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iba pirateando por aM y esigiend© contri- te, al principio económico de la división
buciones! ¿Estaría todavía on el puente la del trabajo y por otra, y ea conexión con
í plancha de plata de ia España can honra? aquel principio, á la autonomía de la inI Al mismo tiempo empece á notar qus vestigación. Por esto se advierte, que, a¿~
nuestros buques continuaban siendo los redsdor de un-catedrático, concéntrase un
MESANDO HACIA ADENTRO
mismos, mieatras que los de las demás grupo más ó rnenoa importante de personaciones se transformaban y se hacían nalidades, entre las-que existe ordinariamás grandes, y primero vi unos blindados mente una cierta comunión, derivada de
ingleses de cinco palos y luego unos bu- la unidad en la orientación y ©ti el moto»
Nacido y criado eE las mismas orillas ques con torres y luego unos acorazados do, marcada por el que dirige los trabajos
del puerto de Habón, hs sido toda mi vi- formidables..,
de investigación. Existen unos organismos
da aficionado á las cosas y a la gente de
¡Dios mío! ¿qué había pasado durante que se denominan Institutos, los cuales
asar, j entra los espectáculos más gran- aquellos años para estas cosas, para esas vienen a ser la genuina expresión de la
diosos que primeramente hirieron mi ima- vergüenzas,, para esos atrasos, para ese labor esforzada de un profesor de eie;neiss
giaaeióB, amén de las tempestades, cuen- estancamiento, para esa inferioridad tan experimentales que, convirtiendo en un
to las entradas y salidas de escuadras na- enorme?
tallar su cátedra, su laboratorio y su mucionales y extranjeras en aquel puerto faseo, realiza una obra iotenaa y, por lo geYo
sabia
algo
de
lo
que
habla
pasado,
saosígimo. Así yo he conocido muy de cér- porque ea Barcelona presencié algunas neral, inconfundible.
ea todos aquellos buques gallardos, algunos
las--vergüenzas de la República. ¡HaEs altamente curioso examinar el progiesricsQg;, que se llamaron Villa de Madrid, de
bia
pasado una Revolución por encima de ees<¿» genético de tales ¿emilieros de la
Blanca, Almansa Berengu&la. Princesa deEspaña!
Una revolución que llamaron meafcalidad. El profesor determina las
Asturias, Méndez Núfíes y otros y otros— gloriosa—gloriosa,
como han llamado á la
"ÍECÍUSO la Ferrolana, anterior• á la época semana trágica-—y bastaba.y aun sobraba condiciones que habrá de reunir su establecimiento» formula los píanos, distribudel vapor—y entre los blindados á la Vito- para'explicarme loque no.me explicaba ye
¡a% dependencias!, recibe sin interventw f la sin par Numancia.
yo entonces; pero que me explico ahora. ción de ninguna autoridad académica, diEsta Numancia era uno ds los'-tres-ó Había pasado una revolución, porque era rectamente del Estado, los recursos, cuida
cuatro primeros buqnes blindados que se una mala vergüenza que todavía España- del nombramiento de los llamados asís»
habían construido en. el mundo y uno de no hubiese degollado ó por lo menos des- tenías, organiza ei trabajo y, en suma,
los más poderosos'-y de más andar que se tronado á un. rey, y la primera en suble- prepara según so criterio la formación de
eonocían entonces.- Yo aací en 1865 y en- varse había sido la marina. ¡Oh," cuan las futuras generaciones de investigadomi niñez estaba todavía muy fresca en la cruelmente pagó la marina el delito enor- res. André, que. por vocación trabajó en
memoria de la gente de mar—y de la tie- me que cometió entonces, no contraía el Instituto de Psicología que dirigía el
rra—la campaña del Pacífico. De los que Reina,---sino- contra España! Y lá-revolu- profesor Wundt, dice que ei Instituto aledespués han sido llamados héroes de .aque- ción'nos trajo la guerra civil,, un rey es- mán dé la actualidad guarda cierta analolla expedición, he.-conocido yo lo menos tranjetOi una -República,-una revolución gía con los establecí mié »tos qus precedie,unadocena y he dedecir en honor ¡suyo que cantonal, finalmente una serie incontable ron á las Universidades, si bien, como es
por más que alguna vez ae contaran las de desastres, latrocinios,, desbarajustes;, natural, obsérvanse <-n ellos los avances
hasañas que aquellos buques llevaron á vergüenzas, la anarquía arriba, abajo y del progreso científico, taato por ¡o que
«abo, no se tuvieron ellos jamás por tales en el fondo... de todo lo cu a; salió España concierne á ia técnica, corno por las eshéroes, sino que toda, la gloria la remitían viva si, pero muy enferma.
pléndidas dotaciones con que cuentan y
al comandante ó al almirante: á Méndez
más que todo por el espirita nuevo ¡.-¡ue en
Y
la
marina
no
se
levantó
más.
