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No lo es, pero tiene la apariencia y la fuerza de tal, la que
nuestro dignlsimo Sr. PresLdente acaba de recibir del nuevo Vicario General de las Escue/as Pías) como contestaci6n a la que
aquél le remiti6 en nombre propio y en el de la AcADEMIA CALA-

SANCIA.

Nosotros la publicamos como prueba del cariño que el nuevo
Superior General de las Escue/as Pfas de España manifiesta por
nues/ra querida ACADEMIA y por la obra por ella realizada.
Sr. D. Cosme Parpal y Marqués
Mi muy apreciable y djstinguido amigo: He tenjdo el gusto de
recibir la atenta carta que, como amigo particular y como Presidente
de la AcADEMIA CALASANCJA, se ha rugnado dirigirme.
Excuso decir cuanto agradezco su atención, y cuanto me gozo
en aplaudir el interés y constancia que V. sabe desplegar, al presidir, con acierto por todos tan reconocido, las sesiones y trabajos de
la mencionada y acreditada AcADEM1A.
Sólo edificando, hoy que tanto se destruye; sólo defendiendo los
sacrosantos derechos de la religlón, hoy que tantos se empeñan en
combatirlos; sólo procurando cerrar Jas puertas de la ignorancia, del
desenfreno y del Vicio, abriendo en su Jugar las puertas de la Juz,
de los espléndidos horizontes de la fe, y de Ja santa y fecunda vida
que trajo al mundo j esucristo, sólo así puede realizarse la educadora
y altfsima misión que ÍllCUmbe a Ja ACADEMIA CALASANCIA.
A la obra demoledora de Lucífer y sus secuaces que merman las
huestes angélicas del cielo, forman réprobos en la tierra, y abren simas de eterna expiación en los lóbregos antros del averno, hay que
oponer la obra salvadora de josé de Calasanz, que colocado a la entrada del paraíso de la inocencia con Ja doble espada de Ja ciencia y

LA

ACADRMIA CALAS.ANClA

de la virtud, impide al tingel seductor penetrar en él y realizar su obra
corruptora.
Deseando y muy de veras pidiendo a Dios que se digne conservar
e iluminar a V. para que siga dando días de gloria a nuestra amada
AcADEMIA CALASANCIA, a la cua!, como a su dignísimo Director,
redactores y cooperadores me complazco hoy en bendecir, queda de
V. afmo. amigo y s. s. q. b. s. m.
MELCHOR Rooruc.uEz
V .• Gral. dc las E. P. dc Bspal\a y Amérlca

