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La Acadernia Calasancia
dedica, con afecto sincero,

a las Autoridades de Barcelona,
a los Superiores de la Escuela Pía,
al Co1nité de la Exposición,
a los Académicos, suscriptores, a1nigos
y a la culta ciudad de Barcelona,
este m'1mero extraordinario de su Revista,
con motivo de la magna Exposición Internacional.
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a ACADEJ.IIA CALASANCJA, hija amante y amada dc la Escuela Pia,
110 pucde rallar por mas ti,empo y al terminar la l:::xposición
Internacional dc Barcelona para convertirsc en Nacional. abrc de nuevo sus labios y habla olra vez y esta vez a Barcelona entera..
La Exposición, gallarda prueba del empujc, del tesón, Jel ralento,
del caní.cter emprendedor y de la cultura del pucblo de Barcelona, llena
dc orgullo noble y sanísimo a la ACADEMIA CALASANCIA. que sin cesar
labora pro culwra en el mas amplio sentida de la palabra, como que
por su organisme circula la sangre calasa.ncia hccha fuerte y hccha rica
con el alimento solidísimo de la religión y de la ciencia. silenciosa pero
constantemente y con éxitos rotundos por la Escuela Pía 1 través cie
tudos lus tiem;:>os, magistralmente elaborada y pródiga y provecho3amente suminlstrado.
La ACADEMIA CALASA;o;CJA, respetuosa con el principio de autoridaò
a las Autoridades todas, rinde pleito-bomenaje de lcal surnisión; amante de sus rniembros, les envía un cordial saludo dc sincero :1mor; agradccida a sus suscriptores y favorecedores, les da muestra palmaria dr
su rcc<Ynocimiento; sensible a las delicadezas de Ja amistad, a sus amigos rccut·rda su vivo cariño; satisfecha de ser barcelonesa. <L la simp.'Ltica, culta .y religiosa Barcelona vitorea enarclecida.
La Exposici6n dc Barcelona, nuestra Exposición, no es solamente
exhibicíón. de elementos materiales, es exposici6n de almas. de <Llmas
dc altas miras, ansiosas dc ele,•ación y de grandeza, de pa.z y de dicha
cternas. es una aproxirnación hacia lo alto, hacia bios fuentc origen de
la ciencia, enaltecedor de los pueblos y director de las Kaciones.
La ACADE"!\IIA CALASANCIA, conjunto de alrnas sanas, hare volos para
~¡uc, así como con su Exposición, Barcelona ha podido tpuntaT3e un
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éxito sin prcccdentcs en las brillantes paginas de su gloriosa historia.
hacer rcsaltar sus valores innegables dentro de la Penínsull:. y conqui;;tar un nombre ilustre en el extranjero, tenga siempre presente antc la
complejidad de sus manifestaciones culturales tantas y tan varias como
osten.t.arlas pucde, que <omne datum optimum et omne donum pcrfecLUm
de sursum est descendens a Patre lwninum» ...
Mira, Barcelona, :WI.atrona Augusta y Venerada, Perla riquísima del
Mediterraneo, orgullo y prez de la Nación Hispana, mira al BondadoSll
Padrc de las luces, acude a El, no le abandones, no le combatas, no lt>
ol vides, no lc seas ingrata; amalc, en El espera ... Tu Virgen de las Mc receles te cobije siemprc hajo su manto maternal y cariñosa te inunde en
las Jecunclas inextinguibles irradiaciones qne del Todopoderoso, luz esencial, dimanan; Ella te lenga siempre unida en santa paz con Crislo «fuz
que iLumitta n. todo hombre que viette a est'e mundo» para que al extinguirsc los esplendorcs caducos de las glorias terrenas, todos tus hijos,
tus moradores todos, todos tus admiradores, tus protectores todos, queden inundados entre consolaciones imperecederas por los rayos indefi
cientes de la luz eterna en la gloria de los cièlos infinitos ...
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Director de la • Academia Calasancíu

