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RECUEROO DE UNA FIESTA SOLEMNE

ON nuestros maletines en la ·mano entramos, el dfa 25, a la

una y cuarto de la tarde, en el andén de la estación de Francia. El rostro de nuestro infatigable Presidente Or. Parpal
rtflejaba distintas emociones, entre ellas el alejamiento de una cariñosa familia, la actitud amenazadora de los estudiantes, etc., etc.;
emociones que fueron cambiadas rapidamente en franca alegria, a
causa del alborozo juvenil de Pepe Balcells y mfo. Luego de Jeer
avidamente las últimas noticias de los periódicos de la tarde, nos
abandonamos a Ja conversación, contemplación y demés ingenuidades que surgen cuando se viaja. El pasaje fué, por demas, delicioso, y el camino divertidfslmo. Grandes plantaciones de élamos
dominaren nuestra Vista, que, acostumbrada ya a los platanos de ciudad, se entristecfa por mementos. Y en verdad, pues los arboles, el
color del cielo, la naturaleza toda, tenían un dejo tenue de melancolfa platónica ..... : corria el mes de noviembre.
Llegamos a Gerona, y a obscuras tuvimos que abandonar nuestro
vagón con sus caloríferos, un poco de sueño que poco antes se habfa
apoderado de nuestros parpados (a lo menos de los mfos), y todo
para transbordar, cambiando tan templada temperatura por el ambiente frfo de uno de los coches del tren recientemente inaugurado
de Gerona a Olot. Amenizó este trayecto, falto de paisaje en aquellas horas (era ya de noche), la conversación que nos dispensó la
mama de uno de los Académicos.
Cerca de las nueve seria cuando arribamos a Olot, fin de nuestro
viaje. Antes de pasar adelante haré bien en manifestar el objeto de
nuestra ida a Olot.
Recordando lo entusiastas que son los Padres Escolapios de
aquella población, en especial el P. Rector Manuel Roca, y con él el
P. juan Vall verdú, Director de la Congregación, no es de cxtrañar
organizasen unas fiestas solemnísimas en honor de San José de
Calasanz.
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Invitada que fué el Dr. D. Cosme Parpal y Marqués para llevar
el pendón principal en la procesión del dfa 26, y en vista de una
indirecta para que fuese también una comisión de la Ac:\DE:\tiA CALAS,\NCIA, se acordó que iriamos, junto con nuestro Presidente, Balcells (D. j. M."') y el infrascrita. Continuaré.
En la estación de Olot nos esperaban el complaciente P. Vallverdú y muchos congregantes, con lo cua! dieron muestras de una galanterra extrema, y fué demasiado honor para nosotros. Tomamos un
cochc y nos dirijimos hacia el Colegio. ¡Magnífica edificio! Por
doquier la esbeltez y hermosura de las \fneas bizantinas que grandiosamente resaltaban en la obscuridad de la noche. No esperabamos
encontrar una obra tan espléndida, acompañada de una Iglesia muy
espaciosa y de finura singular (también bizantina), que muchos de los
Padres, presidides por el P. Rector, tuvieron la amabilidad de enseñarnos. Mas no esta aquí todo. Aque1 Colegio y aquella Iglesia antes
mencionades, son hijos de un artista demasiado humilde, son frutos
de un admirador de su orden, son obra de su Padre Rector. ¡Honor al
insigne Escolapio!
Fuimos a cenar, y luego, con bastante frio, nos acostamos en espera del ansiada día.
Lo primera que hicimos a la mañana siguiente fué admirarnos
glacialmente (permitaseme la frase), del nevada paisaje de montañas
que ofrecíase a nuestros ojos cualligera neblina circular. El Canigó,
cantada por Mosén Verdaguer, se presentaba enteramente blanca,
lo que, aun cuando era bello en extremo, no dejaba de producir
ciertos escalofríos en mis nerVios. Un grupo de jóvenes con~regantes
nos esperaba ya en la puerta, y gustosos nos acompañaron a la
Igtesia, donde nos reconciliamos para recibir devotamente el Pan
Eucarística.
Empezóse la Misa de Comunión a las ocho, oiiciando el Reverendo P. juan Vallverdú, quien pronunció magistralmente una her,.
mosa platica preparatoris.
Almorzamos, y el P. Luis Girbau tuvo la bondad de acompañarnos a visitar el volcan Montsacopa 6 de S. Francesch, desde cuya
cima contcmplamos un bella panorama digno de rccordarsc.
Fuimos a la Misa solemne, luego de tan interesantc paseo, y pudimos escuchar el raudal de palabras de un antiguo conocido nuestro,
el P. lgnacio Gorina, quien, en magníficos rodeos oratorios, cnalteció
cumplidamente las heroicidades del Santo que estabamos fcstejando,
las glorias del Apóstol de la infancia, S. josé de Calasanz.
Oespués ....• , los acordes de la Mi sa Monserratina del P. Guzman
llenaron el tempto; las voces de los niños se confundicron con los
sonidos de los instrumentes, y oleadas de incienso subieron rectamente hacia la morada del Altísimo.
Una procesión magna se organizó en la misma Iglesia, terminada
la Misa, que recorrió los paseos del parque, situada frente del Colegia; mientrastanto, amenizaban el acto tres bandas de música, y Juego, en el patio, dejóse oir una fuerte tronada, que commovió el
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ambiente que respiraba la apiñada muchedumbre, levantandose, a
continuación, una colección de globos.
Se nos obsequió, llegada el mediodía, con un soberbio banquete,
presidida por el P. Rector, quien tenía a su derecha al Presidente de
nuestra Academia y a su izquierda a D. josé Roure, Abogado.
La conversación fué animadfsima, y cuando el espumosa champagne
rebosaba en las copas, los Sres. C. Cardelús, Presidente de la Congregación de Olot, Tort, Vicesecretaria de la rnisma, P. Vallverdú,
su Director, Dr. Cosme Parpal, Sr. Roure y el P. Rector Manuel
Roca, pronunciaran simpaticos brindis en los que se deseaba un
sinnúmero de prosperidades a la Congregación a la Escuela Pfa,
aumentando los !azos de fratemidad que unen aquéllas con la Ac.ADEMIA CALASANCIA de Barcelona.
Visitamos el convento de PP. Franciscanes y nos encamlnamos al
Colegio, donde habfa de tener Jugar una velada literario-muslcal, organizada por la misma Congregación. Bastaba leer el programa para
hacerse uno cargo de la amenidad de semejante acto. Los jóvcnes
Fontanella, Malagelada, Llosas, Plana, Rius y en especial el Presi·
dente C. Carde Iús en su brillante discurao ~Gratitud,, mostraran de
todas veras el entusiasmo y luces que se necesitan en los rasgos del
arte oratorio. Reciban nuestro beneplacito, lo mismo ellos que los
niños que intervinieron con sus voces argentinas a redondear la fiesta,
y el joven Soler en su fantasía-musicaJ.
Se invitó al Dr. Parpal a que tomase la palabra, y éste, accediendo gustosísimo se encaminó a la tribuna. El aspecto del Salón de
Actos era sorprendente; :semejaba una grandiosa gruta cuya boca
se estrechaba al llegar al escenario, y cuya costosa labor había sido
ejecutada por los jóvenes congregantes. Un lleno inmenso invadía la
planta baja y las galerías. Nuestro Presidente fué acogido con una
grave espectación, y con su proverbial majestad principió un maçtnífico discurso que, a pesar de ser improVisada, tcnfa, por su exposición
elocuente, todos los visos de parlamento preparada. Dió, en primer
Iugar, gracias por la benevolencia con que fué recibido, como representante de la AcADEl\IIA CALASANCIA. Desarrolló la idea de que no
es de extrañar que el escudo de Olot posea el ala que le adorna,
cuando a su lado hay otro escudo de una asociación dc tantos anhe*
los y benéficos resultados, como es la de S. josé de Calasanz. Recuerda, en perfodos arrebatadores, el nacimiento de las distintas
órdenes religiosas: la de San Ignacio de Loyola para combatir la hcreJfa rnonstruo del Protestantismo; la de S. Francisco para la caridad,
etcétera, etc.;·pero, añadió, faltaba una que, guardadora cautelosa de
la juventud y de la niñez, fundamentase sólidamente a la sociedad en
los cimientos de piedad y letras; orden que, con una mano recibiese
las dadivas de los ricos para proteger con la otra a las clascs deshercdadas; y esa ordenes la Escuela Pia. Puso luego en parangón la
Escucla Pía con la escuela moderna, é invita a los padres para que
lleven sus hijos a aulas que tengan, por fundadores, héroes como
S. josé de Calasanz, y por continuadores, víctimas del amor y de la
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fe, como son los Padres Escolapios. Una salva muy merecida de
aplausos acogió sus últimas palabras.
En la segunda parte se puso en escena la pleza cómica de Vital
Aza cAprobados y suspensos,, en la que trabajaron admirablemente
los Sres. Vayreda, Cardelús, Fontanella, Malagelada, Rius, Barna·
das, Llosas, Plana y otros.
Terminóse la fiesta con una pintoresca iluminación a la veneciana.
Al dfa siguiente, al levantarse la aurora, nos despedimos de los
Padres Escolapi os, y tomamos el tren, Jlevando en nuestros corazones
un recuerdo que sera perenne, de la amabilidad de aquéllos y de
la solemnidad de semejantes festejos.
joSÉ TAPIES MESTRES
Vlcesecretarlo de In Academla