DOS NOVELAS

Nl

O

ÜPTIMISMO, NI PESIMISMO, SlNO MELIORtSMO

ebemos espiritualizarnos, debemos empezar de nuevo, debemos renovar los primeros días de la creación. AUf fuimos
espfritu principalmente; y ahora, al presente, para nosotros
que hemos venido tan tarde al mundo y en él vivimos en la actualidad,
sl queremos mejorarnos y ennoblecernos, de modo que nuestra vida
corresponda a nuestro origen y a nuestro destino, una es 1mestra Jey
y nuestro deber: el de convertirnos de nuevo en espíritu. Tal es la
ley de nuestro perfeccionamiento y tal es la última palabra de cuanto
llevamos dicho en los precedentes artfculos.
Y es esto posible. Tal como lo debemos, lo podemos. Oios no
nos hubiera impuesto una ley si de un modo u de otro no nos
fuera dable cumplirla. Sabido es que una de las condiciones de
toda ley es que sea aequa et possibilis, esto es, acomodada a las
fuerzas de los súbditos, dice Suarez; y no argUiría por consiguiente
ni sabiduria ni justícia en el Supremo Hacedor habernos sujetado a
una Jey imposible.
Por otra parte, nuestras aspiraciones superiores, consecuencia de
Ja imagen de Dios impresa en nuestras almas, a las cuales de nin·
guna manera puede hacer renuncia el hombre so pena de rebajarse al
nivel de las bestias y aun caer mas bajo en cierto modo que elias
mismas, son anuncio venturoso de Ja posibilidad de nuestro regreso
a mejores días. No tendr fan objeto y carecerfan de finalidad dichas
aspiraciones, si nos fuera i mposible de todo punto realizarlas.
Decimos carecerfan de finalidad dichas aspiraciones. Decimos
mal. Se nos habrfan dado para nuestro tormento, y la indecible
amargura y el descontento que se apodera de nosotros cuando no las
realizamos, o al menos cuando no procuramos realizarlas, es Ja prueba manifiesta de dicho tormento. Y esto no puede ser. As! como no
se conciliaria con la sabidurfa y la justicia de Dios habernos someti·
do a una ley imposible, tampoco se conciliaria con su bondad infinita
el habernos constituído de tal man~ra que sintiéramos dolor, como
efectivamente lo sentimos, cuando por culpa nuestra se verifica un
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desequilibrio entre lo que somos y lo que debiéramos ser. Los dioses
de los paganos pud1eron inventar el suplida de Tantalo. El Dios de
los cristianos es imposible aplique semejante suplicio. Dios no es
ningún Aviman, ni Siva, ni Tali, ni Moloch, según le imaginaran algunos pueblos. Ni tampoco fueron mas afortunados en esta parte los
dos pueblos mas adelantados de la tierra, griegos y romanos, para
quienes era una deidad siniestra Saturno, el devorador de sus propios
hijos.
Tocamos ya este punto en nue~tro inmediato anterior articulo;
mas su particular significación y la trascendencia que envuelve, nos
ha aconsejado insistiéramos un momento en él.
Surge de lo dicho la cuestión del Optimismo y del Pesiinismo, en
cuanto se refieren al hombre. Expresan dichos términos dos concepdones de la Vida, risueña, halagadora y llena de esperanzas la una,
llena de desesperación la otra. Son opuestas, y en medio dc su opo·
sición tienen, sin embargo, muchas veces un punto común de partida,
la sensibilidad de donde proceden: en cuyo caso no se elevan mas
alia de las percepciones sensibles, son momentaneas como la emoción
que les da principio, y restringidas como estan a la sensibilidad propia y particular de cada uno, no envuelven trascendencia alguna
fuera del individuo que las sufre. Son peculiares modos de ver, según
se dé preferencia al lado bueno o mato de las cosas, siendo con frecuencia dichos modos de ver, conforme pretenden muchos, consecuencia del temperélmento de cada uno.
Otras veces arrancan el Optimismo y el Pesimismo de Ja altura
de las ideas, sean éstas concebidas de un modo apriotfstico, sean
inducidas, aunque ilógicamente, de la experiencia. Son entonces verdaderes sistemas. Leibnitz es el genuino representante del primero:
Hartmann, en nuestros dfas, es el mas autorizado representante de
la segunda clase de estas dos concepciones. Cada uno vienè a ser
como el Pontffice maximo en sus respectivas esferas del pensamiento. En su tiempo estuvo en boga el Optimismo de Leibnitz, y apenas
si obtuvo contradictor, fuera de Voltaire, quien le fustigó con aire
zumbón, cual en él era costumbre, en su famosa novela bandido.
Hoy prevalece el Pesimismo. Es una especie de contagio que ha in·
Vad1do e infestada casi a todos los dominios del pensamiento. ¡justo
castigo de una sociedad que se ha apartada grandemente de Díosl
El Pelagionismo y el jansenismo, nombres altamente históricos y
que dentro de la Jglesia representan dos tendencias y dos doctrinas
enteramente opuestas, que la han afligida y perturbado su paz interior durante no escaso lapso de tiempo, son derivaciones del Optimismo y del Pesimismo en cuanto son aplicados a los límites que
puede alcanzar la perfectibilidad humana. Aun después de haber sido
entrambos sistemas el objeto de los anatemas de la Iglesia, puede
decirse que sus tendencias, ya que no sus doctrinas, porque esto es
imposible, dibújanse mas o menos claramente en muchos de sus Moralistas, puestos cua! si dijéramos en uno u otro de los platillos de
una balanza que se inclina a un extremo o al otro según sean los prin-
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ctptos en que se inspiran los que por oficio o por gusto tratan de
aplicar la Moral a las acciones humanas. Es que por la misma naturaleza intrfnseca de la cuestión es difícil guardar en ella el justo
medi o.
Cree el Pelagiana que la naturaleza humana lo puede todo. No
esta corrompida, no encierra ningún principio de contradicción consecuer.cia de la original caída y por lo mismo puede elevarse a todo
grado de santidad y perfección. Puede darse el caso de que el hombre suprima en sus oraciones Ja súplica perd6nanos nuestras cu/pas.
De la propia suerte que el alma ordena y manda al cuerpo sus movimientos, con imperio no política, sino desp6tico, para hablar al
estilo y usanza de Aristóteles, puede el hombre proponerse y realizar
toda clase de virtudes, y eso por sus propias fuerzas, sin necesidad
alguna de lo que en Teologia se llama gracia. Basta para ell o que
quiera. Data de muy lejos dicho sistema. El partidario de la confesión de Confucio, alia en el extremo Oriente, opina de cste modo;
reproduce su doctrina el Estoica con sus singulares ldeas acerca de
la sabidur fa; y en nuestros tiempos todos los racionalistas, que a imitación de Rousseau piensan y juzgan de Ja naturaleza humana que es
sana y buena, pueden ser clasificados en el número de los Pelagianos, sólo que no les conviene el tal nombre por el sinnúmero de
cuestiones referentes a la gracia, al libre albedrfo, al mérito de las
buenas obra s, a la redención de jesucristo, etc , etc., cuestiones toda s
elias eminentemente teológicas, de las cuales prescinde totalmente,
como es regular, el racionalista Son los racionalistas de que ven imos hablando, pura y simplemente optimistas, optimistas con relación a la perfectibilidad de que es susceptible el género humano.
El jansenismo es el anverso de la medalla, es el pensamiento de
los espiritus desolados, acres, fúnebres, sombrfos y tan orgullosos
cuanto terribles. No pretendemos rehacer aquí la célebre historia del
jansenismo. No nos compete ahora semejante tarea; lo simplificamos y lo reducimos a su base1 a su fundamento. Según éllodos los
hombres son maJos, rematadamente maJos; lo han sido siempre y
siempre seran lo mismo. No hay forma de que sean otra cosa, no
hay esperanza de que cambien y ni es posible mejora ni progreso alguna, grande ni pequeño. En el estada de naturaleza, después del
pecada de nuestros primeros Padr es, todas las obras de los hombres
son pecado. Es la proposición taxativamente condenada de Bayo,
postulada en el cua! descansa toda la pretendida doctrina del jansenismo, asf como la pr oposición de Bayo tiene sus orfgenes en las faisas ideas que acerca de la libertad humana se formaran Lutero y
Calvino, principales progenitores del Protestantismo. Como se ve, el
j ansenismo v el Pesimismo guardan entre sí parentesco estrecho,
intimo. A uno y a otro puede aplicarseles la repugnante maxima de
uno de los conspicuos corifeos del Pesimismo, tratandose de las relaciones de unos hombres con los otros hombres. cEl dia en que hayas de reunirte en sociedad, te aconsejo qu~ tragues por la mañana
un sapo, estaras a lo menos segura de no encontrar entre tus relaciones un ser mas desagradable,.

453

LA ACAOEI>!IA CALASANClA

r

Al igual que la virtud, la verdad consiste en el justo medio. ¡Loor
al Catolicisme que ha sabido guardaria y defenderlo de todos sus
enemigos! El hombre no es del todo bueno ni del todo malo. Conserva grandes energías para el bien, no obstante la primitiva carda.
lndudablemente no lo puede todo, pero es mucho lo que puede. No
enerva, apuro de negarlas, las fuerzas del hombre, pero tampoco las
exalta con demasfa. Constantemente dícele al hombre <toma en
serio la virtud y haz lo que puedas; haciéndolo y contando ademas
con los auxilios de lo alto, que nunca faltan, podras exclamar un dfa
con entera verdad: to do lo puedo en Aque! que me conforta,.
As! que- y esta es la conclusión última de todo lo dicho- en el
orden natural ni Optimismo ni Pesimismo. El Optimismo sólo aparece cuando el orden natural y el sobrenatural obran conjuntamente.
Fuera de este caso no queda 1ugar sino para el Meliorismo, es
decir, constante aspiración a mejorarse y esfuerzo no menos constante para conseguirlo, seguida de mayor o menor eficacia, en conformidad con las enseñanzas que nos ofrece la historia de todos los
pueblos.
Y terminemos recordando <todo esta bian, pero a condición de
que cada cual procure cultivar su propi o jardín,.
juAN CoLOMER, Sch.