Todos
N&ñez, á Topete, á Antequera, á Sánchez aquellos buques fueron desguazados, se eiÍD9 alienta. En tai es Instituciones, siBáreaizteguí. Esto del heroísmo se ha-in- construyeron otros que llevaban en si tuadas en inmensos jardines, tiene el proveQtado después: entonces se contentaban mismos la debilidad de una institución fesor su vivienda, dotada de tedas las con-'
coa tenerse por valientes. También he de que
sido tan profundamente herida diciones apetecibles: comodidad, elegandecir que nunca les YÍ llevar más cruz comohabía
la
patria
íio teníamos dine- cia, higiene, etc.
igue la de sü pobrera. Esta si,.y perenne- ro para construirmisma.
buques,
porque España
Contigua á la- 'habitación del director
mente.
:
se nabía desangrado con cantas luchas in- delri Instituto hállase el edificio científico,
Todo esto que digo—y más diría si el testinas, y así nos sorprendió, veinticinco qü consta de un aula para las funciones
interés por Sas cosas de la guerra no qui- años después, 189-SÓ el desastre,
de la- cátedra, una .inmensa biblioteca, con,
tara interés á todas las demás cosas—
•uiiacoíección
escogida que so explica y
Irrigólo á cuento para decir- que todavía
••. • • • • • •
• ÁNGEL .Ruiz-y PABLO
revistas
de
ios
principales países, ordenaorearon mis sienes recientes auras dé viodo
y
catalogado
todo con gran escrupulot©riaf de las que habían hecho tremolar
sidad.
Coh'iene
asimismo e! estableciIf,s banderas españolas, y asi no hay que
miento
habitaciones
y gabinetes de traextrañar que entre los hombres de mi gebajo
para
el
director
y
los asistentes, 3aneración y los de las generaciones mozas,
El E¡md-em constituía una pesadilla para laS'dedicadas al trabajo corporativo para
Ear» las cuales casi las primeras auras los ingleses. Solo este crucero: era suficiente los pf¡neipi;mt?s y cuartos para el trabaasi sido las del desastre y la vergüenza para negar el aserto de que Inglaterra tenia
de los alumnos ya entrenadel .desastre, medie un abismo ©n la res- libre'el mar. Buque fantasma, .aparecía.donde jo-individual
dos
en
ei
método
y que conocen lo sufimenos
se
le
esperaba
y
tumbaba
uno,
dos
ó
pectiva formación-espiritual en cuanto ai tres barcos. Asi ..su., nombre era en los-periódi- ciente !a técnica para
investigar por cuensentido y concepto'de-patria.
cos la confirmación de una nueva proeza. Las ta, propia. Por lo general, constituyen ios
Allá, en los últimos años de la Reina, que lia realizado, lucieron perdurable, su .re- individuos del Instituto una Sociedad, en
pt?eo antes de los primeros míos, todavía cuerdo. Dio más que hacer que toda-una-en- la que dan cursillos de conferencias los
quedaban arrestos en España para entre- cuadra. En el misterio de su navegación se es profesores de otras Universidades, orgacudaba y •presentábase, de improviso para ven- nizándose, asimismo, controversias ciengar los pasaportes 'á. algún embajador de cer
para hacer blanco, pero era nogran potencia impertinente y para no de- blote,siempre,
y esto atraíale las simpatías.
Hundía tíficas respecto á loa temas de actualidad
jar sin correctivo agravios-, inferidos al los buques;
pero recogía á los supervivientes palpitante.