La Exposición Internacional de Barcelona

A

l rrarar dc encuadrar en el esrrecho marco de un articulo, las
impresiones que ha producido en el animo del que csto escribe,
el espectaculo nunca soñado y basta el presente inigualado del brillan.te
y majestuosa Certamen Internacional que a BarcelQDa lc ha cabiúo la
gloria dc iniciar y presidir, forzosamenbe ha dc tnovcrse la pluma con
~cria dificultad, porque al medir sus escasas fucn.as, t'esulta imposible
igualar las frases de elogio que le ban prodigado propios y extraños.
Iluelga. pues, que n.os .cntrctcngamos en alabar y encomiar el büto de
aquella perenne manif.estación de nuestro resurgimiento, pues no precisa
de estos paladines ni importa que repitamos los relatos de asombro y las
muestra~ de adnúración que tan brillanternentc ban narrado los cronistas
al crniúr los juicios que ha,merecidc; a cuantos han tcnido la fon-una dc
úsitarla.
Sólo pretendemos haccr rcsaltar algun os as per tos dc la signiiicación
espiritual y el \'alor mt>ral dc la rnisma. al reunir en su seno a personas
dc las mas díversas proccdcncias, afanosas de admüar las bellezas que
conticnc puestas a contribución, clicazmente. por casi todas las nadoncs curopeas.
La Exposici6n Jn~crnacional de Baroekna ha sido el clemento aglutinantc dc intereses opucstos, en su crisol se han fundido las ideas, hoy
!atentes de paz y fratemidad universal. Porque si labor diplomatica ha
conseguido en estos últimos años el afianzarnicnto de la pal del mundo.
por mcdio de sus congresos, reuniones y asambleas, que cnlminan en la
obra dc la Socicdad dc Naciones, si la lucha de los campos bélicos ha
sido sustituída por la discusión serena y concienwda de los políticos,
hasta el punto de ser hoy aspiraciones hondamentc sentidas por todos.
las dc desarme, ilt·galidad dc la guerra y el arbitrajc, cierto PS que el
accrcamiento de la cultura y del progreso mundialcs se ha alcanzado por
medio de nuestra Exposición dc Barcelona.
En esle primer certamen celebrada después que Jas aguas ban vuelto
a sus cauces naturalcs, sin carrer como antaño tcñidas de sangre. flotando en su superfic-ie la clara visión de un porvcnir venturosa para la
humanidad. han queridu demostrar las naciones que estu\'Í.eron distanciadas por la guerra. que la era de paz ha llegado y que en este ambiente se tr~baja tenazmcntc y sin sosiego para ohtl·ncr una ma.yor perfecrión en los mcdios que al hom.bre precisêl.n para la satisfacción cle sus
nccesidades.
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Y no sólo ha logrado Barcelona, cubijar en su seuo a las nadoJtts
curopeas pletóricas dc potencialidad económica. sino que ha podidu dcmostrar antc España y ante el mundo entero, que no en vano los catalanes han laborada largas centurias para alcanzar uno dc los primerus
puestos en el escalafón de los pueblos indusrriales y amantes del progresa. Aquet cspíritu ahorrativo y el caracter emprendedor de nuestros
antepasadas. aún latcnte en nuestros días, ha sido el principal propulsor dc ésta gigantcsca obra, ya que sóla se logra la abundancia y el prugreso a fucra de trabajo, consrante, meródico y bien calculado .
Bien sc clice que esta Exposición ba causada la admiración de prupias y extraños, y csto ha de producimos una íntima satisfacción, porquc
si apreciable resulta el juicio favorable de los extranjeros mas aún nos
conJorta el triunfo logrado ante nuestros compatriotas, ya que nucstro
mayor anhelo ha sido el poder ofrccer a nuestros hennanos la sfntesis de
nuestro esfueo.o para contribuir al engrandeci.rniento dc España poniéndola anLe la faz del mundo como nación fuerte y vigoros.1. capaz dc las
marores y mas arricsgadas empresas. La herencia de nuestros :mtcpasadas aventur<'ros la hemos guardado como preciado tesaro y gracias
al Lrabajo y la constancia la hemos convertida e11 un paLrimonio dt• rcalidades matizado. no obstante, con rasgos imborrables dc una audada
ancestral.
Dcsde el punto dc \is ta cultural ha sido Barcelona el lugar escogido
para exponcr idcas nuevas en el campo de la Ciencia. }' en ella sc ban
celebrada memorables congrcsos que han obtenido finalidadcs practicas .
Sabios dc todos los paises ban contribuído con sus estudios dcntíficos
a dar mayor lucimiento y esplendor a la Exposición y rastro dcjar.ín sus
enscñam.as por lo sólidas y bien orientadas.
Y paf si fucra poco lo dicho para hacer resaltar la imponantc signifJcación dc la labor rcalizada. hemos dc cCJnsignar la pletóric:a manifcc;tación de cristiandad llevada a cabo en d soberbio Palacio de las :'\Iisioncs que ha ronseguido despertar en el animo de todos un cordial t:ntusiasmo por la difkil y abnegada obra de esos benemérilos misiom~ros
que por ignoradas tierras van sembrando con pro,·echo las sanas idt•as
de fratcrnidad y de paz, aurcoladas por el fuego vivísimo dc nucstril
Sant'l Rcligión.
La Acadenúa Calasancia dispuesta siempre a romper lanzas c•n toclo
aqucllfl que siJ.,rnifique culrura y progreso sólidamente rristiano. no podia hacer otra cosa que sumarse a esa ex.JY.msión admirati'a que <Jhora
nos donúna y ha qucrido rendir. en este nÚinero, un motlesto, pcro sincero, IH>mcnajc a la Exposjción Tntem.ariooal de Barre!tma, rk la CJW.!
todos hemos dc conservar imperccedero recuerdo y que tanto ha c·ontribuldo al despertar dc nu est ra raza.
Paz. Religión r Trahajo, esta es la síntesis de nucstra Exp¡osir.i{m.
Que ellas perduren l'firazllll'llfC l'O el animo de todos y prcsidan SÍClllprc In marcha gloriosa de la Humanidad.
JUAX BRU~A

DA:\C';l..\P .

Presidente de la cAcaclemia Calanncia•

E:rcmo. Sr. D. Emilio Barrera Lu) ·ando
Capitan Genera[ de la 4.a Región

Caballero de férrea y pundonorosa contextura militat;
arna11le decidido de la Regi6n de su mando que sabe bierJ
cuau hondo, entusiasta, sincero y convencido es su noble
y franco patriotismo; favorecedor activo de Loda obra de
cultura; hombre bueno y benéfico, generoso y asequible,
amable y alrayente, sacrificada y tolerante, esclava del
deber, activo por modo incomprensible, de rapida concepción y ejecución certera, de casi intuïtiva comprPnsi6u
de los problemas, amigo fidelisimo y de pura nobleza castellana, entusiasta y amantisimo de Barcelona, sillar de
alto relieve entre los sostenedores y dadores del éxito dela Exposici6n de Barcelona.

E.n:mo. Sr. D. 1 oaqL~ín JVlilans del Bosch
Oobrrnador rivil de ~a Proz•incia dr Barrl'lona

Militar ho11orable, en cuya persona se han amigable y
hermosamen te entrelazado la cruz y la espada, sie:ndo
ambas en su alto y fecundo sirnbolismo, en sus altas y dgidas exigencias las inspiradoras en el gobierno de la Provincia de su jurisdicción a la que ama con ardor.
Ha prescindida completarnente de sus personales comodidades, a fï11 de ponerse todo entero a contribución del
éxit o del :\1agno Certamen Internacional de Barcelona.

