz).
Bulletin Psychologique de VEnfant. Paris.
Bulletin de la Société générale d'education et d'enseignement. París.
Bulletin de la Société Alfred Binet. París.
Bulletin de la Société pédagogique génovoise. Genève (Suiza).
Bulletin of the 'University of Notre Dame. Notre Dame, Indiana.
Bulletin of Yale Üniversity. New Haven, Conn.
Bulletin {Texas State Teachers' Association). Texas (Am. del N.).
Butlleti de VAssociació protectora de Vensenyança catalana. Barcelona,
Butlleti de l'Escola Municipal de Deficientes. Barcelona.
Cántabro {El). Bilbao.
Cátedra Escolar. Montevideo.
ColtUra {La) P0polare..Wi\3x\o.
Correspondent {University) and Educational Review. London.
Cultura {La). Huelva.
Cultura {La), fzén,

•Cultura {Por la) deLPueblo. Madrid.
Course of Study, Chicago, .111.
Child {The). London.
Defensa {La). Jaén:
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Defensor (El) Escolar. Soria.
Defensor (El) de los Maestros. Vitoria.
Defensor Levantino. Murcia.
Distrito (El) Universitario. León, j
Distrito (El) Universitario. Valladolid.
Eco (El) de Alava. Vitoria.
Eco (El) Escolar. Salamanca.
Eco (El) del MagisteHo. Teruel.
Eco (El) del Magisterio Canario. La Laguna de Tenerife (Canarias)»
Ecole et Fnmille. Paris.
Educaçào Nacional. 0-Porto.
Edticación. Managua (Nicaragua).
Educación. Sucre (Bolivia).
'Éducación (La). Montevideo.
Educación (La). Zaragoza.
Educación (La) Contemporánea. Málaga.
Educación (La) Hispano-Americana, Barcelona.
Educación (La) Moderna. La Paz.
Educación (La) Popular. Huelva. j
Educación (La) Poptdar. Logroño.
Edticación (La) Popular. Quito.
Educación y Cultura. Montevideo.
Educador (El). Quito.
Educador (El) Guatemalteco. Guatemala.
Educador (El) Peruano. Lima.
Education. Boston, Mass.
Education (American). AXh^cay, N. Y.
Education (School). Mineapolis, Minn.
Education (School and Home). London.
Education (The). Boston, Mass.
Education (Vocational). Peoria, 111.
Educator-Journal (The). Indianapolis, Ind.
Edxicgtor (Popular). Boston, Mass. ,

Educatore (Nuovo). Roma.
Educazione dei Bambini. Roma.
Elternhaus und Schule. Dusseldorf (Alemania).
Enseñanza; (La). Madrid.
Enseñanza (La) Católica. Madrid.
Enseñanza (La) Normal. Méjico.
Enseñanza (La) Primaria. Castellón.
Enseñanza (La) Primaria. Tegucigalpa (Honduras).
Erziehung (Neue). Berlín.
Escolar (El) Albacetense. Albacete.
Escuela (La). Castellón.
Escuela (La) Coahuilense. Saltillo (Méjico).
Escuela (La) Contemporánea. Arequipa (Perú).



Escuela (La) Contemporánea. San Salvador (El Salvador).-
Escuela (La) Moderna. La Habana.
Escuela (La) Moderna. Madrid.
Escuela (La) Moderna. Quito.
Escuela (La) Nacional. Bad'ajoz.
Escuela (La) Nacional. Buenos. Aires.
Escuela (La) Nacional. Córdoba (Méjico).
Escuela (La) Parroquial. Los Santos (Badajoz).
Escuela (La) Peruana. Lima.
Escuela (La) Secundaria y la Universidad. New York.
Escuela (La) Valenciana. Valencia.
Estudiante (El). Buenos Aires.
Estudios de Deusto. Bilbao.
Exchange (Educational). Birmingham, Ala.
Familia (La). Barcelona.
Faro (El) del Magisterio. Alicante.
Federaçào (A) Escolar. 0-Porto.
Forthildungsschule (Die). Berlín.
Gaceta Universitaria. Mérida (Venezuela).
Gazette (Education). Cape Town (Africa).'
Gazette (Education) and TeachePs Aid. Melbourne (Australia)...
Gente Moza. Albacete.