LA INMACULADA Y ESPAÑA
fRAGMENTO

(Dedicada d mi querido hermano lsidoro)
Al amparo de tu manto, Madre mfa,
refrescados con rocio de tus gracias,
han crecido siempre \lerdes y Jozanos
los laureles en el suelo de mi Patris.
Tuyas son nuestras grandezas,
tuyas son nuestras hazañas,
y porTi, Virgen bermosa,
Jas trompetas de la fama
orgullosas cantaran nuestras \lictorias,
que son astros en el cielo de mi España.
Tú encendiste en Don Pelayo
y en los p~chos de sus bélicas mesnadas
todo el fuego y el arrojo de leones,
que l::charon por mi Patria
y cubrieron de laureles victoriosos
su cabeza veneranda.
Tú aplastaste los furares
y las corvas cimitarras
del Alarbe, que vencido mordló el polvo
en los campos de las Na \las.
Y el Rey Santo de Castilla
te llevaba en los escudos de sus armas,
y Don jaime y los Alfonsos y los Sanchos
en t>l porno de sus fúlgidas espadas¡
y Fernando y la dulclsima Isabela
en Ja misma levadura de sus almas,
y en los plie¡lues de sus bélicos pendones
que rlentes 4 los besos de las auras,
ondearon majestuosos
en las cúpulas altivas de Granada.
Y surcaste con Colón los anchos mares
y pusiste nuevos mundos a sus plantas¡
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y refas de Murillo en los pinceles
que en los lienzos tu belleza retrataba;
y eras ritmos y armonías
en la citara de plata
de Gallin, de Verdaguer y de Zorrilla,
que en sus cantos te ensalzaban entusiastas.
Y el soldada te llevaba en sus banderas,
y el humilde anacoreta en sus plegarlas,
y el labriego en la mancera de su arada,
y el pastor en su zamarra,
y hasta el niño en sus temezas y suspiros,
arrullado con dulznras de la infancia,
con su boca de alelíes y claveles
tu pureza pregonaba... ;
que eras Tú, Virgen de amores,
que eras Tú, dulce seiluelo de las almas,
la hermosura mas hermosa de la tierra
y el encanto de mi Patria;
y sus nobles heroísmos,
y sus épicas hazailas,
fueron glorias y herofsmos
de su Reina, cfe Marra Inmaculada.
Tiéndeme, Madre querida, esos tus ojos
donde el sol bebe sus llamas;
pon arranques y energías de Coloso
en los músculos de acero de mi Patria,
que es la !umbre de tus ojos,
y es ulfombra de tus plantas,
y florón de tus grandezas,
y altar santa de tus gracias;
y es espejo transparente
donde hermosa te retratas,
y jardfn en donde crecen
las bellísimas guimaldas,
que coronan los encantos
de tu frente inmaculada.
No desoigas los acentos de un poeta
que en Jas cuerdas de su lira te idolatra!
Tuyas sean mis cauciones,
tuyas sean mis plegarias,
y mis ecos y suspiros,
y la voz de mi garganta... ;
y si es poco, Madre mfa,
fuerte imén de los amores de mi alma,
'jo me arranco el corazón y te lo entrego,
porque sé Flor de los cielos, linda y casta,
que vivir por Ti muriendo,
es vivir entre sonrisas de esperanzas,
y yo quiero que mi muerte sea vida
en los brazos de Maria inmaculada!
TEODORO PALA CI OS,

