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No es Oxford una pequeña ciudad
de estudiantes, como las de AlémaBíai tiene todo el lujo de la civilización inglesa; calles espaciósap, hermosas tiendas, todo lo cual contrasta
con los enegrecidos muros, los pórticos ogivales de sus antiguos edificios.Cuando desde lo alto de la «RadclifftiLibrary» se domina la población, se compréndelo que en la Edad
Media Oxford con sus treinta mil estudiantes constituía, por el numero
ó importancia de sqs fundaciones,
una maravilla en medio de la miseria
de sus alrededores.
Cerca de cinco meses duran las
vacaciones; únicamente lai calleí están animadas; los colegios té hallan
abandonados y desiertos los prados
donde los estudiantes juegan al «crichet» y al «lawii tennis.»
Un col«gÍQ en Oxford es una ins
titucíon independiente que organiza
su ei^iépaúZA y administra sus cuantipsais rentas: Usdel «Magdalen College» pasan de uu mi IJoñáe pesetas.
Lo Q^e, disíingue IsTUnivefái^tad,
de losM colegios aiileatí'btécídqs, es
que aquella únicamente confíéllr loa
grados previos los exámenes correspondientes. La Universidad envía á
la Cámara d» los Comunes dos representantes, que actualmeute se sientan «nlr« los consol vtdpr«s.
La Edad Media ha deiado huelas
profuniias en la orgaiázacion de los
colegÍQS.El celibatoparalos que retiden en olios; üa uniforme severo,
compuesto de birrete cuadrado y capa negra, que deben usar los estu
diantes aún por las calles de Oxford
y un reglamento que recuerda los d«
las órdenes monásticas, lo cual no
es extraño, pues la nnayor parte d*
dichos colegios son fundaciones leligiosas.
. Por otra parte, las costumbres aris
tocráticas de los clubs inglests han
trá«pasád(i) sus utnbrales. L^ii admi*.
sion erí cualquier colegio cúíéstá ctecidas sumas, pero se encuentra en
ellos todo género de comodidades:
salas de leótura, numerosos criados,
y los cocineros tienen más sueldo
que muchos cattidráiicos de las universidades eui opeas.
La enseñanza es, por lo tanto,
esencialmente aristocrática. Para estudiar en Oxford es preciso ser muy
rico, ó bien obtener alguna de las
numerosas becas que existen én todos los colegios, pues no solo los estadios, sino la.existencia, es muy co
tosa.
Pero las t)nÍYersidades de Oxford
y Cambridge únicamente tianan el
monopolio de la riqueza..Todo el que
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tiayahecho en ella brillantes.esluáios
es, sin duda alguna, a poyado ^ipr^iin
poderoso partido; poro cualquier ciudadano, puede obtar á destino^i'^car-»
gos públicos sjn haber fistudia49' eii
aquellas aulas.
,
,,,,
^. La epseñ^nza p;Cie^enta una g^p^
Variedadj y á veces es .Gomplica<|i,
como suqed§ siempre que instituciones antiguas sublistenj ad.aptláadop«
4l9,S nece.sid,ades de la civilización.
En general cada colegio tiene cinco tacultadessfilosofía (the arts,);mú
sica, derecho, medicina y teología
(divinity.)
La Universidad y los colegies organizan sus cursos de manera que
los estudiantes puedan hacer soo'^studios donde mejor les convenga.
El año escolar consta de tros cursos que duran dos mesps. Además
del catedrático do la Universidad
que da lecciones públicas, en cadcolegip hay un profesor que continúa las lecciones y facilitaba iiistrtíccion á los alumnos.
Los exámenes son dos clases: fóss
«pass,» en extremo elementales y de
que generalmente hacen nso los estudiantes acaudalados, yquesd onvanecen con obtener un tituVo académico.
Más rigurosos ó ioipottántes son
los fhonooTs;» eoi*^^*»*»* «htfé^iáíi
los'grados tínítw'dtírí'iós: ostos « í i menes dura» oÜtiQ dias, con ojór^jicíos o r « ^ s ^ «iserifoJí, y no sucede lo
gtftí aquí, OH media horad'^ '€kftit)en
es juzga di fosuUado de lodo un Año
de-estudios.
La universidad de Oxford étefiere además el título de doc^ot éd'lfistoria moderna; este título (íompíf«Ude la historia general de Inglatéfra
economía política, derecho coi^titucional y geografía física y pbtitítia.
Difícil es consignar el resultado
práctico de tales estudios. Muchos
ingleses pretenden que no eü corisidtíiable, pues si bien Oxford píjoduce ilustres juristas y dlstiflgúldos
políticos; üi continuameitíte publica
considerable nútnero do 'aAti&tilos
sobre todos los ramos del süber, es;
preciso reconocer que los efectosj
Qbtiárid^, úb'^^títii
MnóW conf
j ' los'podeír^s itttidios cofi'q^ó%tíenta|
dicha Universidad.
Los grandes pensadores da. Iogla-i
térra, los Mili, Huxley," tyiíd.ciUj,|
Spencer, Darwin, etc., no han pese*'
sitado para su desarrollo' cieitiifico
el auxilio da aquellos colegio»,-que
muchos de ellos no han frécdéutado.
Comprendiendo, pues, dichíi'estado de la enseñanza, \íe ha nombrado
recientemente una cOmisiori éfacar"!
gada de proponer un ptáó 'dó iffqif-i
m a q u e aumente Uímport'aií'ciá iléj
la Universidad, á exp^r^agjdoU díl
ios colegios.
,,,.„.,;!
Dos épocas y dos sistemas efitáoti
pues, en lucha, y hace.' íflté'riaaúíií}
su estudio por cuanto difieren;;!^ to^i
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do lo que respecto á enseñanza se
apostumbra en el continente.
La dignidad y distinción, reinan
dfl tal modo en Oxford, que casi puedo djtfíBiisc con el siguiente lema
de uuo do los fundadores del Colegio
Nuevo;, Mmners mahith man. [La
pducafcion bíice al hombre,
LOS CAMIÑOSPE HIERRO
EN INGLATERRA.