Heilpddagogische Schul-und Elternzeïtung. Wien (Austria).
Heraldo (El). Castellón.
Heraldo Escolar. Salamanca.
Higiene (La) Escolar. Buenos Aires.
Hdlfsschule (Die). Halle, Westfalen (Alemania).
Hogar (El) y la Escuela. Buenos Aires.
Hojas del Ave María. Granada.
Hygiene, School. London.
Ideal (El) Pedagógico. Jaén.
Ideal (El) Pedagógico. Zamora.
Ideal (El) Universitario. Buenos Aires.
Ilustración Escolar. Miranda de Ebro (Burgos).
Imparcialidad (La). Burgos.
Indiología Boliviana. Sacaba. Cochabamba (Bolivia).
Infantia (Pro). Brescia.
Infantia (Pro). Madrid.
Instituto (O). Coimbra.
Instrucción (La) Primaria. La Habana.
Instrucción (La) Primaria. San Sebastián.
Instructor (El). San José de Costa Rica.
Journal (American Open-Air School). Philadelphia, Pa.
Journal (American School Board). Wilwaukee, Wis.
Journal (American) School Hygiene. Worcester, Mass..
Journal (Colorado School). Denver, Col.
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Journal de L'Université des Anuales. París.
Journal {Educator). IndiaTnapolis, Ind.
Journal {Elementary School). Chicago.
Journal {Missouri School). Jefferson City, Mo.
Journal of Education. Boston, Mass.
Journal of Education. Halifax (Canadá).
Journal of Education of Nova Scotia. Halifax (Canadá).
Journal of Educational Psychology.. Baltimore, Md.
Journal of Education Research. Urbana, 111.
Journal of experimental Pedagogy and Training College Record.

London.
Journal of the National Education Association. Pittsburgh, Pa.
Journal of the New York State Teachers' Association. Rochester, N. J.
Journal of the Scientific Physical Training. Birmingham, Ala.
Journal {Pennsylvania School). Lancaster, Pa.
Journal {Teacher's). Dallas, Tex.
Journal {The) of Education. London.
Journal {The) of Educational Psychology including Experimental Pe¬

dagogy, Child Physiology and Hygiene, and Educational Statistics.
Lancaster, Pa.

Jugendbildung und Volkszvirtschaft. Zürich (Suiza).
Kinderstudie. Zeist (Holanda).
L'Action Educative. Paris.
Landschule, Die. Wien (Austria).
L'Ecole. Paris.
L'Ecole et la Famille. Paris.
L'Ecole Frangaise. Paris.
L'Ecole et la Vie. Paris. ,

L'Educateur. Lausanne (Suiza).
L'Education. Paris.
L'Education Chrétienne. Paris.
L'Education Enfantine. Paris.
L'Education Familiale. Bruxelles.
L'Educazione nella Svizzera Italiana. Lugano (Suiza).
L'Enfant. Paris.
LEnseignement Chretien. Paris.
L'Enseignement dans la famille. Paris.
L'Enseignement Primaire. Quebec (Canadá).
LEnseignement Secondaire. Paris.
LEnseignement secondaire au Canadá. Quebec.
UHygiene à I'Ecole. Paris.
L'Hygiène Scolaire. Paris.
Life {School). Washington, D. C.
L'Igiene delta Scuola. Gènova.
L'Instituteiir Frangais. Paris.
L'Intermédiaire des Educateurs. Genève (Suiza).
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L'Università Italiana. Bologna.
Maestrito... {Cada). Huelva.
Magasine {Manual Training). Peoría, 111.
Magasine {The) Education. Boston, Mass.
Magisterio {El). Ciudad Real.
Magisterio {El) de Alava. Vitoria.
Magisterio {El) Avemariano. Granada.
Magisterio {El) de Avila. Avila.
Magisterio {El) Balear. Palma de Mallorca
Magisterio {El) Conquense. Cuenca.
Magisterio {El) Ecuatoriano. Quito.
Magisterio {El) Español. Madrid.
Magisterio {El) de Galicia. Coruña.
Magisterio {El) Gerundense. Gerona.
Magisterio {El) Navarro. Pamplona.
Magisterio {El) Orensano. Orense.
Magisterio {El) Palentino. Palència. ,