Sch.

P.
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DE LAS PENAS EN GENERAL
Y DE LA PE~A DE MUERTE EN PARTICULAR

11
jUSTIFICACIÓ~ DE LA PENA DE ~1UERTE

EN LA ANTIGÜEDAD Y EN LA EDAD MEDIA

Luego de afirmar que es imposible graduar a priori la escala de
las penas, pues esta es variable según los tiempos, diremos no ser
exacto que esta pena haya sido siempre injusta ni que haya de ser
siempre equitativa, pues ha habido tiempos en que ha sldo reclamada
por las circunstancias exteriores, del mismo modo que vendran otros
en que semejante necesidad dejaní de existir. Observemos en primer
Jugar, que la pérdida de la vida no es el último grado posible de
la pena.
Castigar con Ja muerte simple, imponer la priVación de la vida en
un corto instante, casi sin que lo sienta el que es herido, es muy distinto que presentarle durante largo tiempo el espectaculo de la
muerte suspendida sobre su cabeza, y hacerle sufrir mil tormentos
antes de descargarle el último golpe. Ha habido castigos mucho mayores que la muerte simple, y lo que es ahora el último grado de la
escala penal, no lo ha sido en todas las épocas.
Cuando reparamos las soberbias figuras que los historiadores
han colocado en primer término en el cuadro de la antigUedad y cuyo
brillo impide ver en el fondo obscuro de la escena, cuando se penetra
hasta el último extremo del teatro, distinguimos ona profunda miseria, una condición extremadamente dura para el resto de Ja población. Políticamente, los hombres tienden a buscar y a querer para su
nación un esplendor y magnificencia que no puede ser hallado sino
en la guerra y en la conquista. Los hebreos, en su camino por el desierto, tuvieron que luchar con las hordas feroces que les disputaban
la tierra de Canaén; los griegos luchan unos contra otros; los romanos con los barbaros; y esas luchas salvajes, cuerpo a cuerpo , dejan
incultos los campos, en\lilecen al hombre y causan la muerte é miles
de aquellos infelices.
Socialmente hablando, vemos las diferencias tan marcadas entre
unas clases y otras, contemplamos los horrores de la esclaVitud y el
desconocimiento de los derechos humanes. El plebeyo romano muere
casi siempre de hambre, y es encadenada 6 muerto por sus acreedores
patricios, quienes pueden dividirse los mi embros de su deudor, desvender
pués de haberse dividida su campo; el padre esta reducido
a sus hijos porque no puede alimentaries; el esposo repudia por fútiJes motivos a su mujer, del mismo modo que el dueño mata é suesclavo para proporcionarse un goce.
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Tal es, pues, la condición de los hombres de bien en las sociedades antiguas, y si un miembro de estas sociedades agrava mas y mas
el infortunio, poniendo fuego a aquellas casas de madera, a aquellos
techos de paja, ó asesinando a una familia entera, ¿qué haréis para
castigarle, para satisfacer la conciencia pública, para impedir que
otros sigan su ejemplo? ¿Le daréis únicamente la muerte, cuando
ésta ya es Ja ordinaria condición de los ciudadanos inocentes? Véase
pues, cómo en aquellos calamitosos tiempos cxiste la necesidad, que
hace extremecer a nuestra sociedades, de agravar la muerte por
medio de suplicios.
Entre los hebreos la Jey ordena la muerte por apedreamiento. En
Esparta dejabase al condenado morir de hambre y de frfo, en un edificio expuesto a las intemperies del cielo, y a veces precipitabase al
reo desde Jo alto de una elevada torre, para añadir el suplida del
espanto al de la muerte. En Atenas, el culpable ya expira en la rueda,
ya es apedreado, va es lanzado desde lo alto de una torre, ya encerrada en una cueva, ya condenado a beber la cicuta; los romanos
precipitaban a los reos desde la cima de la roca Tarpeya, clavaban·
les un garfia en las entrañas y los arrastraban al Tíber, esto cuando
no les imponían el suplida del paJo, robar, consistente en azotarles
hasta su muerte. Vernos pues, que ni por asomo se pensaba todavfa
en las precauciones que en el dia tomamos para suavizar el suplicio.
Viene la Edad Media y con ella el cambio de organización en las
sociedades. Las instituciones feudales se establecen a medida que
el individualisrno acrecienta, pero, sin embargo, los castigos estan
en todo el rigor de la antigUedad ¿Y a qué se debe ello? A que no
les van en zaga las miserias y trastornos, y lo primera es consecuen·
cia necesaria de lo segundo. Luchas de todos los pueblos con los
barbaros a causa de su irrupción, luchas con los sarracenos, querellas sangrientas de los vasallos con Ja corona y de los vasallos entre
si; los campos talados, las ciudades amotinadas y los castillos sitia·
dos. Abranse las paginas de nuestra historia patria y se vera en las
guerras intestinas un ejemplo en confirmación de lo que decimos. El
parrafo que sigue, sacada de los Estados generales de Francia de
1484, nos muestra el estada de entonces. cEl pueblo es lanzado de
sus casas devastadas por los hombres de ~uerra, y vaga errante y
hambriento por los bosques; el labrador, privada de sus caballos,
hace tirar el arado por su mujer y sus hijos, mientras que otros,
reducidos a Ja desesperación, degnellan a su familia y emprenden
la fuga,.
Si en medio de tales escenas de devastación se perpetra un ruidoso crimen, ¿cómo imponer al culpable una pena inferior a la de
la muerte, la de carcel por ejemplo? Esto seria colocar a los crimi·
naies en mejor condición que a los inocentes, seria sustraerles a los
males que resultan de Ja guerra, a Jas mutilaciones, a la devastación,
Ja pérdida de la vida; sería recompensaries.
Desde el siglo XV la guerra se hace menos cruel; pero hay
guerra todavía, y hasta en los tiempos actua les vense bataJJar unos
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hombres con otros, olvidando que todos somos hermanos, y abandonando el emblema cristiana de <amaos los unos a los otrosJ .
'Facilmente sc comprendera que mientras la guerra sea frecuente,
según dice un autor moderno (criterio que yo acepto), no debe esperarse mayor suavidad en las penas, suavidad que contrastada con
las miserias públicas y con las costumbres que de elias resultan; ni
satisfarfa al principio del bien y del mal que exige la suposición de
un mal a los culpables, y de un mal mayor que a los inocentes, asf
como tampoco al de Ja defensa de la sociedad.,
jOSÉ