•honor de España, á millares de leguas de y cuando tenía buena redada de enemigos, los
Encomiando ei docto profesor de Tolenuestras costas y á despecho de la doctri- enviaba á un puerto cercano, en el primer bar- do las
ventajas que representa el régimen
na de Monroe y otras doctrinas que no po- co en que hacía presa.
autonómico d¿ que gozan en Alemania los
dían estar por encima del honor de una
Cada día aguardábamos la nueva hazaña
de carácter científico, afirma que
nación qne sabía defenderse y aun ofen- del crucen alemán. Tan acostumbrados esti- Institutos
no
sólo
loa
convierte en viveros de nuebamos á sus gallardías, que las hemos de echar
der5 cuando llegaba el caso.
vas instituciones a.n'áloga8, sino que les dá
' Esto, sencillamente, obedecía á que de menos. Hasta aquí habíase burlado de toda una
caraetcriíticfi especia!. Al lado de los
Seguía impertérrito en su labor
allá por los años de la década del 60 tenía persecución.
Instituios
funcionan los Seminarios, instids
ir
echando
á
fique
buques
enemigos.
Haj&pafia una flota dé guerra, que, aunque bíalo hecho con dos buques de guerra ingleses tución-es qi.¡e
fueron desenvolviéndose en
no de las más numerosas, estaba formada y dieciocho vapores mercantes. Y-hubiera con- las Facultades
Derecuo, T<;olQ.'j,ía y
por buques que nada tenían que envidiar tinuado gallardeando en el mar, si el otro Letras, primero, de
y,
posteriormente,
en la
á. loe de las demás naciones y á .la cual día no hubiere, tenido un muí encuentro. Su
Mítóriea, mereciendo ser citado enhubieran pensado mucho antes de atacar* buena estrella se eclipsó de pronto, y comba- rama
tido por el crucero Sidney, fue á encallar, in- tre los S-minanoB históricos el fundado
la otras escuadras europeas ó americanas, cendiado,
en 1910 por el entonces rector de la Unien una isla del Océano Indico.
y asi conservábamos las colonias que nos
Pero nadie puede mermarle un ápice de «a versidad de Leipzig, el reputado profesor
habían quedado en América y en OceaTuvo un-fin trágico. Sin duda que no Lamprecht. Las Universidades de Alemaníá, después de-las guerras de separación gloria.
con museos para cále
ha-,
sorprendido,,
pues ya podía suponer qué nia cuentan además
de las Indias Occidentales á los comienzos se doblarían los esfuerzos
para darle caza. tedras de arte,1 quo en estos últimos lusdel siglo.
P'ero mientras este instante llagaba, con aire tros han adquirido singular importancia.
desafio surcaba, los mares y'.por donde enTodavía recuerdo la emoción con que de
El trabajo,universitario cuenta en Alecontrábase, buque contrario que le salía al
subió siendo muy niño, por primera vez¿..á paso,
mania
con un elemento auxiliar poderosíbuque
.que
recibía
sepultura
en
el
seno
bordo de la Numancia y leí en el puente, de las aguas. '. ;
simo,
la
biblioteca, En los últimos años,
grabadas en una plancha de plata, aqueSu actitud tenía mucho de heroica. Pudo todas las bibliotecas de las 22 Universidallas memorables palabras de Méndez Nú- refugiarse en cualquier puerto neutral, dejar- des han constituido una especie de gran
ÍRez: «España prelere honra sin barcos á se desarmar y mecerse tranquilamente en es- Federación,
p:;r medio de, la cual se- facibarcos sin honra.» Yo sentí esa emoción pera de que apuntara el sol de la paz. Mai lita á ios alumnos
utilizar ios libros de
profunda, porque ya el maestro de mi es* prefirió la vida inquieta, amé el. peligro y cuv.i- cada una de ellas, el
durante
un mes, ein tecuela me había enseñado, eon embarga- lió con su deber. Lejos de su patria, dificulta- ner que sufragar otros gastos
ios de
do
de-unirse
d
la
escuadra
de
su
país,
le
sirmientes de la voz y noble orgullo, lo que vió como pudo. Mantuvo la intranquilidad y envío y el seguro de. las obras.que
Aon
cuanSignificaban aquellas palabras y la hiato- d las presas de toda una gran escuadra ene- do todas las Ü'niversidadeá poseen imporjriiji de aquellas palabrae.'.Sería.'curioso sa- miga, contestaba él solo estorbando el comer- tantes bibliotecas nutridas de minares de
ber lo que, respecto dé esto se enseña aho- cio de' quién-infería- grave daño al de su fie- volúmenes., k» Institutos ,y Seminarios
ra á los niños y sería más curioso aun ver rra,
.