Magisterio {El) Tarraconense. Reus.
Magisterio {El) Valenciano. Valencia.
Manual general de Vinstruction primaire. París.
Médecine Scolaire. París.
Medicina {La) de los Niños. Barcelona.
Mind and Body. New Ulm, Mirin.
Minerva. La Paz (Bolivia).
Mitteilungen {Pestalozzianum) der Schwer. Zürich (Suiza).
Monats-Berichte der p'ádagogischen Landes. Bucïapest (Hungría)
Monatsschrift {Die deutsche Schulé). Leipzig.
Monitor {El) de la Educación Común. Buenos Aires.
Monitor {El) de Primera enseñanza. Barcelona.
Monthly, Education. Londfon.
Naranco {El). Oviedo.
Niños {Los). Madrid. i ,
Normalista {El) Avemariano. Granada.
Orientación {La). Guadalajara.
Paidologist {The). Cheltenham (Inglaterra).
Parents {The) Magazine. New York.
Pedagogía y Letras. Guayaquil (Ecuador).
Pestalozzianum. Zürich (Suiza).
Pharus. Donauworth (Baviera).
Playground {The). New York City.
Praxis {Aus der) für Knahen und M'ádchenhandarheit. Leipzig.
Praxis {Die) der Arbeitsschule. München.
Quaderns d'estudi. Barcelona.
Quarterly {CoUimhia University). New York, City, ;
Ramo {El). Huesca.
Record {Teachers College). New York, City.



Mecreo Escolar. Madrid.

Repertorio de Instrucción, pública. Quito.
Review (American Physical Education). Springfield, Mass.
Review (Educational). New York. Es publicación de la "Columbia Uni¬

versity".
Review (Eugenics). New Yor, City.
Review (Parents). London.
Review (School). Chicago, 111.
Review (The Catholic Educational). Washington, D. C.
Revista Académica. Curityba (Paraná, Brasil).
Revista Calasancia. Madrid.
Revista Catequística. Valladolid.
Revista del Centro de Estudiantes de Medicina. Quito.
Revista del Centro de Estudios de Ingeniería. Buenos Aires.
Revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Bogotá.
Revista de Educagdo Geral e Técnica. lÀshoz.
Revista de Educación. Córdoba (República Argentina).
Revista de Educación. La Plata. (República Argentina).
Revista de Educación. Quito.
Revista de Educación. Santo Domingo (República Dominicana).
Revista de Educación. San Juan (Puerto Rico).
Revista de Educación Familiar. Buenos Aires.
Revista de Educación Familiar. Madrid.
Revista de Educación Nacional. Santiago de Chile.
Revista de Enseñanza Secundaria y Preparatoria. Montevideo.
Revista de la Enseñanza. San Salvador (El Salvador).
Revista do Ensino. San Paulo (Brazil).
Revista (La) Escolar. Cádiz.
Revista Escolar. Panamá.
Revista Escolar de Asturias. Oviedo.
Revista de las Facultades de Letras y Ciencias. La Habana.
Revista do Gymnasia. Río de Janeiro.
Revista del Instituto del Paraguay. Asunción.
Revista de Instrucción Primaria. La Plata.
Revista de Instrucción Primaria. Santiago de Chile.
Revista de Instrucción pública. Caracas. ,