T APTES

MESTRES

Vfcesecretnrlo de In Acndcmla

PALAU DE LA MÚSICA CATALANA
RECIT.\L DE PIA~O POR LA 1\TIÑA DoLORES ROIG Tl:"JTORÉ

Hermoso aspecte ofrecía la sala de conciertos del e Palau, el dfa
en que la niña Dolores Roig y Tintoré, aventajada discfpula del emF
nente maestro Vidiella, dió un concierto de presentación; todas las
Jocalidades estaban ocupadas por admiradores de Jas cosas que
atañen directamente a tan digno maestro. Un conjunto de exdi~cf
pulos, discfpulos y admiradores, que se reunieron para coronar
con sus alabanzas el trabajo artística de una niña en Ja cua! él tiene
cifradas todas las esperanzas. Entre los que hemos tenido la suerte
de ser sus discipulos, su bondad y el cariño que siempre nos demostró, al igual que Ja inteligente manera como nos ha sabido guiar por
los diffciles senderes del arte puro, ha hecho que entre él y nosotros
se haya establecido una compenetración tal de sentimientos íntimos,
que hace que los triunfos de él los consideremos como cosa propia:
dichoso el maestro que, como él, tiene un núcleo elevadfsirno de ex
discipulos, que ostentan puestos elevades en el arte musical no sólo
en España, sino también en el extranjero, que ostentan con orgullo
y como uno de sus mayores timbres de gloria, el haberle tenido por
maestro.
La niña Roig ejecutó un programa de verdadera fuerza; en él
había obras de todo género y de todas épocas; lo formaban obras de
Daquin, Scarlatti, Bach, Beethoven, Grieg, Chopin, Max-Reger,
Debussy, Liszt, Leschetizki. En todas Jas obras su labor fué premiada,
con justícia, con grandes aplausos. En Jas obras que a mi entender
estuvo mas afortunada, fué en el Preludio y Puga de Bach; Arabesca, de Debussy; Nocturna, de Liszt, y la Tarantelle de Leschetizki; pero en la que alcanzó el grado maximo, fué en el dificilísimo
concierto de Grieg; este concierto fué acompañado por el Sr. Net,
haciendo la parte de orquesta en otro piano.
La niña Roig posee un mecanisme y una fuerza nada comunes a
su edad; en la mayorfa de las obras se le notó un equilibrio y una se-
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renidad muy notables: tuvo momentos de sublimidad artística y
no se notó, ni por un momento, el mas pequeño cansancio, a pesar de
ser un programa de prueba para concertistas de fuerza. Su mecanica
es extraordinaria, y su dicción, si bien por su edad no tlene persona lidad propia, en ella se distingue un futuro genio de interpretación.
Sólo un consejo he de darle, para que pronto veamos el nombre
de la niña Roig allado de los colosos del piano, y este es: que grabe
bien en su memoria todas las enseñanzas y consejos de su maestro;
piense que esto se lo dice quien debe sus éxitos artísticos solamente
a ellos.
FERNANDO ARDÉYOL
Académlco de Numero

UNA OPINIÓN SOBRE EL CINE
Creo que la actual campaña de moralización de costumbres, en
lo que hace relación al cine, peca de cierto exageramiento, no en la
manifestación de su indecencia, que es mucha, sino en la forma de
apreciaria.
Para mi entender adolece la campaña de un Vicio capital que encierra todo el contenido de una proposición; y nsí se dice eLa inmoralidad del cine>, cuando correspondiera mas propiamente «La
inmoralidad en el cine' .
La injusticia de esta apreciación equivocada la anotaba ya el
Sr. Nadal en su último artfculo Decadencia, al aconsejar en el Cine
una selección de pelfculas, escogiendo las mds mora/es, las ins-

tractivas, las que encierran sentimientos mds delicados>.

Por lo contrario, el Sr. Marimón, en un felicfsimo artfculo, y
tomando por base la opinión de un tendero de segundo orden, se
revolvia airado contra el cine, considerando su funesto influjo bajo
el punto de Vista económico. ¡Nada menes que se erigió en fundador
de la secta de los sincine! ¡Pues no quiero ser yo menos y fundo
por este artfculo una pefla de los concine, ó mejor dicho, cine con

moralidad.