C~1
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E.rrmo. Sr. Conde del Montsen,1·
Pn·sidt•ll/c de la DrjJutacióll dt• Barcl'!ona

Lo cultura, la religiosidad, el can\cter benéfico, la sana
placidez de espíritu de caballero y de noble, su des}JI·endimiento y sacrificio e11 pro de Barcelona sou prO\·erbiales.
Su ittcansabilidad durante la Exposición dicen con 'oz
muy clara lo que el Conde del )Jontseuy ama a Barcelona.

ID:rcmo. Sr. D . D ario Romeu,
Barón de Viver
Alcalde de Barcelona

Barcelonés de noble y bonda raigambre, siempre a1e11to
al bien de la Ciudad, que no puede olvidar su nombre ni
su actuación brillante. En tan relevante figura se entroncan la Exposición Internacional y la ~acional de Barceloua. El Baròn de Viver sintetizan1 dos momentos cuJmi uantes de la historia siempre grande de
la noble BarceloJla.

l1~.rcmo.

Sr. Dr. D. Eusebio Díaz

Rr•ctor de la Univrrsidad de BarN/ona

Figu rn em i nen te eu el campo del Derecho, Catedratico

de prestigio y de labor incesante.
Ama llasta el extremo su Universidad en el n~gimen de
la cua] hac<' vercladero derrocbe de buen !;entido y de

amplitud y elevación de miras.
Co11 toda el ahna ha colaborado con cuanto ha sido con ' enit=mte al ~xito de la Exposición de Barcelona.

Ul\'A PER.SONALID.\D ILI;STRE
QUE QUIERE PASAR INADVERTIDA

E.rcmo. Sr. D . .1Vlariano de F01·onda,
1\llarqués de Foronda
Director de la Exposicióu Internacional de Barcelona,
Pr6cer ilustre de Barcelona idólatra, Temperamento activo, enérgico r benévolo.
Su figura imponente ha dado vida a los actos todos de la
Exposjción y la Exposiciòn entera ha recihido con fruto
el ernpuje de su talento, de su fino tacto social ) de su
geuio eminentemente organizaclor.

JJ. !Ltl·e. Sr. D. Rogelio Tenorio
Jr.fr Superior dl' Policia de Barcelona
Miembro preclara del benemérito Cuerpo de la Guarcli.a
Ci vil, hombre convencido de la trascendencía de su deber,
que sabe rumplir con tolla honorabilidad, rodeando su alto
y espinosa cargo de una am·eola de amabilidad
y tle finlll·a ...

Solamente Di os .;;a be lo que le de be Barcelona, sobre to do
dmante la complejidad de los actos ) Clel tiempo
de la Expos1ción.

ENTRONQUE DE DOS EXPOSfCIONES

Discurso del Alcalde
en el acto de clausura de la E. I. de B.
y apertura de la Nacional

«Señor:
Cuando BarceJ,ma 'a recogiendo, casi en la plenitud, el fru tu dc ~u
obra, el estricto cumplimie.nto de conveníos internacionales •lt•termin<l
que hayamos de. segregar de este Certamen Universal. la pane oficia.l
cxtranjera que, con tanta cordialidad como desinterés, los diversos países aquí represe.ntados. han aponado con espléodidas manife:;tal'iom·., d1:
su anc, dc su cie.ncia, de su trabajo, en fin, de su cultura.
Que sea para todos ellos, Scñor. el nombre de Barcelona, ((correspondencü, grata dc firmes amistades,,, r con los premios que tan justame.nte le5 han sido otorgados guarden siempre el rccucrdo dc nut•str<~
,·iva simpatia.
Por lo demas . Scfwr, apane esta segregación tan penosa para nusotros, conlínúa el Certamen con los maximos esplendores que lt· pn•sli.J
España entera y el entusiasta concurso de la ciudad, bien daramcn.Lt·
manifestado por todos y cada uno de los barce1onesc~ que sienten la
obra dc la Exposición como algo suyo propio.
Bicn es a sí, Señor, y la presencia repetida con que V. I\1. nos honr<J,
Y en tantas ocasiones S. M. la Reina y su Real Familia, la agraden· }'
la estima Barcelona porque aprecia que quier.e V. M. apmbar. sancionar y dar alicnto a esta unanirnidad que es nuestra fuerza y que siemprc
existe, en cuanto del prestigio y del porvenir de la ciudad st trata.
Pero, para fortuna de todos, Scñor, otra vez digo, que a esta unanimidad dt: Barcelona. cordial } explkitamente se ha unido España ~nll:ra,
que por igual sicnte y qwcrc cste Certamen, romo muestra t'spléndicl:l
dc la ''oluntad, de la cnergía y dd valor de nucstra raza. que en Sedlla
también denc dando bcllísima exprcsión del resurgimicnto dc la patria .
\·. I\1., Señor, sc ba dignado sancionar con su reciente y regia disposición. r Barcelona bicn lo agradecc, lo que su Gobiemo. en nombre d<·
España toda. aporta a nuestra empresa, y asi. moral y materialmcnrc.
lï