Revista de Instrucción pública. La Habana.
Revista de Instrucción pública de Colombia, Bogotá.
Revista del Magisterio. Granada.
Revista (Nuestra). Buenos Aires. ^
Revista Pedagógica. Ponta Delgada (Portugal).
Revista Pedagógica. Sucre (Bolivia).
Revista Pedagógica do Gymnasio Federal. Río de Janeiro.
Revista de la Universidad. Buenos Aires.
Revista de la Universidad. Coimbra.
Revista de la Universidad de Córdoba. (República Argentina.)
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Revista de la Universidad. Tegucigalpa (Honduras).
Revista Universitaria. Caracas.
Revista Universitaria. Lima.
Revista Universitaria. Santiago de Chile.
Revue de VEnseignement des langues vivantes. París.
Revue de VEnseignement primaire. Paris.
Revue Genérale de VEnseignement des Sourds-Muets. París.
Revue Internationale de VEnseignement. París.
Revue Internationale de Pédagogie comparative. Nantes (Francia)..
Revue de VEnseignement des Langues vivantes. París.
Revue des Jeux Scolaires et d'Hygiène sociále. Pau (Francia).
Revue Pédagogique. París.
Revue Universitaire. París.
Riojano (El). Logroño.
Rivista Pedagógica. Milano.
Rundschau (Internationale) Ersiehungs. Berlín.
Sammlung Padagogischer Vortráge. Mindtewi W. (Alemania).
Scalaro (Lo). Génova.
Scuola (La Nostra). Milano.
Scuola Italiana Moderna. Brescia (Italia).
Scholastic. Notre Dame, Ind.
School (American). Milwaukee, Wis.
School and Home Education. Bloomington, 111.
School Life. Véase Life (School).
Schoolmaster (American). Ipsilanti, Mich,
Schoolmaster (The). London.
School and Society. Garrison, N. Y.
School (Training). Yineland, N. Y.
Schule (Die Deutsche). Leipzig.
Schulpraxis (Deutsche). Leipzig.
Seminary (The Pedagogical.) Worcester, Mass.
Sociology and Education. Chicago, 111.
Study (Child). London.
Summary (Vocational). Washington, D. C. Es publicación del "Fe¬

deral Board for Vocational Education".
Supplement (The Times Educational). London.
Teachers College Record. Véase Record, Teachers College.
Tijdschrift (Vlaamsch Opvoedkundig). Grand (Bélgica).
Training (Manual). London.
Tribuna (La) Escolar. Barcelona.
Tribuna (La)^del Magisterio. Valencia.
Universidad. Sevilla.
University (Columbia) Quarterly. Lancaster. Penn.
Vierteljahrschrift fiir kdrperliche Erziehung. Wien (Austria).
Voz (La) de la Enseñanza. Madrid.
Voz (La) del Magisterio. Santander.
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'Yucatán Escolar. Mérida de Yucatán.
Zeitschrift für Gescchichte der Ersiehung und des Unterrichts. Berlín.
Zeitschrift für Jugenderziehung. Aarau (Suiza).
Zeitschrift {Die Kinderfehler) für Kinderforschung. Langensalza (Ale¬

mania).
i Zeitschrift für Kinderschrutz und Jugendfürsorge. Wien (Austria).

Zeitschrift für Lehrmittelwesen und Pàdagogische Literatur. Wien.
, Zeitschrift für Pàdagogische Psychologies Pathologie und Hygiene.

Berlin.

Zeitschrift für pàdagogische Psychologie und experimentelle Padago-
gik. Leipzig.

