


iiegado ;1 discutirse, hasta en el sen0 
iiiismo del Congreso Nacional, la cues- 
ti6n en apariencia insignificante, mas 
en realidad importantisima, de 10s 
dias de asueto d e ,  10s niiios en 10s 
colegios. Hay muchas personas, so- 

bre todo entre los padres cle familia, que encuentran su 
nhmero excesivo y que desearizn verlo reducido, a lo menos 

que '10s iiiiios pierden mucha parte de su 
tiempo en el ocio que leiitamente conduce a1 vicio; agre- 
gan que, merced a esto, 10s resultados del aiio escolar sue- 
len ser tan lamerifables. 

Esta cuesti6n de 10s dias de asueto es de tal manera im- 
portante, 'que en ella Pa envuelto iiada menos lque el porvenir . 

ra hacer de ell 

teligencia y de la 
rmados s'acaremos, 

en la educaci6n de 10s niiios tin deber na- 
pais a la aitura de 10s 
ra en situaci6n de in- 

cto de ellos. Ahora bien, si nuestra cultu- 
serB fatalmente 
or y subordina- 

no 10s aleanza, el res 

ia tierra. Clara es 
nos rodean llegan a valerse 

Antes Cramos m6s pobres, pero m6s equilibraclos en nues- 
tros gastos y m6s juiciosos. 

Es evidente qLi ado en iiuestra manera 
de ser. zSer6, por ora damos muoha menor 
importancia a la os hombres phblicos, y 
mayor a lo's elementos de dinero? 2SerA que lz educaci6n 
nacional ha bajado de nivel? 

Son estos, problemas que n 
ci6n y que no pueden ser re 
precisos. Pero nos inclinaremos a creer que la educaci6n 
nacional ha progresado visiblemente, y que tenemos me- 
jores colegios y mCtodos superiores a 10s antigclos; queda- 
ria, pues, el otro tkrmino. 1,os elementos de inteligencia y 
de cultura, que antiguamente predominaban en la politica 

n sido substituidos por otros que se han impuesto 
iobras electorales y a !os partid 
t h o  moral de ver coronada SLI 

Cxito en la politica y en la vida, que constitu 
pal diciente de 10s estudios en 
por completo. Un hombre no 
su fortuna. A causa de esto, 10s estudios h 
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