no:> sentimos cada d la ma s Juertes r unídos para· continuar por duran w
~eis meses esta obra dc pat., cst.c canto al trabaJO, en el que la luz ) el
agua rnaravillan y mmpletan su esplé.ndida estructura material.
Al ccsar, muy a pesar nuestro, pero por su propia voluntad. y J?ur
regia dísposíción, quicnes dl'sdc el primero dc novicmbrc dc 1 928 y durantc el periodo de <.'\.plotaríón que hoy termina, han dirigida el Cert.amen, mcrecen, Señor. que se Ics exprcse la gratitud dc la ciudad. y así
yo, en su nombre, y con la venia dc \·. :'I( .. dcbo consignaria aquí, en
primer Jugar r cxprcsivamcntc. al dir~ctor. St!t'Wr marqués dc Foronda.
y luego a los señores don Celestina Ramón. don Santia~o Trías, dOl.'
Joaquín Hauso. don José Ayxcla y don Manuel .\lvarcz Olivella. Todo:;,
Señor, han pueslCJ al sen wio de Barcelona su abnegación. su inreligenria y su voluntad.
A quienes constituyen la actual Junta Ascsora que pur fortuna rontinúa y que fué l'l org-an.ismo director del Certamen hasta la fecha qut·
acabo de mencionar. tambi·én el hondo rcconocimicnto por su noble r
dt~sinttresado csfucrzo, romo asimismo a lns señores qu~ h<u1 formad11
)' conli.núan formanclo parle dc los Cornités . .Junms > demàs organismo:;
dt• la Exposición.
En cuanto a los fum ionarios. a los téc:nicos y a los obreros, tlcbr.mos expresar asimismo ruanto agradece llarcclon.a sus Lunstanres de::.,·clos y trabajos, y ron la nmtinuación dc 'uyo concurso cuenta .lc antc'mano 12 ciudad has ta el término total dt! csc Certamen.
La Augusta presencia dc V. M. en est e art o, ran el que comit>nza la
Exposición Narional. es finnc y altísima garantia d~ Ja continui.dad kl
ma)'ar éxito. y la pres<.•nria de su gobierno, tan dig-namcntc rcpresentado
¡JrJr cstr hombre abnc>t{ado y lan querido que sc llam.a d sei'ior marqu(~s
ell> Estella. aseguia asimismo d que, como hasla <thora. no ha dc faltamos s u entusiasta apoyo.
Nunca, Seòor, a c)bra alguna que b.aya intcrcsado a cualquier rc~i6n
o sector dc España, ha dejado dc ofrendar \ . :VI. su altísimo concurso,
~u férYido entusiasmo. y Barcelona, que sabc cu{Ul cxpHcita y constant<·
predilccción ha mostr<tdo \' ;\I. para todos sus nobles anhelos r legítimos intereses. aspira y IÍ<.·nc fc riega -.:n que su real apo~·o, repito, es la
mas firme y sólida garantía del <.;xito que ha d<.· coronar hasta el final
csr Certamen que dire al mundo qué fe, qul- sant<> tcsón. qué abimta
esperan.za ponen los barrelt;neses en cl porvcnir csplendroroso rle 1:-t
,.¡udo d.
D10s prrmitiní. que \". M. lo vea, pues t'Ilo scr:i al fin y al cabo el
fruto también dt· e~ta semilla que \'. M. ran su ejl'mplar conducta e imderablt• patriotismn oln·rc· a todos los l'Spai1oles.
Para la patria toda. S{·ñor, la gloria. el prcsti~in y la grandcza: para
V. 1\I. para Su :'\lajestad la Reina, para toda la real familia. la dirha
y la ventura qu<.· yo pirlo a Dios en cst<' momcnto en nombre de Barcelona.»
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l~ntrada a Ja Exposición. \ isil>n noclw·na. en la IJUC cnln· la~ ~Ít•u1pn·
tui:;lt•rio~as ::ombra:; clt• la nocht•, deslacanse las consuladut·;.- nul:•~ dt- lnz

,•,plendoro,a. culrnin;mdo dcspnés del macizo líyuido dl' lo Jlut·nll· :\Ia!!ÍC:o
.\ los IJIUI'O:< en P:;plendnr(•;. haitados dt•l Palacir> \at•iunal t•n lo• h;~rr·• lll:tr:o' i lloso!" c¡nr I e coronan ron 111Í'I Íl':ts pt·plr•n.;ionPs dt• t•ul rutil'" rin nm J¡¡,
'll'lll(lrt• t·:Hii:miPs rt·~ionrs l'lrrnas ...

... ) juega la luz acaricianclo su• paredr;, y utali~anclo .~us cltpul;t.!'. '
Ioda su bella mol e part•('e rO<¡t'l'lnnu balancP:trse anit• la nudad. •¡w• adtiiÍrada la l'Onlt•rnpla ...
I ~~

Discurso del Marqués de Foronda

Señor:
1'\o fué vana im•oraci6n el augusto recuerdo de ''ucsrra santa madn·
en el acto solemne dc la inauguración de la Exposición Inrernacional d<:
Barcelona, para poner bajo su amparo el éxito dc nucstra empresa, pu,·'i
desde aquel dfa memorable en que el pueblo en masn aclamara a -;u;,
Reyes con férvido entusiasmo, hasta este no mcnos solemne instante, !>('
han sucedido sin intcrrupción los actos grandiosos que. bien en colaboraci6n con las naciones amigas qut han concurrido •· este Certamen. "
bicn de la mano con las regiones hcrmanas que llegaran a nuestro recinto para unirse a nucstro patrióúco empeño, han sosrcnido en constaulc ,·ibrari6n la intensa actividad de tan esplendorosa manifestaci6n dc·
cultura, de p.az r dc lrabajo. Con este creciente entusiasmo llegamos n
cstc mmnento en el que. olvidando Jas dificultades l'nconlradas y h!-o
wnlraricdadcs sufridas Pn la realización de una obrrt que muchos crcyeron audaz. sólo palpita en nucstro pecho la satisfacción del dcber cumplido, r sólo subcn a nucstros Jabios palabras dc rendida gratitud a cuantos no, prestaron su apuro; en primer términu a\'. M .. yue personalmentc nos ha emulado con su cjemplo y nos ha ilustrado con su con'>ejo.
y dc·spué;; a nucstro Gobiemo. que tan eficazmente nos ha protegido }'
auxiliado; a la ciudad ric Barcelona. que ha pucstu. Wla \'CZ mas, su
ahncgaciór. r sanifit io al scr\'icio de la madrc romún ; a las auloridadcs
dc todo,. los órd(.•ncs. que han sido nuestros eficaces y desinteresados
colaboradcrcs, y a nut•stros funcionarios y obreros, que pusieron su inwligcncia y su trabajo en (.•sta gran obra el(' mnfratenüdad intemadonal. tan pro,·echosa parn las naciones que nos honraron con su concurso,
n1mo para nucstra qucrida España.
\' l~Sta obra magna a la que hoy correspondc <·1 acto dc la proclamación dc los premios otc,rg-ados por el Jurado Internacional dc· Recompcnsas, no pucde ni debe dcsaparecer. Xo os una estrella fugaz que después dt· brillar un instantc sc dcs\·anece para siempr.c l'I\ la inmensidad
dt•l fim1amemo sino que, por el contrario. ha dc perdurar marcando para
España y para· Barcelona el punto de partida para una n11cva era de al'20
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ti,·idad y dc progreso. Es obra en la que hemos medido la