No niego en modo alguno la afición desmesurada que el público
siente por la exhlbición de la cinta cinematograflca; y que esto
ha producido un desfile muy considerable de espectadores en los
tea tros.
Pero esto mismo obedece a tres factores csenciales, que en estas
paginas voy a estudiar brevemente:
Rebajamiento del sentimiento artfstico; ambiente económico de
la época moderna; perversión del teatro. ·
Lo primero no necesito demostraria. Todos convenimos en lo
mismo, incluso el Sr. Marirnón. La predilección al cine nos revela
la desafinaciótz de los sentimientos mas delicades del hombre y que
el arte consagra. Esa preferencia a lo sensacional en razón inversa
con la indiferencia por lo refinado, no es mas que una de tantas
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manifestaciones de la falta de gusto artístico de las muchedumbres.
No creo que el Sr. Marimón, precisamente, lo lleve més la afición
al cine que el teatro. Por mi parte puedo afirmar que me decido sin
duda alguna por lo segundo. Voy al teatro para hallar y saborear la
doctrina que el autor sienta, porque el hombre, dotado de voz, no
puede recrearse en escenas mudas; y esto es precisamente lo que
hastfa al público, que prefiere la acción dramética rapida é inmediata
a los largos perfodos.
Ocurre lo mismo que en el miün. Hay que ir a él con frases
hechas, de efectismo agudo. Quien sienta doctrina se expone a un
gran fracaso. Y ¿quién es el que va é buscar al mitin la ilustraclón
y no la excitación del entusiasmo?
Todos los problemas que la Revista Cataluña ha llanteado
en formas tan diversas, pueden sintetlzarse en una idea: a educa-

ción artfstica del púbUco.

El scgundo punto, ó sea la cuestión económica, se deduce del
primero; pero no deja de tener una fisonomfa propia.
lndudablemente el individuo siente como una necesidad de su
vida, el solaz, distracción, justo placer, y por regla general los en~
camina a Ja representación. Ahora bien c¿a dónde puedo ir que me
resulte mas económico?:. se pregunta (observad bien que no se pregunta a donde se distraera mas ó hallara mas ilustración): <Al cine y
no al teatro: con una representación del último tengo para cuatro
de cinematógrafo~: Y en éste las familias modestas han encontrado
donde acudir en corporación con poco gasto.
Pero aun hay mas; cerradas las puertas de los buenos teatros, a
los faltos de recursos sobrados, si alguna vez quieren ascender de
esfera y dejan el cine ¿dónde acudiran? Al género chico ó al género
Parreño. Y no creo que quien tenga una pizca de decencia ó de sentido común vaya a esos sitios de perdición ó de chiflados.
Colocado en este terreno, podrfa interpelar largo y tendido al
Sr. Marimón sobre <La inmoralidad del teatro:. y le dirfa tales horrores y errores que se escandalizaria de mi rusticismo.
No entiendo que haya motivo para considerar al cine, como algo
maléfico, perturbador, por el hecho de representar lo malo, como
podria y lo hace a menudo representar lo bueno.
Le asigno, a mi entender, al cine una misión tan distinta a Ja del
teatro, que es imposible se confundan ni aun tengan coincidencia
alguna.
Tan maravilloso descubrimiento científico viene a ser como un
avance del arte fotografico.
Mediante él pueden ser contemplados los numerosos acontecimientos que absorben la actividad de los demas pueblos ó naciones;
6 bien admirar las maravillas naturales que se manifiestan muy Jejanas de nosotros.
¿No os gusta Ja Revista Pathé ó Jas Actua/idades Gaumont?
¿Verdad que os causa satisfacción su espectaculo y sentrs en aquellos momentos satisfaceros de una curiosidad? ¿y Panoramas de
Jnvierno 6 Al través del japón, etc., etc.?
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Aparte de misión tan elevada, como es la informativa y la contemplación de la nataraleza, estimo le corresponde al cine la
representación de aquellas escenas que, puestas en el teatro, por su
rapidez propla, resultarfan bafadas y pesadas, y que, por el contrario, la cinta cinematografica salva la inportancia social que pudieran
encerrar.
Este es todo su radio de acción. Con el no substrae al teatro
ninguna atribución. Tiene esfera propia.
¿Esta claro, Sr. Marimón?
jOSÉ CUENCA PÉREZ
Secrerarlo de Ja Academln

REVISTA COMERCIAL
EJ marasmo mercantil no da tema al cronista para emborronar
estas paginas, y el comentaria de las disposiciones oficiales no le
ofrece tampoco material suficiente.
Las pocas y comedidas afectan a nuestro comercio en forma
favorable. La supresión de los honorarios de '10 pesetas que debfan
satisfacerse a las Divisiones de Ferrocarriles por su intervención en
los asuntos litigiosos con estas Compañías; Ja supresión de los derechos aduaneros de exportación a Marruecos, hecha a favor de los
industriaJes que tributen al Estado por la 1. a tarifa, marcan una tendencia en favorecer el trafico comercial, pocas veces vista desde las
esferas burocniticas; y por otra parte, huelgan las observaciones de
cste humilde infrascrita; porque ocurre con las cosas ajustadas a la
razón, que por sf solas se recomiendan.
Enmudeciera hoy mi pluma, pues, si recientes sucesos no reclamasen las justas protestas de los elementos que dan única y exclusivamente Vida al país, contra los desplantes y extremecimientos de la
hidra revolucionaria, contra cuyas convulsiones toda unción del
freno social es benévola, y que hay que aplastar su cabeza con la
santn intención con que María aplastó la de la serpiente paradisíaca.
Para los que no estan atentos a Ja íntima realidad de las cosas,
les pareceran nimios los resultados contraproduccntes de tanta agitación y tanta Violencia y tanta perversión; y sin embargo, no puede
menos que causar horror y espanto el rapido estancamiento que el
progreso intrínseca de nuestra economfa nacional ha experimentada.
Cuando no quiebras, cstupendas suspensiones, y, generalmente, un
estado anormal del crédito; esta es la tendencia imperante en las esferas mercantiles. ¿Qué de extraño tiene asf el que las fuentes de
riqueza estén, en nuestro país, sometidas a un constante desequilibrio, que es causa eficiente de su languidez?
Y sin embargo, quienes triunfan no son precisamente aquéllos
que pusieron todos sus empeños en crearse una posición ordenada
mediante el propio esfuerzo; ni los que soñaron en su derredor progresos y desarrollos financieros; son precisamente aquellos profe-
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sionales del desorden que medran a expensas del proletariado
inconsciente; los que le prometen reivinclicaciones que son un mito;