P.

TRIQUINAS
NOCIONES QUE NO DEBEN IGNORARSE

Mi objeto es relatar, bajo este epígrafe, lo mas esencial e indispensable de los innumerables estudios que han llevada a cabo naturalistas de valfa, a fin de desvanecer errares, que sufren muchos,
pretendiendo explicar fenómenos y afecciones que ocasiona la que
es, para el vulgo, enigmatica familia.
Las triquinas, quiza una de las familias inferiores mas conocidas
de todos- me refiero al nombre y alguna que otra particularidad
-son tricotraquélidos; es decir, gusanos cilfndricos, alargados, con
dos extremi dades, una anterior, larga y delgada, y otra posterior, gruesa, en donde residen los órganos de la generación. La boca es redonda y desnuda, el esófago largo y el ano terminal. Los machos
poseen, generalmente, una espfcula- órganos quitinosos auxiliares
de la cópula - con envoltura, y la hembra un ovario. Generación
ViVípara u ovovivípara.
Esta descripción, que pertenece a la familia, es común también a
los tricocephalus, género de que se compone, ademas del trie hina.
Las especies que comprenden estos dos géneros son varias; pero
ninguna tan importante, desde el punto de Vista social y practico,
como la trichina spiralis. Oescribamosla:
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La trichina spiralis, llamada también triquinella spiralis, Owen
1855, es un parasito del cerdo, de tamaño muy pequeño y apenas Visible a simple vista En el estado larvario se halla enquistada en los
músculos del cerdo y de la rata. Dice Brouardel ccuando la carne
ingerida por el hombre se halla así infectada, esos quistes, al ser
destruídos por la acción de los jugos intestinales, ponen las larvas
en libertad. Estas se desarrollan, adquieren órganos sexuales y pasan
en veinticuatro o cuarenta horas al estado adulto. La reproducción
se hace con una extremada rapidez; los embriones atraviesan los intestines y van a enquistarse en los músculos donde vuelven a tomar
el estado larvari o,.
En los intestines delgados y en las materias fecales de los animales infectades, es donde pueden observarse las triquinas adultas. Los
embriones suelen hallarse, como hemos dicho, en los músculos; sólo
accidentalmente en la sangre.
Los quistes se ven en los músculos estriados, músculos intercostales, músculos del cuello, del ojo y de los miembros en la vecindad
de las e.rtremictades tendinosas. El corazón presenta quistes rarfsima vez (Enrlquez).
Producen las triquinas, la enfermedad conocida con el nombre de
triquinosis, siendo los principales agentes propagadores las ratas y
la carn e de cerdo cruda o apenas cocida. La triquinosis ha si do
cpidémica en el norte de Alemania; tratabase entonces, no de hechos
de contagio individuales, sino de contaminaciones accidentales en
una multitud que habían ingerido alimentes triquinados. Las salchichas son sumamente peligrosas en este concepto. Por el contrario,
la salazón bien practicada basta, como Ja cocción, para impedir la
afección (Enrfquez).
En España apenas pasa año sin que se presenten casos de triquinosis, sobre todo en las provincias de Levante; no suelen ser casos
aislados, sino que revisten el caracter de verdaderes epidemias. ¿A
qué se deben? Probablemente porque se comen los embutidos sin
previa cocción, diseminandose, ademas, profusamente (Odón de
Buen).
Obsérvanse varios perfodos en esta afección; en el primer periodo el parasito infecta el tubo djgestivo, causando accidentes ~astro
inteslinales (cólicos, Vómitos, etc.) Su duración es, aproximadamente, de unos ocho dfas.
En el segundo perfodo, los dolores musculares de los miembros o
dolores reumaticos, es lo mas característico.
Y en el tercero o último perfodo, el organisme, sumamente decafdo por las pruebas a que ha estado sometido, se altera profundamente, disminuye perceptiblemente la voz y sobreviene una muerte
inevitable por desorganización de los pulmones o merced a una infección secundaria, consecuencia de la general que sufre el individuo.
Si se obtiene la convatecencia, ésta es muy larga y penosa.
Siempre han considerada los autores esta enfermedad como de
pronóstlco grave, y si bien antiguamente era temible por Ja escasez
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de medios para combatirla, no son muy halagüeños los resultades modernes, pues se ha confirmada plenamente que los trastornes a que
da Jugar son bastante obscures en el terrena del pronóstico.
Pero Jo mas terrible de esta afección, lo que verdaderamente causa pavor, algunas veces, entre la clase médica, lo que constituye
• para el vulgo el enigma de estos seres, es la indecisión que se observa en los médicos por no series dado diagnosticar concienzudamente la enfermedad en los casos aislados sin antecedentes, ya que
el parasito habita en órganos en los que, en el hombre vivo, es difícil
practicar averiguaciones.
No asf sucede cuando las multitudes son atacadas por el parasito,
y el médico averigua la alimentación de que hicieron uso Obstacu·
los podra encontrar, por ser confundible con otras afecciones; mas
al fin triunfa y se dirige presto a remediar los males. ¿Cómo?
Con purgantes en el primer perfodo, sostenimiento del estado general en los restantes, y buena dietética por parte del atacada, éste
podra salir adelante en la ardua tarea de luchar con una enfermedad
producida por la ingestión de carnes crudas de cerdo.
Y para terminar este brevfsimo basquejo téngase presente la si·
guiente regla profilactica:

Gomer siempre la carne de cerdo mup cocida o en muy buena
salaz6n) y así evitaremos los efectos perniciosos de la triquinosis.
BELARMINO RODRÍGUEZ ARJAS
Académlco Supernumerarlo

HALO DE LUZ
El barrio extremo de la tacite de plata duerme.
Desde mi ventana- muy andaluza, muy t!pica, de hierros blancos
engarabitados y losetas dP. color-miro al infinita y de él vuelven este
silencio, esta paz. Los pasos de un transeunte resuenan sobre las
baldosas del pavimento; los arboles raquíticos, de brotes verdes, cuyas rafces se hunden en una tierra blancuzca, se cimbrean por la brisa, y la luz de una farola tiembla ante mi ventana.
Es una farola de corte antiguo, que surge del mazacote argamasado de una pared. Su brazo sostiene una jaula de cristales cuyo esqueleto son cuatro varillas de hierro, y en su centro una boquilla
minúscula despide un chorro de luz. La llama se comba, es cua! copa panzuda vista de una vez, y su luz, al reverberar en los cristales
sucios, traza sobre la pared un halo de luz.
La paredes la de un convento.
La luz tiembla y el halo se engrandece, se disminuye, inclinase a
un siti o o a otro, y mientras arde el flúido me doy a pensar en lo que,
sin significaria, pueda significar.
Es la esfinge que delata la potestad de esos hombres que vemos surgir de la nada, que luchan con todos porque parece que
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todos se oponen a que se triunfe, llevando sobre la frente el talento
y la honradez. Van subiendo, y un dia triunfan, brillan. A su alrededor se forma la cohorte imprescindible de babosas que alaban lo
que antes anatematizaron. El hombre triunfa; en su pensar se granjean algunos simpaticos, y según se incline a favor de unos u otros,
son éstos los que ingresan en su halo de luz mientras los del lado
opuesto huyen de él y se hunden en la sombra.
Pero si este hombre no llega a brillar del todo, si no puede convencer a todos, un día no alumbrara, y al cercenar su sueño de luz
caeran sobre él las tinieblas y con elias todos los que labraron en
Ja so:nbra mientras brillaba y todos los que encenagó al dejar de
triunfar porque vivfan de su luz.
El farol sigue brillando, temblando, inconsciente de la lección que
da a los hombres que triunfan ...
PABLO VILA SAN-)UAN
Académldo do Número

UN OBSEQUIO VALIOSO

..

Lo es, y muy estimable, el que acaba de hacer para nuestra
Biblioteca el Rdo. O. Agustín Coy, capellan 1.0 del ejército.
El Sr. Coy, tan ventajosamente conocido en el terreno de las
letras por sus artículos periodfsticos, es a la vez un pacientísimo y
perspicaz investigador de archivos y museos, según ha manifestada
en las interesantes obras que ha dado a ta estampa, las cuales revelan un talento observador en alto grado y un espíritu crftico poco
común.
Ha dado a luz, entre otras, las obras siguientes, de las que
galantemente ha ofrecido un ejemplar a la biblioteca de la AcADEMIA
CALASANCIA: Sort y Comarca Noguera Pallaresa. Un tomo en
rústica, de 678 pags., 5 ptas.- Viuda de josé Cunill. -Universidad,
7, Barcelona.- 1906.
Vilafranca del Penadés: su historia!' monumenfos. Un tomo
en tela, de 607 pags., 11 ptas.- Altés y Alabart. -Calle de los
Angeles, 22 y 24, Barcelona. -1909.
La defensa de la Pairia. Folleto en rústica, de 52 pags , 0'25 ptas.
-Viuda de josé Cunill.- Universidad, 7, Barcelona.- 1910. Premiada de R. O. con Menoión honorffioa.
En defensa propia. Folleto, en rústica, de 58 pags., 1 pta. -Viuda
de Miguel Claret.- Parellada, 18, Villafranca del Panadés.- 1911.

Elvino en Cataluña. Notioias históricas y disposiciones referen/es al vino en fa época antiJ?,ua. lmporlancia de la producción
vinfco/a en Cataluña y el Panadés, particularmente en Villafranca. Folleto, en rústica, de 50 pags., 1 pta. -Viuda de josé Cunilt.

-Aribau , 5, Barcelona. -1911.
No es nuestro intento hacer un juicio crftico de estas importantes
producciones del Rdo. Coy, pues otros mas competentes que nos-
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otros lo han hecho y son, por otra parte, harto conocidas y estimadas
del público que Iee, para que nos entretengamos en analizarlas, lo
cuat no podríamos hacer sino muy superficialmente.
Nuestra idea ha sido sencillamente hacer público el espléndido
donativo del Sr Coy y agradecérselo profundamente en nombre de
la AcADEMIA CALASA!\'CIA, deseando que nuestros autores imiten la
generosidad del donante para ayudarnos a hacer resurgir de las
llamas de un incendio la que antes era fJoreciente Biblioteca de la
ACADEr.UA CALASANCIA.
CLA.UDIO VIDAL y CORTADA
Acadúmlco Honorarlo

RITMOS INFANTILES
A LA HA.ClENDI\

A los castaflares
del tfo Linares
os convido a todos después de corner.
Cuando ayer f uf solo
me dijo: - Manolo:
a tus compañeros tienes que traer.
Me enseñó un ternero...
pe ro, no... no quiero
conta ros ahora todo lo que vi.
Sólo he de deciros:
- ¡Vais a divertiros!
Porque os aseguro que me divertí.
Una jaca torda
y una vaca gorda,
mas gorda que el cerdo que hay en un corral,
comfan del pasto
que den tro un canasto
les llevaba un niño- ¿sabéis? - un zaga!.
Otras daban, sueltas,
vueltas y mas vueltas;
una mula ... vaya. no os lo digo, no.
En una caba1ia
vi una enorme arana
que con ojos fíeros me desafió.
En los colmenares
del tío Linares,
forman las abejas todo un batallón.
¡Santo Dios, el ruido
que mete el zumbido
de tanto reunido
bichito zumbón!
Luego el gallinero...
pe ro ... no; prefiero
que gocéis lo mismo que gocé yo ayer.
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Veréis los pollitos
tan chiquirrititos
y cómo la clueca les da de corner.
Por los platanares,
por los manzanares,
corri todo el dia loco de emoción.
Feliz, bulliciosa,
¡qué grande, qué hermoso
parecióme el campo!. .. ¿qué digo? ¡chitónl
Yo iré con vosotros ,
y veréis los potros,
las vacas, las mulas1 la era, el pajar,
y oiréis las cosas
requetegraciosas
que el tfo Linares se po ne a explicar.
ALFREDO ELfAS
Ac:adémlc:o lionorarlo