Zeitschrift für Philosophic und Pàdagogik. Langensalza (Alemania).
Zeitschrift für Schulgesundheitspflege. Hamburg (Alemania).
Zeitung {Pàdagogische). Berlín.
.Zentralblatt für Psychologie und Psychologische Pàdagogik. Würzburg

(Alemania).

i

i



Editores nacionales y extranjeros de obras pedagógicas
Abela, José.—Habana.
Acosta Merlo, Manuel.—Caracas.
Alarcón, Mariano.—México.
Albrighi e Segati.—Roma & Mi¬

lano.
Alean, Félix.—Paris.
Alesón, Hijos ide.—Logroño.
Alonso e Hijo, Viuda de.—Lugo.
Alsina, José.—Madrid.
Alvareda, L.—Arequipa (Perú).
Alvarez, Armando.—Habana.
Alien & Unwin.—London.'
Allyn.—New York.
Amengual y Montaner.^Palma de

Mallorca.
Amo, Julián del.—Madrid.
Antuñano, Roque.—Habana.
Appleton & Co.—New York.
Araluce, Ramón de S. N.—Barce¬

lona.
Arnold, Edward J.—London.
Arsenio, Angel.—Madrid.
Artiago, Luis.—Habana.
Arreeubieta, Frutos.—Habana.
Atheneum.—Roma,

Badger.—New York.
Baylly-Baillière.—Ma Irid.
Baranano, Eusebio.—Panamá.
Baroja e Hijos.—San Sebastián.
Barreiro y Cía.—Montevideo.
Battiato, Fr.—Catania.
Beck.—Miinchen (Alemiania).
Beltrán, Eduardo. — Santiago de

Cuba.
Beltrán, Francisco.—rMadríd.
Bello, Agustín.—Habana.
Bemporad.—Firenze.
Benavent, Jaime.—Habana.
Beny, G.—London.

Benziger & Co.—Einsiedeln (Sui¬
za).

Berger-Levrault.—Strasbourg.
Bergmann, J. F.—Wiesbaden.
Berlchthaus.—Zürich.
Berio, A.—Porto Maurizio.
Beltz.—Langensalza.
Benito, Cándido.—Habana.
Benziger Brothers.—New York.
Berger=Levrault.—Paris.
Bertrán y Castro.—Montevideo.
Beyer & Sòhne.—^Langensalza.
Bien, Sucesores de R.—Manila.
Bindis. Carlos A.—Santiago de

Chile.

Bischofberger & Hotzenkocher-
le.—Chur (Suiza).

Black, A. & C.—London.
Blackie & Son.—Glasgow.
Blakiston's Sons Co. 1012 Wal¬

nut St.—Philadelphia.
Blanco, Luis.—Cochabamba.
Bleyl.—Dresde.
Blond & Gay.—Paris y Barce¬

lona.
Bo cca.—Torino.
Boéchat (Les Fils de P.).—De-

lémont.
Boerchio.—Pavía.
B ossard.—Pa ris.
Botas, Andrés.—México.
Bouret, Vve. de Ch.—Paris y

México.
Brignolo, G.—Asti.
Brockaus, Albert.—Leipzig.
Browne & Nolan.—Dublin.
Buchdr. des Sçhweizer. Grütlive-

reins.—Zürich.
Büchler & Co.—Bern.



BureHU of Jewish Eoiioation.
New York.

Bureaux ide la Societe generale
d'éducation.—Paris.

Cabaut y Cía. Librería del Cole¬
gio.—Buenos Aires.

Calvelti-Hangar tner.—Go sis au.
Calleja, Rafael.
Camacho Roldan.—Bogotá.
Cambridge University Press. —

London.
Cami, Sucesores de Blas.—Bar¬

celona.
Camilla.—Torino.
Campos y Cía.—Quezialtenango

(Guatemala).
Cantón, E. G.—Amsterdam,
Carrara.—Milano.
Casterman. — Tournay (Bélgica).
Ciminago.—Genova.
Civelli.—Firenze.
Clausen.—Torino.
Claver y Cía.—México.
Colin, Armand.—Paris.
Colitti.—Campobas'so.
Collins, Sons & Co.—London.
Constable & Co.—London.
Cortés, Viuda y Sobrino de J.—

Ceuta (Marruecos).
Costales, Ricardo. — Ambato

(Ecuador).
Cue, Alfonso. — Guanajuato (Mé¬

jico).

