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el deber con ese tinte de reserva y de imperio sobre sí que es el color británico. Los niños dan la medida de semejante sistema doméstico: son felices, sonrientes, confiados, y, sin embargo, discretos.JSe saben queridos,
más también subordinados. Los nuestros se conducen como amos, y cuando,una orden terminante viene á refrenar su importunidad desbordante,
venen ello un abupo de poder, un acto de arbitrariedad. ¿Oómoobtienen
las madres inglesas el resultado que preconizamos? Por medio de la regla
impersonal, invariable y firme; en otros términos, por la ley, que moldea
para la libertad, al paso que el decreto sólo incita á la emancipación y á
los regañadientes. Dicho método tiene la inmensa ventaja de crear caracteres recalcitrantes á lo arbitrario y sumisos á lo ju*to, que saben lo que
se les debe y lo que ellos deben, vigilantes de conciencia y ejercitados á
dominarse. En todo niño inglés se nota latir el lema nacional: «Dios y mi
derecho». En todo hogar inglés adviértese también que el home es una
cindadela, ó mejor aún, una nave.
Asi es que en tales hogares, la vida de familia vale lo que cuesta; tiene
su dulzura para quienaskilevañ el peso de ella.

Sabemos que hay Escuela Normal de Maestras en
que se cuenta ya á estas fechas con número de alumnas
para un año de la carrera, que excede á 80. No es para
nadie un secreto que las Normales se hallan establecidas
por regla general en locales inadecuados y reducidos A
nadie se oculta que hay enseñanzas de laboratorio y exr^
Por la traducción,
perimentales, por consiguiente que no se pueden dar por
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un solo profesor en reducido espacio, ni á crecido milfeero de alumnos.
V
Y obstinarse en que se haga, es upa J a s e jj^tez que
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conduca al fracaso al profesor y á loa 'attimnós, así coto o
al desprestigio de la enseñanza.
*' :'
Se impone, püés, la necesidad de estudiar la manera
El egofemo y el altruismo son al hombre lo que las fuerzas centrípeta
y
centrifuga
son á la tierra.
úe impedir que tales malandanzas ocurran.
Tan necio es amar el dinero como despreciarlo.
Urge el remedio.
*

Hay mujeres que se dan al marido, y otras que soló son susceptibles de
darse al amante.
' Si Jesucristo volviese al mundo, en multitud de casos diría: Tú, que te
dices anticristiano, eres de los míos; tú, que te dices cristiano, no eres de
los míos.
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Tx)s que son meros devotos de la patria chica, de la patria regional, son
como esos adoradores de las divinidades locales (santos ó vírgenes), impotentes para elevarse á la idea y al sentimiento de la gran Divinidad.
Los interiores ingleses son atrayentes. Son la recompensa y el resultaSe aguanta bien lo que está en la fuerza de las cosas, mientras que es
ik> de.una larga oÍTÍlizaoióQ y de un ideal perseguido con perseverancia, el
árdai^poportar el daño inferido por el ser consciente, sobre todo cuando es
cual no es otro que el del orden moral fundado en el r e s p e t o ^ s i y d« los
por mala voluntad.
demás, en el respeto del deber, en ana palabra, en la dipiidad. Cada nno
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y cada cosa está en sa sitio, óe sabe mandar y obedecer. Ese pequeño
mundo se halla gobernado y no lo parece; el deber es el gmius loci, pero
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