CRÓNICA ESCOLAPIA
Hemos tenido la satisfacción de saludar, en nombre de la ACADEMIA CALA·
SANCIA, al Rmo. P. Prepósito General, Tomés Viñas, qui en ha llegado de Roma
para pasar unos cuantos días entre oosotros, para reponerse de su quebrantada
salud.
El Rmo. P. General saludó en nosotros a la AcADEMJA CALASANCIA, de la
que es fervoroso y decidido protector.
La AcADRMIA CALASANCIA le deses el feliz y total restablecimlento de su
precioFa salud para bien y prollecho de la insigne Orden escolapis, a cuya alta
dirección ha sido providencialmente elevado.

NuEvos S uPHRlORe:s.- Cumplimos en este número la promesa que habfamos dado en el anterior de dar » conocer a nuestros lectores los nombres de los
PP. Provinciales espai\oles y de los Superiores locales de los Colegios de la
Provincia de Cataluña .•Helos aqur:
Provincial de Catalufta, Muy Rdo. P. Luis Fabregas, de la Virgen de las
Mercedes.
>> Aragón, Muy Rdo. P. Manuel Gazo, de la Vir~en de los Angeles.
»
» Castilla, Muy Rdo. P. Angel V. Alonso, del Corazón de Maria.
:>
» Valencia, Muy Rdo. P. josé C. Alcantarllla, de la Virgen del
»
Remedio.
Vlcario Provincial de la lsla de Cuba; M.R. P. Eloy Vidal, de los Sagrados
Corazones .
Rector del Colegio de Moya, R. P. josé Pujades, de la Vlrgen del Carmen.
>> Balaguer, R. P. josé Dalmau, de la Concepción.
,,
»
»
>> Puigcerda, R. P. Manuel Forcada, de S. josé Esposo.
>>
>>
»
>> Igualada, R. P. Pedro Vilar, de Sta. Teresa.
>>
>>
»
;> Mataró, R. P. josé Soler, de la V. de Montserrat.
:>
»
»
» San Antón (Barcelona), R. P. Eusebio Boronat, de
»
l>
»
Santa Teresa.
~ Sabadell, R. P. juan Aumallé, de San josé Esposo.
»
»
»
Calella, R. P. josé Gual, de la Concepción.
»
»
»
Olot, R. P. Manuel Roca, de la Concepción.
»
»
»
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Rector del Colegio de Villanueva y Geltrú, R. P. Leandro Cuixart, de la
Concepción.
))
)) Tar rega, R. P. Blas Badia, del Corazón de María.
»
:0
))
»
» Morella, R. P. Domingo Ramón, de la V. de Mont·
»
serrat.
))
»
:0
:o Calasancio (Barcelona), R. P. Salvador Riba, de la
Concepción.
))
»
»
>> Sarris, R. P. jaime Orriols, de la Concepción.
))
))
)) Castellar del Vallés, R. P. jaime Mirosa, de Ja Con»
cepción.
))
))
»
>> Balmes (Barcelona)1 R. P. Enrique Rodamiléns, de
San josé EsSoso.
»
»
» Tarrasa, R. P. alvador Coch, de Sta. Teresa.
»
»
»
» Caldas de Montbay, R. P. juan Bta. Ambrós, de Ja
»
Concepció n.
))
»
» Ntra. Sra. de las Escuelas Pfas, Oiputación, 277,
»
Rdo. P. Ramón P iera, de Sta. Eulalla.
DE LA ISLA DE CUBA

Colegio de Guanabacoa, R. P. Francisco Fébrega, de S. Pablo.
»
» Camagüey R. P. Santiago Oller, de la Concepción.
»
» San j osé de Calasanz (Habana), R. P. Prudencio Soter, de la
Vir~en de Montserrat.
»
» Ntra. Sra. del Pilar (Habana), R. P. José Pujol, de la Virgen del
Carme n.
»
» Cérdenas, R. P. juan Sola, de la Virgen de Misericordia.
»
» Pinur del Rio, R. P. juan Comellas, del Purfsimo C. de Maria.

**•
S. jOSÉ DE CALASANZ
Según noticias recibidas de muchos Colegios, la festividad del fnclito Mentor de la infancia se celebró con mayor pompa y entusiasmo, si cabe, que en
los silos anteriores, en toda Ja Orden escola pia. Decididamente el nombre de
nuestro augusto Patriarca es hoy el sacro lema de la ensei1anza cristiana y es
consolador ver cómo la sociedad actual vuelve los ojos a este ilustre modelo de
pedagogos y hace justícia a su autoridad indiscutible en los problemes de la en·
senanza primaris y superior.
El espacio de que disponemos no nos permite publicar, ni resumides siquiera,
las vibrantes reseilas de Ja solemnidad, y del fervor con que se celebró en todas
partes la flesta de S. josé de Calasanz.
LA FIESTA DE