Chambers, W. & R.—Edinburgh.
Chapman & Hall.

Danesi.—Rimini.
Daniel, C. W.—London.
Deane & Sons.—London.
De Boeck, A.—Bruxelles.
Delachaux & Niestlé.—Neuchá-

tel.
Delagrave, Ch.—Paris.
Delalain.—Paris.
Dewit, A.—Bruxelles.
Didier.—Paris.
Diesterwerg.—Frankfurt.
Dijk & Alian te Westzaan.—

Amsterdam.
Dodd, Mead and Co.—New York.
Domínguez, Guillermo.—Habana.
Doran Co., George H. 35 West

32 d. St.—New York.
Dossat, Esteban.—Madrid.
Drucker.—Padova.
Duculot, J.—Gembloux.

Dunod & Pinat.—Paris.
Dutton & Co., E. P.—New York.
Echevarría, Viuda de Martín.—

Madrid.
Ehrli, L.—Samen (Suiza).
Engelmann, Wilhelm.—Leipzig.
Engineering Magazine Co.-—New

York.

Fe.—Madrid.
Fehr'sche Buchh.—St. Gallen.
Ferrer, Federico.—Méjico.
Fischbacher.—Paris.
Fischer.—Jena.
Fisher & Co.—London.
Fisher (T.) Unwin.—London.
Fickers.—Paris.
Figueira, José H.—Montevideo.
Figueras, Carlos.—-New York.
Flammarion, Ernest.—Paris.
Fondevila y Alomar.—Palma de

Mallorca.
Fontlote, Francisco.—Mérida de

Yucatán (Méjico).
Formiggini, A. F.—-Genova.
Fragnière Frères.—Fribourg.
Franckè, A.—Bern.
Fretz, A. G., Greb.—Zürich.
Frobenius.—B a s el.
Frommann.—Stuttgart.
Frosch, W.—Olten (Suiza).
Funk & Wagnalls Company.—

New York & London.
Furche.—Berlin.
Fiissli, Orell.—Zürich.

Galguera y Cía.—San Juan de
Puerto Rico.

García, Antonio. — Cienfuegos
(Cuba).

García, Felipe.—México.
García, Manuel.—Habana.
García, Maximino.—Montevideo,
García, Remigio.—Manila.
García, Telesforo.—Méjico.
García, Valentin.—Habana.
Garnier Hermanos.—Paris.
Gasea, Cecilio.—Zaragoza.
Gauthier-Villars y Cia.—Paris.
Gebr, Leemann & Co.—Zürich.
Georg et Co.—Genève (Suiza).
Gilí, Gustavo.—Barcelona.
Gilí, Herederos de Juan.—Barce-

' lona.
Gilí, Luis.—Barcelona.
Ginn & Có.—London, New York

y Chicago.
Giralt e Hijo.—Habana.
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Gleerup.-^Lund.
Gómez, Eusebio.—México.
Gómez Menor.—Toledo.
González, Francisco.—Habana.
González y Medina.—^La Paz

(Bolivia).
Good & Co.—New York.
Grabner.—Leipzig.
Gramo, Antonio.—Madrid.
Grab, Fretz A. G.—Ziirich.
Griffin & Co.—London.
GuiImin=Defresne, C. — Trois-

Ponts (Bélgica).
Gutiérrez y Cía.—Habana.
Gutiérrez, M. Ramón.—Moque¬

gua (Perú).