cxt~·n~ión

r la variedad de las actividades de que disponemos. y en la que hemo:.
aprcndido a unjr nucstros esfuerzos y a orientarlos en un descm·olvimiento progresivo y con&tantc que hani a nuestra nación m,ís vital. m.h
pr ós pera y m:b gloriosa.
Barcelona ha visto coronada dc gloria su obra de ~lontjuirh. r sah\·
los csfuerws de todo gt-nero que la ciudad entera ha realizado para t:onscguirl<'. Por csto quierc que el producto de su trabajo no tl'nga una
tluradón cfinwra. &in o que los resultados d~ una labor cole< tÍ\ a y de
un~ aportación t•conómica c¡ue dirc< ta () indirectamente cllranza a todos
IPs riudadanos queden itworporados para siempre a la vida ell' l<1 riudad, anhelo en todas fun'1as exprcsado y por el que el l;obierno òe
\ uestra 1-:Iajestad ha decrctadu que la Exposidón lnternarinnal qut• hoy
Sl' ca usura, ~ca nucvamcnt<' abierta c0111 el de caracter narional. Y \orno
s•·a que ell<• n·quLcrc una acción mas permancnle. sólo podria su rcaliwda por un organismo ctudadanu también permanente. )' ninguno con
m:ís capaciclacl ni c·on m;\s derecho que el Excmo. Ayumamit•nlo ck
Barn lona.
A cstC' n1UC\ o csfucr:w dc la dudad han de seguir nuc,·as y brilJantc.;
manifcstadones el<· su pujanza industrial y de su cultura .trtístira. par;,•
la~ qu<· nuestra montana sera siempre marco adecuado de :-rrand10sidad
~ dc bcllcza. en el que nuestras fuentes maravillosas, eleYando al del e•
,;us irisados colúrcs, musitaran camos de gloria al recuerdo dc esta Ex1 osición. qut· ungi6 al año 1<}29 como uno de los mas felkc~ de nuestra
historia patria
\' en cste insta111c en que Ja obra dc ~fornjuich piadc '>U car<ictcr
transitorit• dc intcrnacivnal para incurporarse a la )X'Tmam·nt•• c·struc·tura d<· ht urbc. yo mc complazru en poner en manos del Excnw. Aruntmni<-nto <k Aarrcloua, a cuya partirípación y esfuerzo se d(·ht• en prinwr ténnino. todo el conjunto de la Exposi.-i6n. hacicndo (rn Íl·nu·.,
vcHos para 4uc el so] del .~xito lug:rado hasta ho} nc. S(' ponga jam.í-.
t•tt s u rec in to
Est~ l'S. Senor, l'I fen icn.te deseu tanto de la Direu ión d(· la l~xpoo
..;il'ión lnternariona] como dc su Comité ¡..ennancnte; una y otro tenni·
nan su ac tuación romo elementos dirig:entes. en esta f<·cha. reiterandn
a \'uestra 1\lajcstt~d 'ili acl11esión mas rcspetuosa .t inrondicional
Sciior: lw diclw .

:!1

El P:.lacio :\aciona1 manifié.>lase regocijaclo ) solemne a la lu1 d<•l dia
t>ncuadrndo entre jardinc~ ~ pur11~ auras: jardint•s dr <LL·islocratica rnctura: aunt~ salntíferas <¡ur inr¡uil'la!-. In~ arbolc:; nttte\t>n .'
las Ilo n'' mrcen. r;nbahantanrlo la:> a111pli:t:; nn•nida:; qm• ¡¡( Palac-io \'ac·ionnl rortrlm· .. n ...
hrrmn~:•nu•nte

.•• ) C'<HIIt• ronH•nrido i•l de ~u IJellrzu ) dt· ~u noblt~ !ll't'og:•m•in. parer•¡•

l'illjlina sobn· sus t'ÍillÍI'nlo,; par:• conlt>rt tp lttr su:: airosa.,
rt•flf'jada- t•n la:- llmpiclas agnas dr•l n•cinr1 lago ...
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El Pueblo Español ....
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n plena ciudad cosmopolita, como arrancado . por art e dc n.lio;tcriv
de las cantcras de la .Bistoria, a~ alza evoc~dor y realista, muv
aQ.tiRUO y muy modemo, la feüz maravilla del con -todo arierlo dt·nnmin~do, Ptteblo l:'spmïol.
Una fucrll' sacudida t•mu:.
cio~al, )a qut• sólo produee
l'i ant puru al dwca•· con
nues\ ra sensibilidad, sc exyWrimcma al pisat sus plaí!as
y talles, al inwrnarsc t'll sus
bcllos rinroncs dc quietud y
dcsrubrir, pal pitandn ,•ida intcnsamcnte, l'l aycr lejano t:n
cspléndido mariclajc con ]a
'isión simplifit-ada dd msucño.
E• ho) e·) ¡ml'b!O pur antoiwmasi;> dc:l solar his pano,
y en su preciosa síntesis puedc soltar st;S"-Yudos la m:'•~
cscrupulosa y -t'XÍ¡!<~nll' fantasí¡¡,. para cncuadrar d jJasado dt· grandt1as dc nut•str:1
1~4JA1 :'..
• • .. ~ •
,En su f abriéa, ~lm; si~1os
JM~ador st har;·n prc:sc:ntcs )
l~ttpann·n tomu dcanibulando po• sus ~.allvs, los rah.t\lcros dt <Jnta.l'\n que tan
all.o pusit:ron el nombre dC'
España: gm·rrcrus cslurzaclo3 r poctas n·ndiclos a la
- .:t
gentilcza dc sus clama~: mlEl C:uupan;trio llltiiiPjÍll' dt·!rle· );¡ hil" de•
c..n allli 'S.
\'cgantes
tcmc.:rarins
4ut·
arrancaban dc los mares los
hcllos floroncs dc ticrras
Yirgcncs; sublimes místicos que tcjicron la:. ofrcndas humanas que m<t,
dc cerl'4 han llcg-ado al trono del Altísimo; .~cnios d(• la tc~ologfa; rN:a-