•''."'. .
cuentan con otras de carácter especial,
'
SILÍCEO
la sonrisa con que los hombres de esta ge- • . • ' • "
ea las cuáíes los alumnos1 trabajan duranr
neración contemplarían esa placa.
te casi todo el día, Estas -últimas biblioteEl caso es que yo entonces vela entrar
cas, qus son circulantes, facilita» los lieoa orgullo en el puerto los buques de
bros-mediante un.estipendiomítiirao.que
el
"DEL
DÍA
nuestra escuadra y digo con orgullo porescolar satisface á principios di.1 cada ¡IDO
que aun cuando entraban también alguna
de Jos''semestres. Asimismo la mayoría de
Tez escuadras británicas y buques de otras
las Universidades disponen de espaciosas
nasiones, yo no los veia, ni los había, ni
salas eon abundantes colecciones de remas grandes, ni más hermosos,que ios
vistas y periódicos, prestándose este ser:
nuestros.
'
XII
.-.
. •
vicio, por lo general, gratuitamente. En
otras precisa abonar tres ó cuatro mareos
"Per© en esto tuve que ausentarme-de
La Universidad alemana que coa tanta •al semestre.
Habón, pasé no sé cuantos meses en Barcelona y no vi ya de oerea ni buques de |-constancia ha venido laborando para aseen las Instituciones académiguerra nuestros si de los otros y aun supe j-gurar -eicumplimiento de sus finalidades casTambién
recientemente
creadas se cultiva el
por esas medias palabras ó palabras ente- pedagógica, profesional, educativa y étilos deportes, ia esgrima, etc., porras qne cazan ai vuelo los niños, que la co-social, no se concebiría sin analizar la canto,
en sentir de los pedagogos más famoescuadra española—como toda la nación^- intima relación que guarda con los deno- que,,
sos;
que
ae inspiraron en las doctrinas exestaba desorganizada y oí hablar del can- minados organismos colaboradores. Cuanpor Fichte en sus célebres «Distón de Cartagena y de u.n tal Ántonete tos autores franceses, ingleses, italianos puestas
cursos á la nación alemana», se tendía
G-álvez y de la Numancia, de mi gloriosa y españolea, han tratado á fondo de la or- hasta
hace poco tiempo á cuidar de la
y venerada Numancia, y allá en el fondo ganización interna de la'Universidad'en educación
para vigorizar las ener3@ mis lejanos recuerdos aparece la figu- Alemania; y- muy especialmente: el autor gías de ia física
juventud.
El resurgimiento y
ra de.un .hombre—eato .no .era ya-en-Bar- de «La Mentalidad Alemana», dedican la transformación operados
en .la última
celona—que.-sobre su chaqueta de paisa- análisis extensos á estudiarla gran trans- centuria fueron una'consecuencia
la
no llevaba unos correajes y un fusil y oí formación operada en los centros docen- difusión á que tanto contribuyó el de
menque hablaba de' que iba ¿'-vigilar la-cpsta,, tes superiores, del Imperio tudesco. Dice cionadofilósofoinfiltrando loa nuevos ideapues'sé esperaba'de un momento'á-otro ia Áadré.'á: este-propósito que fia -vida "mi- les
edueakiyos en las Universidades. Tam" ~'"íñde I» .Nn-tamneis-l ¡La 'Numancia, J
bién influyó no pcfco ©a e! modo de ser de
:

tales centros si concepto de Hege! al exal«
tar la supremacía del Estado, considerándolo como ia expresión más alta de la cultura social.
Estudiando á fondo e! desenvolv!mi@n«
to del pueblo alemán en todos sus aspectos durante el 8igío XIX, adviértese la
poderosa influencia que las Universidades
ejercieron en la vida pública
contribuyendo en no escasa
constitución de la unidad Alemana. De 1%'
Universidad surgieron la Deutsche Burs-

cheiwchaft y de la idea de la Vai@rlanée

que tan hondamente hubieron de arraigar
en el alma de todas lae ciases sociales y
especialmente las denominadas directo»
ras. También la cultora histórica que g©
elaboró en las Universidades dio lugar á,
forma más alta del germanismo, que y^
tenía profundas raíces en la Historia y-ea
ia Literatura, pero que se desenvolvió
cumplidamente en las aulas.