y ante Ja ceguedad del entendimiento del pueblo le presentan una

vida futura próspera y de comodidades, cuando esa transición feliz
sólo se ha experimentada (quizas para dar el ejemplo), en las obesidades de caudillos sin conciencia, que antes pisaban sobre calzada
agujereado, y hoy salvan kilómetros sobre mullidos y sensuales taftaf. Medran solamente en este ambiente viciada de Sociedad ideal,
quienes alientan revoluciones y tintan las calles con sangre ajena, y
comprometen Vidas y familias en fementidas reivindicaclones.
VergUenza me produce en el animo leer en la prensa una noticia
harto repetida y al parecer nímia y sin importancia, pero que encierra
una gran trascendencla: <Los comercios cerraron sas puertas en
vista de los desórdenes ocurridos,. Esto es, la paralización, el
enmudecimiento de lo que da vida, ante las manifestaciones y provocaciones de lo que mata. El progreso humiliada ante la regresión a
la barbaric.
¡Y pensar que todo esto ha de subsistir mientras nuestro pueblo
continúe aferrada a la malsana afición política!
Hoy dfa no se consideran por la plebe como políticos, y, lo que es
peor, como gente honrada, quien no desbarre en utopfas y prometa
imposibles.
Para medrar en la política precisa halagar bajos instintos, y en
esto han convenido siempre los partidos extremos, llamense blancos

ó

ne~ros.

Tan necesaria es para el comercio Ja paz y el sosiego, que no se
explica que haya en él quien aliente ideas excéntricas.
Recienternente hemos poclido reflexionar casi sobre caliente los
resultados funestos, para el comercio, de una guerra entre dos grandes naciones.
Y tan negra debe haber sido la perspectiva, que los diplomaticos
conferenciantes han dado en transigir, cediendo en sus posiciones
mutuamente.
Si tal representa la lucha entre naciones, en la que cada una se
presenta fuerte y unida; calcúlese qué no serfa un recrudccimiento
de las luchas interiores, de los bizantinisrnos polfticos. ¡Como si la
Historia del pasado siglo no nos presentase el cuadro de horror de
nuestras luchasl
Existe una realidad entre nosotros: España es el pafs que ha empleada mas inteligencias y ha gastada mayor caudal de cnergra en
las disquisiciones políticas; y sin embargo, no va ciertamente a la cabeza de la civilización; ni su comercio, ni industrias alcanzan un
grado conveniente.
A pesar de todo, lectores, no me atrevo a negar que se presentan
mejores días para nosotros, en que la actividad individual rinda los
fru tos adecuados al común acervo.
Estimo en mucho los esfuerzos generosos de esas ju\lentudes
entusiastas, que rinden sus energfas a procurar el engrandecimiento
patrio mediante el trabajo, único engendrador de progresos.
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¿Y sabéis en qué fundo tales esperanzas? Pues en el acierto por
encauzar sus primeros pasos. Desean la paz y no Ja guerra, porque
creen que los males que nos aquejan no se remedian con sangre,
sina con la vi~orización de nuestro caracter. En suma: porque no

conslituyen distdencias de las instituciones.

jOSÉ CUENCA PÉREZ
Secrelarlo de In Acndemla

DE LA ASAMBLEA DIOCESANA
Completando las noticias que acerca çle ella dimos en el último
número, tenemos hoy el gusto de publicar el reglamento por que ha de
regirse ta celebración de aquel acto, que, como ya indicamos, tendra
Jugar, Dios mediante, los dfas 19, 20 y 21 del próximo diciembre.
Articulo 1. 0 Presidira la Asamblea el Excelentfsimo Sr. Obispo,
y en su detecto el Director Diocesana. Sení Secretaria de la misma,
el de la junta Diocesana.
Art. 2. 0 Seran miembros de la Asamblea: Los Muy litres. Señores Capitulares de esta Catedral; individuos de la junta Diocesana; todos los Parrocos de la Diócesis y miembros de las juntas parroquiales; Superiores de Ordenes religiosas de varones; Catedniticos del Seminario; un representante de cada Comunidad de Presbíteros; Consiliares y Directores de Jas entidades federadas de ambos
sexos; presidentes y tres individuos por cada entidad federada de
varones, y Jas personas que tenga a bien agregar el Prelada.
Art. 3.0 La Asamblea durara tres días. Aparte de Ja solemne
sesión de apertura, se celebraran tres sesiones dedicadas respectivamente: a Obras de picdad F organización parroquial; Obras de
edacación cristiana y prensa)· y Obras Sociales. Ademas, se celebran1n dos sesiones especiales dedicadas a las Obras femeninas de

Acción Cató/ica.