EN LA SI!O DE URGEL
Como resultada de la grandiosa apoteosis de San j osé de Calasanz celebrada el ailo pa-3ado, por iniciativa del llustre Prelado de la diócesis Or·. O. j uan
Bautista Benlloch, se ha celebrada este año solemnfsimo Triduo en la iglesia
Catedral, tomando parte en él los vecinos, el clero, el llmo. Cabildo y una re·
presentación que a Urgel mandaron las Escuelas Pias.
El dfa 24 de agosto, terminado el Coro, se dirigió proceslonalmente el Ca·
bildo al nuevo altar del Santo, y el Gobernador eclesiéstico, en representación
del Prelado, el cual bien a pesar suyo no pudo asistir a las fiestas, bendiJO la
estatus de San josé de Calasanz, obra acabadísima que acredita una vez mas
los talleres del inteligente escultor de Barcelona seilor Sanabra.
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El dia 25 empezó el Triduo. Por Ja mañana se celebró M.isa en el altar del
Santo, con acompai!amiento de órgano y canto de motet~s por la Capilla de música de la catedral. Por la tarde, con exposición del Santlsimo, cantó la Capilla
de música un inspirada Trisagio, predicando sobre las virtudes del Santo el
Rdo. P. Enrique Centelles, Escolapio.
El 27, festividad de San josé de Calasanz, hubo, por la mañana, Misa de Co·
munión general, que celebró el celoso Mayordomo del Palacio Episcopal Doctor
D. juan Cremades, canónigo. A las nueve, el Ilmo. Cabildo celebró el Oficio
Conventual, como en las grandes solemnidades, ensalzando las ~lorias del Héroe
de Peralta, el Rdo. P. juan Comellas, Escolapio, el cual predicó también por la
tarde, presentando en elocuentes parrafos a San josé de Calasanz como una
·
gran figura en la historia de la pedagogia.
En el Instituta Obrero, obra de caràcter católico-social, que el Dr. Benlloch
ha elevado a una altura que nada tiene que envidiar a las sirnilares del extran)ero, la Sección dramética puso en escena el inspirada drama El Angel de Cas/e·
1/ón. Los actores, que en su mayoría no son més que aficionados, estuvleron
acertadlslmos, lo propio que el violinista urgelitano D. Ramón Huch y los so·
Iistas seilores Mas y Morales y la señorita Tort, arrancando calurosos aplausos
de la opinada multitud que Jlenaba el salón-teatro.
Urgel ha demostrada profesar devoción cariiíosa al que considera como fa
gloria més legitima de la comarca; el clero s~ esfuerza en reparar el olvido en
que yacla el Beneficiaclo de Claverol; el Cabi Ido Catedral, el cua! da la coinciden·
cia de estar formada casi en su mitad de antiguos alumnos de las Escuelas Pfas,
no ha perdonado sacrificio para que adqu.i era cada dfa més relleve la figura del
antiguo Vicario General, y el Jlmo. Dr. D. juan Bta. Benlloch, antlguo alumno
de las Escuelas Pias, como lo habían sido también los Ores. Caixal, Casailas y
Laguarda, predecesores suyos en la Sede urgelitana, se ha entregado de lleno
a propagar en su diócesis la devoción del Santo, que fué s¿ran reformador de
públicas costumbres y el brazo derecho del obispo Capilla. De clcsear seria que
no se entibiasen con el transcurso de los anos tales fervores calasancios. Va en
ello el buen nombre de toda la diócesis de Urgel que tanto debe a San josé de
Calasanz y el interés con que las Escuelas Pias deben procurar que se extienda
més y més cada dfa el nombre de su ilustre Fundador.

UN

HOME:-iAJE

ALP. FRANCISCO j. CAMPA~A

Copi amos de la Revista La Sagrada Familia, correspondiente al 1.0 de
aeptiembre.
«Se ha verificada en Loja (Granada) el solemne acto de descubrir una lépida,
que a la antigua plaza del Correo daré el nombre del R. P. Giménez Campana.
A dicho acto concurrieron todas las autoridacles ci viles, eclesiésticas y judiciales
y un inmenso gentro, a\?ido de oir la autorizada palabra de su ilustre palsano.
En la lépicta se Iee la siguiente inscripción:
«El ilustrfsimo Ayuntamiento de esta ciudad de Lo ja, en seslón celebrada el
12 de febrero del corriente ai!o, acordó, por votaciónunénirne, dedicar esta plaza
al emlnente hl)o de Loja y Rlo. Padre Escolapio O. Pranci':!CO Jíménez Campana, poeta insigne, elocuente orador sagrado, Académico correspondlente de la
Lengua y el rnejor romancera castellano de la época. 12 agosto de 1912.»
Seguidamente el festejada, desde uno de los balcones de la antedlcha pla2:a,
pronunció un elocuentisimo discurso y leyó hermosa poesia, dando las gracias
por el homenaje que se fe tributaba.
Felicitamos al ilustre y simpético P. Campaña, que en més de una ocasión ha
honrada nuestras humildes columnas.»
Es inútil decir que la AcADEIHA CALASA~CtA hace completamente suyos los
conceptos copiados, esperando poder celebrar nuevas glorias del llustre hijo de
San josé de Calasanz.
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Por efecto de los cambios de personal Pn los Cole~ios de PP. Escolapios
de Catalufla, han recibido orden de partir para sus destinos, desde el Cole~io de
Ntra. Sra., los PP. siguientes: Rd o. P. Pablo Roca, para el Colegio de Térrega.
Rd o. P. Ra món Puig, para el de Villanue'\la y Geltrú.
Rdo. P. Alberto Bartomeu, para el de Olot.
A todos el los deseamos un felicisimo \liaje y hacemos vetos para que su labor
en la nueva Vii\a que les ha confiado la Santa Obediencia, ses tan fructlfera como
de su celo y perícia hay derecho a esperar.

LA ACADEMIA CAL.ASANCJA, con el traslado del P. Puig, se ve privada de un
elemento precioso, especialmente en su labor administrativa, de la que durante
muchos aftos ha bla sido el ner\lio incansable y el alma directiva.
Al despeclirnos de nuestro queridisimo amigo, no~; consuela algo la idea de
que el Colegio a que va destinndo esté tan cercano a Ja capital, que no es nada
difícil estrecharle frecuentemente la mano y tratar con él de los intereses de la
AcADEMIA CALASANClA, c1ue tanto aprecia y por Ja cua! ha sentida siempre un
afecto vivlsimo y paternal.