El 15,del Último Setiembre fué el
quincuagésimo aniversario delainau
guracion del primer tren de pasajeros y mercancias en la Gran Betañii. Hace cincuenta y cinco afws
parocia una gran velocidad el rjocorrer diez millas por hora, y hoy no
llama la «tención que el forro-carril
, llamado Hynig Dutchman recurra en
el mismo tiempo la distancia de
52 lj4 millas 85kilómetros 792 metros que hay entre Londres y Plymonstb.
En el Reino Unido se hallanem
pleados en las diferentes lineas de
ferro-carriles medio millón de personas, ascendiendo á 800 millones
de libras esterlinas 80.000 millones
de reales el capital invertido. El número de pasaj«f*os quo circula es
IjEMpi^teade 800 millones.

Sr. director de

EL

Eco

DB CARTA-

GENA.

Murcia 10 d« Enero de 1881.
MuySr. rnio: queda verificado el
relevo de f-orresponsales sin más novadad'que no haber obtenido el saliente HI satisfecit do la Paz. Lifelizl
Todo su delito se reduce á no haber
quemado incienso en lasaras del teatro Romcíi. E^fo teabsolvo y adolauto
con la' révistíí del Circo.
Facnde de style [indefinido]
Sur, le boulevard, [Granero,]
Joly pérystele
Que decore l'art/ (de la escaruja.)
Pabliu idolatre,
Artistas vantés,
Volíu le théátré,'
Du Círque d'Eté.
Gimeno y fait prime,
Auprés dtt pnblic.
•
¡Guerra! IQuel bon grime!
lUpuis c'est Marti! •
La voix son sourive,
Les yeux Veloutés,
Tüut en elle attire
Au Cirqué d'Eté. (1)
«Pan y Toros» fué la zirzuela reprosentada el dia 7. En ia escana de
los torerosj.en ei^píimer. ;acto, un
gxKm)ii Situado^ ¿* vet^A de un palco

. EÚ* '*** "^"^ j». »«»«'•«','* wO"-* •>>'•. "v^

. 07f:i§tencÍ4loscamlposi de hierro co-:
.Warpnpor, conducáou de viajeros
800 libras esterlinas, siendo actualmente, de 22 millones de libras es.|«rUnas los ingresos anuales.
.Lón,dre$ dobe á los caminos de
, hierro un aumento de 3.000.000 de
, habitantes en medio siglo. .«El Stnndar> observa que anualmente llegan
á la capital por medio de los caminos
do hierro, 1.000.000 de sacos de harina, 18.000 cabezas de ganados mayor, 1.250.000.carneros, 80.000 toneladas dtí carne, 62.000 toneladas
de pescado, 12.000 toneladesde aves
13.000 toneladas de quosoy 200.000
toneladas de legumbres.
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'
•^ iSo proyecta para este Carnaval
sacar una cabalgata el primer día,
yenterrar la sardina el último para
cuyo pensamiento se ha formado un
centro tituladoMefistofélico quepresidírá dichas diversiones y que será
encargado gestionar por los medios
posibles para que se realice la idea,
que no dudamos ha de proporcionar mucha animación á estoá' vecinos y utilidad ul comercio y foudas
de la población.
.Se ha dispuesto que el hospital
militar de Madrid ensaye el pUu de
alimentos que ha de unirse á las 6r denansas de hospitales.

soltó á P«alroüo7nero un magniflcu
gallo iriiglés, siu duda para que lo
echase á reñir con los qu« él habla
largado.
La ejecución de dicho primer acto
por lo mediano. Los dos restanie^
muy bien, lo mismo la orquesta y las
partes principales que los coros. La
Srta. Blanco, en su papal de princesa
de Luztn, encantador»; Aioragas, en
el suyo de capitán Peñaranda, mejor
como actor que como cantante Gimeno, identificado con el tipo de su
paisano Goya y cantando com.'Sabe
hacerlo; Guerra, interpretando discretamente el papel deabate Ciruela
Los personages secundarios..%. toque
de silencio. Si hubiera resucitado Jovalíanos, estraóguia—de sieguro—-al
iñnitaño que lo representó.
El dia 8 se puso en escena cEstejbanillo.» L<* entrada escasa, y corría
tajóla tiendaXLíi airecillo ^Util do
esos que matan un hombre y no apagan un candil-—como dicen en mi
tierra.
(1) Daré la tradaocion de «stos versos,
para que no se moleiste La Paz eu recurrir
á algua diccionario francés-español.
"Fachada de estilo sobre el boalerard;
lindo peristilo adornado por el ^árte; público idólatra; artistas elogiados; ese ea el
teatro del circo de verano."
"Gilneno goza allí dát favor del públicoi'
¡Guerra! ¡Que baea graaio$o! y además es-'
tá la Marti. 8a voz, su «ooriaa,- sos ojos.
aterciopeladcM^ todo en ella atrae al circo d^o'^
verano."
,
•
imitación casi literal del almaosqué del
Fígaro de París.
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