'·'

Pla1.:.

¡fp

\C .\IlE\11.\
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In llr•r·rnandacl (Barrio

\ndalu:~. ) .

(; r;u(;b dt• San tio~o cle Compo~tela.

clores del lJcrecho de gemes; hidalgos hospitalarios, ascetas }' pccadorl's a un ricmpo, plasmando el alma nacional tan rica. tan \'aria. tantas ,·<:cc~ inmortalizada en Ja Historia.
Aletca en el aire, ora Ja rica gama de los cantares populurcs, ora el
rew dulcc y acompasado dc las esposas de Cristo; huelc el ambiente a
flores dl' perfumes intensos prisioneros en las rejas, a hierbas ,¡romaticas, mostos de consagrar, espigas calien tes; el gracejo de los pica ros
arranca la carcajada de los trasnochadores de mesón, y .m·zdado run
el desgranar lento de las altas horas de la noche se escucha., el r·hasqu¡do de lab cspadas, t•l canto de los gallos, el ladrido c¡uejumbrosP dc In!>
pl'rr~ cl<'l lugar ...

lnlt•rinr de

lo~

Pórticos de Sangüesa.

Y 'umo presiclit:ndo esta singular ficción. la Joca de la casa. nos clibuja Hotando también en el ambiente, un pobre hidalgo digno dc mt Jnr
suerlc, místico enamorado del ideal, cabalgando en un roc..ín y ,cgu1do
dl' un ganapan rl'alista y socarrón .que es todo s u lasi re. quicn incrcp{lndonos con la ,gallardia de su gesto. con el fuego persuasivo de' su mi
rada dt. Hrnpida intención, nos invita a fuer de leaJes, a que pr0$1Kanms
la obra dc Espana, dc nuestros santes y de nuestros sabins. de nul'stros
capitanes y dc nul.!stros dérigos. de nuestros reyes )' de nut•stras lnu
jcres, a que vacícmos en los viejos vasos de la Raza los nue' os 'inos
del progreso. y cada \'I.!Z mas enamorados de lo nuestro, pidamos a Dios
humildemente que t-n lo sucesi\ o también sean cspañole:" Ins nomhrts
inmortales dc la Humanídad
RA~ló~

RAFAEL.

Breus consideracions sobre la H·luminació de
les façanes i cúpules del Palau Nacional a
l'Exposició Internaciona! de Barcelona 1929
•I

A

e~

'

d'~·lul~in~ció

d'cs!Jectacle "de l'actual
gran J_lla
1 éss-er !d.cat'·
Expost.1;16. un dc1's· pnmers 1 prmctpals pro¡ectes a detallar fou
d dé.11l'lumina.ci6 exterior detPalau nacional. car, p¡;r la se\-a situacic',
pri\•ilegiada, és el pulit principal de totes les tmradc::. del visitant. En
aquest projecte s'ha seguit el mateix sistema extremadament acurat que
s'ha adoptat en tot ço que fa referència a espectacle i principalment a
il'luminació. per tal dc que Ics demostracions d'aquest art, no\·ell i difínl, fossin realment admirades pels \'"Ísírants i tècnics més exigents.
El produir una \ Ï\ a irnprcsiéJ en l'ànim del \ tsitanl. 110 c.:..S cosa gaire
fàcn avui elia. La gran massa de la gent acostuma a l-s:;;~r apàtica, i
no s'admira fàcilment. Tothom critieSJ. .el més petit detall o defecte que
s!hagi pçgut escapar al més expert projectista i s'acosttin1a a restar
mèrit i efecte a lo q\l'e s'esperava que produïs admiració general. .Aquesta és la causa de que no hagin escassejat estudis cspecia~s i proves dc
totes menes durant la g-estació dels projectes.
Al començar a elaborar aquest projecte es \·eié desseguida que sena necessària una il·lurninanó molt fona. car a l'obsenador col-locat a
la plaça d'Espanya se li interposaria en la línia dc \'Ïsió tota la munió d"
rascates, sortidors i elements lluminosos que, establint una Yeritablc
aurèola lluminosa, treurien tot el contrast necessari per a produir l'efect1
desitjat. Per tal de contrarrestar en part aqueix fet i fer ressaltar el mc-.,
possible la silueta ii-Iuminada del Palau, fou necessari insta\·lar un nombre considerable dc rcflcrtors rom veurem més endavant.
D'acord amb les mé;; modernes lleis dc la luminoL('<"nia. es feren esrorços extraordinaris per mantenir ocults completament els focus dc
llum. e\·itatll no sols enlluernaments detestables, sinll la ,·ista g"ens agradable dels projectors por consonant amb lo~ polidesa del conjunt d'espectacle.