'
El
Kulturkampf
fue
preparado
por
1
%
.
o
aristocracia de i& intelectualidad univer»
sitaría, pues antes.de que la. Prensa, el
Parlamento y la Asociación hubiesen al»
canzado el florecimiento que obtuvieron
de io71 á 1910, las Universidades prepararon la conciencia de !a opinión pública,,
desempeñando una función en cierto" modo precursora de reconstitución y d©
avance social, Ea estos últimos lustros las
universidades ocuparon, como dice Paalsen, un lugar intermedio entre el pueble*
y el Parlamento, siendo la primera expresión del pensamiento, en su significa-».
ción más profunda y legitima. Las nuevaai
tendencias y los nuevos ideales encarna»
dos en la Universidad erigieron á ésta ettt;
un factor constituyente para ei futuro. Se»
S'ún André, el paso más grande dado por
las Universidades alemanas á principio! •
del siírio actual caracterízase por .cuatrí»
manifestaciones: primera, ia admisióa' d$
las mujeres en ia vida académica; según»
da, la internalización de la Universidad,
sostenida principalmente por el interearo»
bio de profesores; tercera^ el fomento d®
la educación popular en forma distinta d@
la extensión universitaria de Francia y
de Inglaterra; y cuarta.,• la participacióá
que tiene ia Universidad en los movimien?
tos sociaies iniciados por la opinióa.1
Lo más significativo del
i i t
pedagógico social lo íaiciaron los
s
con el rbjetivo de aleccionar
á
Sas
clases
obreras, •,-specia¡mente1en So concerniente
á loa nuevos inventos de ia técnica.,, loi
principios ae la Economía privada y pú«
büca. y los idiomas extranjeros, sienck» I©
más interesante y simpático de este OTO*
vinolento los cursos organizados metódica»
mente y i.u con e! carácter de confeiencías. Én Charlotemburg y Leipzig tuvie«>
ron lugar ¡as mss notables de estas ense»
ñanzaa de perfeccionamiento de la cnltq»
ra obrera, hace resaltar André que ep Jos
tros últimos lustros loa nuevos ideales pa»
dagógico.-i y educativos ios alímentaroa
más las aspiraciones juveniles que el 8E«
tusiasüiü da los profesores,
tóíntenfcízando André la labor realiaad^
por la Universidad alemana, considerada
en sus distint.-¡s actividades» afirma qae el
ideal' de una pedagogía social opuesta á>
ia individual; el deseo de engranar las as*
cuelas superiores y técnicas en la orbital
de la Universidad; la lucha contra eS
vo profesionalismo y especialismo; l a
dencia á desarrollar en el ea pirita acadé™
mico los ideales nacionales, internacionales y sociales; ia renovación de la Pedagogía clásica; la reforma de !OB exámeuel
y el deseo, de subordinarlo todo á una fqr»
mación y desarrollo integral, aon,
otros de menos importancia, los p b
mas é ideales que agitaron si espíritu «ate
ia Universidad alemana, que tanta influencia ejerce en la mentalidad contemporánea, pudiendo á juicio de Ándré, considerarse como una garantía de su vitalidad y acción para ei porvenir.
EIN FORSCHEH "
OPINIONES

ES caso del vapor "Federico"
Recieníemente la marina de guerra
?
cesa ha capturado- uta vapor español, ea la tíavesía de Barcelona á Genova. Es e! primfe'p
hecho de es-ía naturaleza que nos ocurre oori
Francia desde que comenzó el actual conflicto europeo-, y no sabemos que se haya entábla>-;
d'o todavía acción diplomática alguna de par
te de nuestro gobierno.
Las circunstancias qwe po-efean ese lamentable incidente, ee prestan á seria meditación*
porque demuestran que en las esferas oficialas
no se sienten, alientos y energías par-a deferid
derla que en ocurrencia análoga el gobierna1
de Francia
discutió coa plausible tenaeidaefs
logrando1 felizmente, por vía de arbitraje, ííj,
satisfac-cié-n á que era acreedor de parte del
de Italia, con arreglo- á los principios del depecho internacional.
Hagamos u¡a poco de historia eoínpar&da;
veamos 1-os distintos procederes, en uno y oír-ocaso, de los representantes del poder-publicó
en Francia y España, j examinemos la captura del Federico como algo vivo- que ata¿$é¡
al alma aiacional- y como incidente que ha d'e
.resolverse en cansonancia con las reglas jurídicas .establecidas con ©I general asantimiéaftj
del mayor número de las naciones civilizadas.
¿Qué ha motivado la detención-y secuesite
del-vapor Federico? Las autoridades íranees^á;
pretenden j-ustificarlos ev la circunstancia
de haberso eiac-oatrado- ni baroo'tiaaspoi