***

La AcADI!MlA CALASANClA publicó un número extraordinario en honor de¡
Sento cuyo sumario dió a conocer toda la prensa católica de Espafta, y muchos
periódicos, ademés, aftadieron a él pérrafos encomiésticos que agradecemos en
el cima, como a¡¿radecemos también profundamente la preciosa colaboración de
cuanto3 en la confección del número nos ayudaron.
EL CRONISTA

EN PRO DE LA CULTURA DEL LENGUAJE
LO QUE NOS FALTA

Tardfa fué la hora, mas vigorosa el resurgir. Érase ayer que la
blasfemia, ese cancer terrible que corroe las entrañas y mina los
fundamentos de nuestra amada Patria, campeaba libre por doquier ;
mas al primer llamamiento, al primer grito del centinela, respondió
el pueblo por boca de su poeta: ¡Alerta! ¡Alerta esta! Y de pie, millares y millones de cruzados españoles, en actitud hostil, formando
compacto bloque, se lanzaron a una para acabar de una vez y para
siempre con el pecado mas ruín y mas nefando, con el vicio personal, social y nacional mas intenso y extendido en nuestro suelo, con
la blasfemis y el turpiloquio, que nos rebaja delante de Dios y de
los hombres y nos veda la entrada definitiva en el concierto rftmico
de los pueblos grandes y libres, civilizados y progresivos de la
tierra.
De aquí que, lo que pareciera utópico ayer, es hoy hatagüeña
realidad La blasfemia vese acasada; al torpe hablar se le cierran
todas las puertas; se le niega. con justicia, toda hospitalidad. Es
que somos tos mismos que un dfa fuimos; es que en nuestras venas
circula sangre hidalga y en nuestros pechos late et corazón magnanimo de nuestros mayores Querer es poder, nos hemos dicho, y esa
idea sólo tiene para nosotros un nombre: triunfar.
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Sí, triunfaremos. Hemos removido la opinión, hemos despertada
inteligencias, caldeado corazones, aunado voluntades; sólo nos falta
señalar, en los hombres y en las cosas, ellímite de nuestro querer y
de nuestro poder.
En los hombres decimos, porque ya no le es licito, en nuestra
época, a ningún hombre tiranizar a los demas; por eso nosotros no
podemos tolerar el que se vulneren nuestros derechos con palabras
soeces y blasfemas, y rogando primero, convenciendo después y en
último término exi~iendo, no consentiremos jamas el que se blasfeme
de Oios, se Vilipendie la Pa tria y se maltrate nuestra propia dignidad.
En las cosas; pues podemos y debemos utilizarlas todas a este
fin. Y aquf sf que, con amarga pero verídica queja, podemos exclamar: ¡todo por hacer! Si, todo por hacer, como si la blasfemia no
fuese un mal endémico de años y años, quizas siglos, arraigado en
nuestro suelo; como si a nosotros nada nos in1portara su reinado, o
fuéramos impotentes para derribarla de su trono; porque mientras
vemos florecientes todas las medidas higiénicas implantadas aJUt
donde amenaza el peligro o diezma sus habitantes la peste; mientras
en cada lengua de mar encontramos un puerto, y en cada peñón,
encendido un faro; mientras en las ciudades millares de inflexibles
agujas aceradas hienden el azul del cielo, para detener el rayo
calcinador en probables tempestades, y vemos cuarteles abiertos y
castillos levantados, y fortalezas dominando puntos estratégicos, y
escuadras f ormidables cruzando todos los mares, en espera de batallas, contra posibles enemigos: contra el mayor enemigo de Dios
y de los hombres, la blasfemia y el turpiloquio , no Vislumbrarnos
en parte alguna el aparato racional de guerra, complejo y eficaz, de
ataque y de defensa, para acabar con él hasta reducirlo al polvo y
a la nada.
Mas lo difícil es empezar; y hemos comenzado ya. Comerciantes
e industriales fijan en puntos muy visibles de sus talleres y despachos, letreros que en tono suplicante o prohibitivo condenan la
blasfemia y el mal hablar. Coadyuvemos a las gestiones emprendidas ya, para que lo antedicho se extienda a tranvfas, trenes, estaciones, diligencias, buques, etc., etc., y es muy lógico et pedirlo y muy
natural el conseguirlo, pues si se prohibe el fumar, mucho mas debe
prohibirse el blasfemar y mal hablar, porque si molesta a señoras y
caballeros el inofensiva humo del tabaco, mucho mas molesta e
indigna a todo hombre bien nacido, el vaho de la blasfcmia y torpe
hablar; y si se prohibe et escupir en el suelo, mucho mas debe
prohibirse el escupir al Cie! o, y si- como esta muy bién- la previsión del hombre ha establecido que en cada tren se pueda disponer
de un vagón cReservado> y en cada vagón de una señal de <Alarma>,
en garantís y en defensa de personas e intereses, mucho mas interesa aún, que estén garantidos y salvaguardados, en el tren y en cada
uno de sus departamentos, los intereses de Oios y de los hom bres.
Por eso nosotros, como creyentes, como a ciudadanos, como a
patriotas españoles, como a seres racionales, si se quiere, pedimos
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lo que desde mucho tiempo se nos debe, y lo reclamamos por nosotros, y por los otros, esto es, por aquellos compañeros, hermanos
nuestros, que en eso tienen mucho mas derecho que nosotros, si
cabe, puesto que en el mal no tienen culpa y pedir remedio no pueden: los extranjeros, los cuales no estan acostumbrados a la blasfemis y lenguaje soez, ya que en ninguna parte del rnuudo, a excepción, tal vez, de algún rincón de Italia, se blasfema y habla tan.
soezmente como en España, y los extranjeros al internarse en
nuestro suelo, por los únicos medios naturales de locomoción de
que la sociedad dispone y pone a su alcance. se encuentran con esa
podre del abismo, que les cae sobre su faz, llenandoles de confusión
y vergUenza y confundiendo y execrando entonces ellos, los extranjeros, por barbaro, cruel e inculto, al pueblo que tales vllezas tolera
y consiente.
Deber muy sagrado es, pues, de todo superior y, en especial de
los gobetnanies, atender a l as justas exigencias de esa pública necesidad, y, si los que deben oir no escucharen y se hicieren el sordo
a esas Jegftimas excitaciones de corazones patriotas, heridos por la
deshonra y la vergUenza, sepan todos que, las apenas nacidas y ya
florecientes <Llgas del Bien Hablar> de toda España, sabran acudir
a la Prensa, a la Tribuna, al Mitin, a la Manifestación, a fin de
que todos los españoles, gobernantes y gobernados, se sumen a esta
gloriosa empresa, y tomen por su cuenta las rnedidas necesarias que
el clima español, blasfemo por antonomasia, requiere; y no cejaran,
en su noble cometido, hasta consegir que no quede ningún rincón de
estación, tren, tranvía, ni camarote, sin su correspondiente cartelón
prohibiendo, amorosa o duramente, lo que mas denigra y rebaja,
ante propios y extraños, al pueblo español, que no es hoy por desgracia, pero que muy en breve sera: Un pueblo que habla b;en.