La il-luminac-i6 dc façanes és a base de projec:tors. o siguin uns refll·ctors arnh mirall dl· \"Ïdn· o met¿tlir en la part pnstl'ftor. i el qu<JI

Co!'(SIOimACIONs son nE LA IL'LLMI:SACIÓ DEl.

P.u. \ l J\ \t:IO\.\l

té la forma apropiada per dirigir la llum en la direcció con\cuient. !;;uposem un raig dc llum que sortí de la bombeta en direcció contrària a la
superfície a ii'luminar: troba el mirall i és reflexat per ell cap enfora en
la direcció adequada. Segons la forma que s'ha donat al mirall, el feix
lluminós que surt d'un projector té un angle de dispersió determinat;
aixis els grans projectors "Sperry" que formen l'aurora que surt de darrera la cúpula central del Palau Nacional i que tant contribueixen en la
perspectiva nocturna d'entrada, tenen un angle de dispersió d'uns ~ ,
o sigui el feix lluminós és quasi un cilindre i el projector es diu que és
de concentració, i a causa de no escamparse la llum, arriba a il·luminar
a dist~mrics considerables. Al contrari, es diuen de dispersió els projectors que escampen bastant la llum, per lo que són adequats per a il'luminar grans superfícies a poca distància, relativament.
El mirall està construït a base d'obtenir la dispersió desitjada suposant el focus lluminós reduit a un punt brillant col'locat a la disttlllcia focal, i per tant s'han d'utilitzar bombetes de filament lo més concentrat possible, anomenades bombetes de projecció. Els esforços dels
rabricanl s dc bombetes tendeixen, doncs. tant a obtenir-les de més potència com a concentrar els filaments, procurant que s'acostin en lo possible al punt ideal lluminós. En quant a la distància focal, es compren
que si la variem, variarà també la dispersió i obtindrem el màxim aprofitament de la llum, quan el filament de la làmpara es trobi junt en t'I
focus, pel qual ha estat construit el mirall. Un cop llesta, doncs, la instal·lació, lo primer que s'ha de fer és moure la làmpara fins a posar l'I
,·entn· del filament en el focus del mirall. -operació anomenada forar . i tots els projectors porten un dispositiu que permet fer-ho amb
més o menys facilitat. La operació següent és la d'enfocar o sigui dirigir el feix lluminós en forma com·enient per distribuir-la en la superfície a il·luminar, de manera que no restin damunt d'ella taques de llum
en un costat o d'ombres a l'altre. sin6 que tota la superficie e~ \•cgi uniformement il'luminada. Per a fer aquesta operació calen molt de gust i
de paciència de part de l'operador.
Es ferl'll algunes proves per tal d'aprofitar el màxim possible de llum
produïda per la bombeta, obtenint aL-cis un bon rendiment de la in.;tai'lació; en efecte: no tota la llum de la bombeta surt dirigidn en la
forma con\·enient, sinó que n'hi ha una part considerable que surt dc
la bomhet a en la direcció de la superficie a i!·luminar i com que no ha
passat pel mirall i no ha sigut dirigida per aquest com calia, es pot considerar ¡·om a perduda. Per evitar això, es varen provar unes bombet<·s
que porta\•en en el seu inferior. davant del filament i quasi tocant ,1
aquest un mirallet metà lic, el qual reflexaYa els raigs lluminosos que·
s'haurien perdut. dirigint-los cap el mirall del projector, el qual. a son
torn els dirigia , onvenientmeut vers la superfície a il·luminar. Aixf s',lprofila\ a, dirigint-la, tota la llum que produïa el filament.
Com \e: cm l'idl'a d'aquest fabricant es molt bona . però c11 aqucsl n1s,
en el lC'rrcny dc la pràctica es veié que. ha\·ent de. treballar In H1mpara
hastant inclinada i per l'~xc:esiu escalfament del material que soslf•nia el mirallet. aquP-st a na va caiP.nt fins qu~ arriba,·a a tur·nr d fi1'1-

_,

•)'

rnent produint un curt circuït que molles vegades era causa de la fu,.jó de gran part del mirallet.
Es curiós el cas de reflectors en els quals la ventilació esde\ e nia deficiem per qualsevulla causa (manca de cura en Ja neteja, gran nombre
dc papellones mortes a l'interior i que obstrueixen els forats de ventilació inferiors, etc.'. En aquest cas la calor del fílament, concentrant-sc
t·n la part superior de la Iàmpara. estovava el vidre en aquest lloc, el
qual s'embotia per efecte de la presió del gas de l'interior dc la bombeta
1 aquesta apareixia abonyegada en formes extra,·agants.
Anem a exposar Ja distribució de focus i Ja potència necessi1ria pf'r
la il·luminació exterior del Palau Nacional:
Els canvis de color de la Hum s'obtenen de la següent forma: Hi
ha 8 circuits completament independents (4 per a Ics cúpules i torres i
4 per a les façanes o sigui 1 per a cada color en les cúpules i 1 per a
t'ada color en les façanes), de manera que les cúpules poden ésser il·luminades amb un color mentre la façana ho és amb un altre. Cada un
d'aquests 8 circuits alimenta els projectors q ue van proveïts de vidre del
color corresponent. Si donem corrent al circuit del blanc dc c(lpulcs.
alimentarem els reflectors de cúpules que donen la llum blanca; si la donem al circuit del vermell alimentarem els projectors que van pro\·eïts
d'un vidre vermell i que per tant donen la iHuminació \'Crmella. i lo
mateix succeeix amb els altres dos colors groc i blau. Quan s'il·lumina.
doncs. el Palau amb la barreja de dos colors. el consum de fluid és E'l
tloble dt>l que es consum quan funciona amb un sol color. nr <'11 l'I primer ca-. s'alim<·nten dos circuits simultàniament.