Art. 4. 0 En cada sesión se leeran memorias sobre ohras existentes; se podran desarrollar mociones sobre Jas que se crea convenientc implantar; finalizando con un discurso.
Art. 5. 0 Los trabajos de la Asamblea seran por escrita, excepto
Jas mociolles, que pueden ser orales, revistiendo unas y otras un
caractcr eminentemente practico. La lectura de las memorias no
podra exceder de quince minutos. Para cada moci6n sólo se conceden3n dicz minutos.
Art. 6. 0 La junta Diocesana, de acuerdo con el Excm o. Señor
Obispo, designara las personas que hayan de leer las memorias y
pronunciar los discursos. Podran presentar mociones todos los
miembros de Ja Asamblea.
Art. 7. 0 Las mociones deberan presentarse por escrita ó indicarse en Ja misma forma, el tema de Jas mismas, ocho días antes de
la Asamblea cuando menos.
Art. 8. 0 Dada el tiempo limitada destinada a mocioncsJ la junta
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Diocesana, de acuerdo con el Prelado, resolvera cuales, dentro de
las presrntadas, merezcan, por su importancia ó actualidad, ser expuestas a la Asamblea. De las demés se dara cuenta sumaria por el
Secretaria de la Asamblea.
Art. 9. o Podran asistir a sus sesi ones, en concepto de oyentes,
los individu os de las Asociaciones cató li cas federadas de ambos sexos
que permita la capacidad del local, mediante la presentación de las
oportunas contraseñas que se facilitaran en Jas Oficinas de la junta
Diocesana (Palacio Episcopal).
Art. 10. Los trabajos de la Asamblea podran ser indistintamente en castellano 6 en catalan.
Barcelona, noviembre de 1911.- Por la jUNTA DIOCESANA DE
AccióN CATóLlCA, El Director Diocesano, Francisco de P. Mas,
Presbftero, Magistral.- El Presidente Accidental, juan de Dios
Trías.
El Secretario, josé Parellada.
CRÓNICA ESCOLAPIA
DE CATALURA
E~CUELAS PfAS DE ¡\t.'\TARÓ.- El domingo, 26 del pasado, por la tarde, a
la$ cuatro, tuvo lugar la solemne fiesta de la repartición de premios ñ los alumnos del curso anterior. Si en alguna ocasión los pequei\os han debido sentirse
granrles, y los ~randes han sentida que se crecian todavía ma~. tra!ando con los
pequeños. es sm duda al~una en actos como el que anteayer tnvunos el gusto
de presenciar. Y es que, el contraste que a primera vista pareda extraordinario
entre tiernos parvulillos y niños de toda edad y las distin~uidas y respetables
personalidades que, presididas por nuestro di~no Diputada a Cortes, E1fce·
lentísimo Sr. D. Pedro G. Maristaoy, llenaban por completo el cstrado presi·
dencial, desapareda del todo al escuchar los razonados y entusiastas poemas y
discur.:os, recitados con admirable soltura y propiedad por diversos alumnos y
al contemplar el variado número de premíos ordínarios, extraordinarios y matrícules de honor ganados en buena lid por la inmensa mayoria dc los mismos
en las variades secciones de ensei\anza.
La Memorin del pasado curso, Jeída por el P. Secretario, nos dió a conocer
con Rdmirable precisión, no sólo la estadfstica total de los alumnos, que reparti·
dos en las diversas secciones ascendieron a 594, sino de un modo especial el
orden y sistema que en los respecti-9os graclos emplean los .PP. Escolapios en
sus ensei1anzas rcli~iosa, cientifica, estética y social, detallando someramentc
los cliversos actos que en cada uno de estos órdenes se han realizado durante el
pasado curso y anunciando los que el Cole~io ha puesto y ponclró en planta du·
rante el presente. A medida que iba desarrolléndose este importante trnbajo re·
cibían los alumnos el premio correspondiente a la respectiva sección, mcreciendo
una distinci6n e,;pecial, por su notable aplicación y sin~ular agro\'echamicnto
durante larl;!a permanencia en el Colegio, los alnmnos seiloritos Sixto Cumbra ':1
josé Pascual, qulenes, é los acordes de la Marcha Real, recibicron de manos de
la di~na Prcsidencia, a la par que cariñosas felicitaciones, un magnifico Diplomu
de Honor.
Terminada Ja repartición. el afumno, Bachiller en Artes, sei\orito Sixto Cam·
bra, pronunció un cariñoso y delicado discurso de despedida. En nombre de sns
compni\eros agradeció los buenos y saludables consejos y cnsei\an7.as do sus
antiguos macstros; les prometió, con frases salidas de lo mas fntimo de su corazón, que jamds los pondra en olvido, y después de atinadas observaciones d sus
compafleros sobre la buena educación que recibian en el Colegio, terminó con
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un entusiasta pórrafo de salutación y bendición a su querida Escuela Pra, que
fué unénimemente ovacionada.
A continuación todos los alumnos cantaran con admirable precisión el inspirada himno del maestro Lambert, letra del P. Rabaza, dedicada é San José de
Calasanz, y que obtuvo el premio en el certamen de Urgel, terminada el cua!,
levantóse el digno y celoso P. Rector del Colegio, D. José Soler, quien, después
de encomiar el sacrifie:io inmenso que se había impuesto el di~no sei'lor diputada
a Cortes, recién llegado de Ja Corte aquella misma manana para poder asistir al
acto, y de agradecer a las dignas autoridades civil, judicial y militar, y a las representaciones eclesiasticas y de corporaciones religioses, económicas y socisles su asistencia al mismo, trazó con magistral elocuencia el diseilo del acto que
se realizaba. Dijo que la Escuela Pla en todos sus actos se inspira en los dos
hermosos lemas de tradiclón y progreso: tradición para todo lo bueno, y progreso, palabra hoy tan empleada y tan mal aplicada por los que viven explotando la
lgnorancia del pueblo. para todas las obras de perfeccionamiento moral y material. Presentó a los niños como objeto principal sobre el que la Escuela Pfa empies sus actividades, y al igual que la madre de los Gracos, tiene en ellos sus més
hermosas joyas. Acabó su hermosa peroración, interrumpida més de una vez por
estrepitosos salv... s de aplausos, invitando al Excmo. Sr. Presidente é cliris¡ir su
autorizada palabra a los niños de aquella sección, como en otra ocasión lo habfa
hecho con otra més numerosa del Colegio el dfa del reparto de premios de las
Escuelas Municipales.
El Sr. Maristany, accediendo cariñosamente a la invitación del P. Rector, !'C
levantó é hablar, siendo objeto de una entusiasta y unanime ovación. Empezó
por agradecer en el alma aquellas pruebas de simpatfa, salidas de lo més Intimo
del corazón. Glosó con admirable elocuencia las palabras del P. Soler, sobre la
tradición y el progreso, y fijéndose en el último, probó que en la E.scuela Pia se
cumple esta hermosa ley, valiéndose al efecto de la sencilla, pero s¿réfica comparación de las luces que iluminaban la estancia: la de las velas de Ja mesa
presidencial, representación del trato intimo y familiar con que los Padres hablan al corazón de los niños y les inculcau los deberes de la Reli~ión; Ja del ~as,
imagen de la luz que irradiau al taller y li las clases inferiores, para hacer de
los pobres obreros, perfectos y honrados ciudadanos, y la de la clcctricidad,
última palabra del progreso y sus adelantos, representación acabada del perfeccionamicnto que en todos sus actos dan à los niños confiados a su dirección.
Haciendo alusión de la hermo!:ia poesia «El taller de la escuela», recitada con
admirable propiedad y pureza por el alumna señorito Manuel Cruzate, excita
ú los niños al trabajo y a la aplicación, y recordando al propio tiempo los cariñosos afectos expresados en la poesia :o.A mi madre», que pronunció con delicado
sentimiento el parvulito Marcos Benet; recomienda é las madres de familia el
agraclecimiento é los desvelos de los PP. Escolapios por los cuid11dos en favor
de sus hijos, como él mismo ha tenido ocasión de probarlo por propia cxperiencia y por Iu de sus hijos, «los cuales-dijo-sin ser yo la Madre de los Gracos,
son también mi més valiosa ¡oya>>. Agradació de veras el bello y cariiloso púrrafo
que le clírigió en su discurso el señorito Cambra, animéndole a perseverar en
sus lauros, y después de encomiar con imagenes sencillas los ópimos frutos que
en todas partes recogen los PP. de Ja Escuela Pia, ofreciendo su influencia en
bien de la instrucción y educación de la juventud.
Sus palabras fueron interntmpidas \'arias veces con entusiastes salvas de
aplausos, tributandosele al final una verdadera ovación por la selecta y numerosa
concurrencia que llenaba por completo el Salón de Actos del Colegio, y que, al
igual que nosotros, felicitaba, al salir, a los PP. Escolapios, no sólo por el éxito
inmenso de la fi esta, sino también por el estimulo que, actos como éste, producen
en el aprovechamiento de sus discípulos.
(Del Diario de Alatar6)
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BIBLIOGRAFiA
RATÓN P~REZ. - Cuento infantil por el P. Luis Coloma, S. j., de Ja Real
Academia Espafiola Segunda edlción, ilustrada con gran copia de humorfsti·
cos grabados del Sr. Pedrero. Sesenta céntimos un ejemplar.
Con haber producido el P. Coloma tantes obras belles y sugestivas, pocas
llegan en belleza y en infiltrarse tan adentro del al ma del lector é l?aión Pérez ...
Ralón Pérez es un cuento de niftos y no cabe més encantadora sencillez,
mayor ingenuidad en la fébula, pues fébula es; Esopo la hubiera titulada El niño