Haag, F.—Luzern.
Hachette & Cié.—Paris.
Hambrecht, H.—Otten (Suiza).
Harrap & Co.—London.
Heath & Co., D. C.—120 Boylston

St., Boston, Mass.
Heinemann, William.—London.
Helbing & Lichtenhahn.—Based.
Heras (Las).—Soria.
Herder, B. Freiburg im Briisgau.
Heymann.—Berlin.
Hinds.—New York.
Hodder & Stoughton.—London.
Hodge & Co.—Edinburgh.
Hoeber, Paul B.—New York.
Hoepli.—Milano.
Hogg, John.
Holder, A.—Wien (Viena).
Holt & Co., Henry.—New York.
Horta, Constantino.—Habana.
Houghton, Mifflin Co.—Boston,

New York, Chicago, y San Fran¬
cisco, Cal.

Huber, H.—Zürich.
Huewer, Carlos.—Quite.
Humphreys, Arthur I.—London.

Ibona, Herminio de la.—^Viña del
Mar (Chile).

Ivens, José.—Santiago de Chile.

y Cía.—Guayaquil (Ecua-

Jimén»Z(^ Núñez.—San José de
Costa TUea.

Jorro, DanmikT^^adrid.Judd, Walter.--^Lq¡ndon.
Jullien, A.—GenèveN

Kabitzsch. — Würzburg^^lema-nia).

Keber.—Basel (Alemania).
Keller, H.—¿hur (Suiza).
King & Son.—London.
Klinkhardt, Julius.—Leipzig.
Knapp.—Halle (Alemania).
Kober.—Basel (Basilea).
Koeler.:—Leipzig.
Komm. Rascher & Cié.—Zürich.
Korn.—Nürnberg.
Kühne, Aug.—Kaltbrunn.
Kundig, A.—Genéve.

Lapi, S.—Città di Castelló.
Larousse.—Paris.
Laterza.—Bari (Italia).
Lattes.:—Torino.
Laurie, T.—Werner (London).
Lavanchy, Fd. — Merges (Suiza).
Lavauzelle.—Paris.
Lecmann.—Zürich.
Leemann & Co.—Zürich.
Lehmann, Antonio.—San José de

Costa Rica.
Lehmann, J. F.—München.
"Le Jura." — Porrentruy (Suiza).
León, Celedonio.—Cuenca.
Lerroux, Eugenio.—Puerto Pla¬

ta (Rep. Dom.).
Lethielleux.—Paris.
Leuenberger, F.—Chur (Suiza).
Lewis, H. K.—London.
Librairie Larousse.—Paris.
Librería Católica.— Sucre (Boli¬

via).
Librería del Colegio. Cabaut y

Cía.—Buenos Aires.
Librería Española y EÍxitranjera.
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VICTOR MERCANTE
La crisis de la pubertad y sus conveniencias

pedagógicas.

"Este libro es una doctrina basada en hechos y ob¬
servaciones sistemáticas que, si no hoy, mañana servirá
■de guía al legislador y de fundamento a los planes y méto¬
dos; porque no es posible que procedamos siempre por ins¬
piración o por tradición. Detrás de la ley escolar y del arte
de enseñar hay una ciencia o debe haberla. A ella acudi¬
mos y con sinceridad creemos que un día, indefectiblemen¬
te, será la que ordene el paso de las reformas, rompiendo
la indiferencia, a menudo obrepticia, que se tiene por el
estudio del niño y por los que consagraron una vida seria
a la investigación en un terreno tan vasto, tan fértil y tan
poco explorado; en él, tantos interesados por la cultura del
Ijoven se están quietos como los hombres de la edad paleolí¬
tica en la naturaleza que les brindaba tierra, agua, plan¬
tas y animales para el trabajo. Pero creo en la vida ame¬
ricana. Tengo por eso una fe inquebrantable en el maestro
ique viene; entonces el camino abierto será camino andado.
>Ea semilla que sembramos será árbol florido, en humus
propicio. Que nacimos medio siglo antes, se dirá: tal vez
baya quien orea inútil esta paciencia de traducir en curvas
las actividades del niño. Está bien. No abrigamos ilusiones,
pero alimentamos esperanzas." (Del prólogo.)
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-crisis.—La Educación y el aprendizaje durante la crisis.
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