IvóN L'EscoP

BIBLIOGRAFfA
EucoLOOlO CALASAKCIO.- Redactado y ed.itado expresamente con el mayor
esmero y elegancia poslble, es,sin duda alguna, el devocionario ideal de los alumnos de !aH Escuelas Pfas y de los admiradores de las ~lorias Calasancias. Su
elegante rorma (85 X 140) con el reducido volumen de ~00 paginas, tamaño muy
apropiado para bolsillo; el hallarse impreso en adornada cardcter elzevirlano,
orladas toaas las péginas, intercalados varíos fotograbados en el tcxto, sólidamentc encuadernado en tela negra, imitación chagrín, pastes flexibles, con el
rótulo gra bado en oro, y una preciosa cruz y el escudo de las Escuelas Pfas en
relleve, puntss redoudas y cantos dorados; todo ello, unido a su módico coste,
lo hace asequil>le aún a los niños de familias mas modestes y muy propio tamblén
para servir de excelente premio a nuestros alumnos, que lo apreciaran como el
mejor regalo.
Tan vcntejosas condiciones contribuiran seguramente a que, familiarizéndose
con su lectura nuestros alumnos, se les haga simpaties y practicable la piedad y
divulguen las glorias Calasancias en nuestro país y en las Repúblicas America-
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nas, en las que tantes admiradores y aventajados alumnes cuenta ya Ja preclara
Orden de las Escuelas Pias.
Precio del ejemplar: Una peseta.- Si se ha de enviar certificado, 25 c~nti
mos més. Pidiendo 24 ejemplares se envían francos de portes y con JO por 100
de descuento.
Pidanse los ejemplares al autor: P. Pedro Marlfnez, Colegio de las Escuelas
Pías. Pamplona.
Podrén adquirirse también en nuestros Colegios de Espafta y América.
EL PRIArER LJBRO DEL NINO CRISTIANO. Oe\locionario que contlene todo cuanto
ha de saber y practicar el niño a la edad rle la primera Comunión, por D. Euda/do Serra, Pbro.- E. Subirana, Puertaferrisa, 14, Barcelona.
El libro de la Primera Comunión es, précticamente, casi Imprescindible. Fero
fiqut libro pondremos en manos de un njfio o de una niña de siete años, que
apenas saben IE:er? A esa edad fiqué han de saber para comulgar debidamente?
dCómo se conseguiré hacer penetrar en inteligencias incipientes misterios y
actos tan sublimes?
La resolución de tales preguntas constituye el fondo de es te llbro, que no sólo
aspira a e.x plicar lo que han ae saber el nino y Ja niila, sino tamblén e.rponerlo

de una manera acomodada a sas a/cances.
Es el primer libro de inslrucción religiosa y a la vez el devocionario mas
escogido para los ninos y nifias que empiezan a saber leer. Es la mad1 e y el

Angel de Ja Guarda colaborando juntes en una misma obrlta1 selectrsima y
amable, para ir instruyendo detalladamente y a todas horas al niilo y a Ja niila
crlstianos. Declmos la madre y el Angel, porque de aquélla posee la ternura de
corazón y la suavidad de palabra, y de éste la unción luminosa y sagrada que
hace dulces y fécíles los més costosos consejos.
Nin¡;¿ún otro libro conocemos tan apropiada como éste a las exlgencias del
alma in-fantil; su originalidad pro'Viene especiaJmente de la límpida transparencia
del estilo y de su maxima perícia en hacer claras y asequibles Jas més elevades
doctrinas.
En él encontraran, adaptades a su edad, la substancia y el fundamento de la
vida entera del cristiano: las verdades de fe necesarias para salvarse; la oración con el ejercicio del cristiano; la confesión con su examen, y Ja comunión
con su preparación y acción de gracias; la san/a ;Wsa y modo de oiria; y las
principales devociones. Todo esté pre\listo y puesto a su alcance, para hacerlo
encarnar en la vida cristiana. ldeas claras, leoló!J!cas, precisa s, que han de
arraigar hondamente en el corazón, sin dudas ni vactlaciones, y al mismo tiempo
expresadas ingenus y candorosamente, en el lenguaje familiar del nii'io, sin galas
oratorias, con sencillez, con estilo amable y gracioso que da singular encanto a
la lectura y expllcación.
Junto a esto, para coloreamiento y concreción de las més sólidas ideas,
ofrece una copia riqufsima y exuberante de imógePes, simi/es. comparaciones,
muy clara s, e.ractas, transparentes, pldslicas, puestas al m'vel de su inleligencia, y escritas con deliciosa aire infantil.
Es, con toda verdad, ellibro de te.rto obligado para Ja preparaclón a la Comunlón primera y ttn devocionario prdclico de los niflos de siete a doce
o catorce aftos.

Un elegan/e volctmen en 16. 0 , con finlsimo file/e encarrrodo, con seis fololipias l' quince grabados nlasivos a la Misa, a plas. 2'50 entela con dorados.- Por correo, 2'60.
Ambas ediciones crel libro son idénticas en el fondo, con sólo algunas listeras
variantes para més acomodarlo a su respecti \lo uso -- Hanse publicado taníbién,
en iguales condiciones, dos ediciones catalanas de este llbro, una para ninos y
otra para ninas.
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