r los ra/ones.

Pero este nii'lo era un rey que para el ejercicio de su heredada soberanfa es·
taba educéndose entonces El fabulista ingirió, como moraleja, la mas hermosa
lecclón de Oerecho polftico que cabe dar a un soberano: una lección de libertad
y democracia.
La combinación de la sencillez infantil de la forma con la profundldad hondl·
sima del pcnsamlento presta un encanto indecible a Ratón Pérez.
Por esta obri ta se descubre que el P. Coloma es tm soberano artista, de los
pocos que aclertan a decir, en el lenguaje propio de los niilos, las altlsimas verdades que son alimento adecuado para la intellgencia cultivada y madura de los
hombres.
Leycndo Ratón Pérez los niños aprenden a la perfección lo que por otro
procedimiento les costada sumo trabajo aprender, ó no aprenderlan de ningún
modo, y los hombres de talento tienen mucho que meditar. ¡Cómo que all! estA
la sub:;tancia de la Filosofia cristiana sobre la realeza y sobre Ja igualdad entre
los hombres! ¡Ahí es nada!
Y ¡qué forma tan seductora! Ralón Pérez no es de las narraciones que se
leen de corrido. de principio al fin, sino de las que despu&i de leerse de corrido,
se vuelvcn ó leer de nuevo con el mismo 6 mayor interés que la vez primera ...
Para que la utilidad y el placer lleguen a todos, Razón !' Fe ha hecho una
copiosa y primorosisima edición de Ratón Pérez, artísticamente llustrada por
Pedrero.
Dirfjanse los pedidos al señor Administrador de Razón r Fe, apartada 586,
Madrid.
RAMILLETE DE AZUCENAS 6 LAS VÍRGENES DEL CRISTJANISYO, por D. Fede·
rico San/amorfa Peña. - Precio; 25 céntimos.
He aquC un folleto agradabilfsimo y sumamente sugestivo. Contiene, en forma
amena é instructiva. la vida de varias santes doncellas, entre las cuales hay:
Santa Eu/alia de Barcelona, Santa Genoveva de Paris, Santa lnés, Santa
Doro/t!a y Sonia Catalina de Ricci.
Obrlta sumamente útil a las jóvenes cristianes, les han\ apreciar en todo su
valor Ja belleza celestial de la angélica virtud de la prtreza y les proporcionarA
medios y fnerzas para substraerse é este medio ambiente corrompido, que se
respira en el !'eno inmundo de la sociedad de nuestros dfas.
Recomendamos este opúsculo a todas las jóvenes crlstianas, y en especial é
Jas Hijas de MarCa, A las que dedica su obra el autor.
BIBI.lÓFILO.

Ro:;ARIO EN oo ~tAYOR A. Dos vocEs, por ]. Sanclw Marraco.- Edlción
Musical Emporium. Es un Rosario de coste sencilllsimo y recomendable é Jas
capillas de escasos elementos, su sencillez es igual que su tesitura, es propia
para modestas agrupaciones.
Ave VERUM, por]. Camellas Ribó. -Edición Musical Emporium. Lo dicho
en los anteriores Motetes puede ser repetida aquí: el maestro Cumellas es uno
de los poco~ que comprenden la manera de tratar la música religiosa¡ sus obras
deberinn figurar en las bibliotecas de todas las capillas.

F. A.
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