***
Cupuletes dreta i esquerra: Estan il·Juminades per dos grups dl'
projectors. un coHocat al devant mateix de la cupuleta a una distà.nci 1
d'uns 20 m. i constant de 2 projectors per color del tipus de concentral'ió amb là.mpara de 500 w. per a iHuminar el cim de la cupuleta, i 4 projectors dc mitja concentració. per color amb 1 làmpara de 11,000 w.
rada un, per a iHuminar la superfície frontaL L'altre grup, coi·Jocat a
uns 25 m. de distància en la direcció de la cúpula central consta de 3
projectors del tipus de concentració (làmp. de 500 w.J per a cada color.
mes 4 projectors de mitja concentració (1..\mp. de 1,000 w.) també per a
rolor. Adcmés, tocant a Ja cupuleta hi han 4 reflectors de gran dispersió per a cada rolor. que tenen una làmpara de 1,000 w. rada un i que
::.t>rveixen per difondre llum en la part baixa de la cupuleta.
D'aquesta manera tenim en cada cupuleta i per i'nda roJor un Lotal
de 17 rcflt•ct ors que consumeixen:
\2 x 500)

+ (4 x 1000) + (3

A

500 I + 14 x 1000 J -

14

x lOOOl ~ 14.500

\\'.

Ademés s'ha posat un reflector de 400 w. a l'interior de Ja pan superior de la c.upuleta que prO\ ist de vidre color taronja fa ressaltar m¡<s la
ii·Juminació ext crior.
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Essent la superfície de la part de la cupuleta a il·luminar d'uns 500
metres cuadrats, resulta una potència mitja d'uns 30 wats per m! QUl'
és molt forta, doncs, en una il'luminació normal d'una façana de color
clar com la del Palau Nacional i no havent-hi fortes ii'luminacions aprop
una potència mitja d'uns 10 w/m2 es consideraria més que suficient.
Aquesta dada dels watts per m 2 sols pot servir per donar una primera
idea de l'intensitat d'una il'luminació, pui.x que, en realitat. aquèsta depèn de moltes causes, tals com: la distància a que es col·loca el projector
de la ~uperHcie a il·Iuminar, estat de la làmpara, color i naturalesa del
vidre que han dc travessar els raigs lluminosos. car no s'obté Ja mateixa
intensitat d'il·luminació amb el color blanc que amb el blau. malgrat tenir la mateixa potència instaHada per ambdós colors; però, per al nostre objecte és ja suficient.
Torres dreta i esquerra : Cada una d'aquestes torres est~ il'luminada
per 3 grups dc projectors. Un d'ells està col-locat al peu de la respectiva
torre i consta dc 7 reflectors de gran dispersió per cada color, prO\·cïts
de làmpares de 1000 w. i serveixen per a il-luminar la part inferior dc la
torre. Els altres 2 grups són iguals entre ells; estan col·locats a uns 35
metres dc la torre i consta cada un d'ells de 3 projectors de concentració amb làmpara de 500 w. mes 11 projectors de mitja concentració amh
làmpares dc 1000 w. per cada co1or. D'aquesta manera tenim per cada
torre i per cada color un total de 35 projectors que absorbeixen·
(7 X 1000)- 2[3 X 500 -!- 2[11 X 10001 = 32000 watts.

Aquí també s'han tl·Juminat les obertures que donen a l't•,;tcrior per
mitjà de 2 reflectors de 500 watts cada un i proYeïts d~ Yidn·s dc.> color
ataronjat.
Essent la superficie que s'iHumina,·a de la torre d'uns 700 m~ resulta
una potència mitja d'uns 46 watts per m'. En efecte, observant amb
atenció el Palau ii·Juminat es nota que les torres tenen més llum que.> la
rest~•• cosa encertada, doncs, donada llur alçària i es,·eltcsa són d'un
efcct~ sorprenent.
Cíípula centra l: Aquí ja no va ésser tan factible d'amagar completament els projectors ni de col·Jocar-los tots a la distànda desitjada
respecte la cúpula. i així, a la parr frontal. tot i havcr-st· c9Hocat els
focus tocant a Ja façana, la distància és encara curta i la opcranó d'enfocar o sigui, de distribuir els feixos lh.1minosos dels projectors es fa difícil
com en cap altre lloc. En quant a la visió dels reflectors, 110 es ,.a poder
e,•itar que des dc certs llocs es vegin encara que. observant el Palau dt
front passen moltes voltes desapercebuts.
La ii·Juminació d'aquesta cúpula es fa des de 6 grups dc projectors
igualr. dc~ tlo:> en dos entre sí. puix estan cnt-locals simètricamt-nt a un
costa:. i altre de la cúpula. Dos d'aquests grups estan destinats a iJ·Juminar la superfície plana que hi ha ::;ota de la cúpula i en el cim de la qual
està coJ-Iocada Ja figura d'un àngel que els lectors recordaran Htcilmcnt.
~-\questa superficie està il-luminada exclusivament per 8 rcflcctorc; per
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color (1 per grup i color) del tipus de dispersió proveïts cada un d'una
làmpara de 1,000 w. i posats a uns 7 m. de la superfície a iHuminar.
Dos altres grups estan destinats a iHuminar la part frontal de la cúpula des del cim de la superHcie esmemada abans fins a dalt de tot.
Cada un d'aquests grups consta per cada color de 3 projectors de concentració amb làmpares de 1,000 w., rots ells col-lacats a una dist~n
cia d'uns 20 m. del peu de la cúpula. Finalment, els dos grups restants
que iltumincn la cúpula lateralment, estan coHo<.:ats a una distància d'uns
25 m. del peu de la mateixa i cada Wl d'ells consta per color de 3 projectors de concentració amb làmpares de 500 w. i 15 projectors dc m1tja
crmcentració amb làmpares de 1,000 w.
La gran cúpula. dom·s, del Palau Nacional està iHuminada per 64
projectors <:n cada color que absorbeixen també per cada color. una potència de:
18X1000)

I (6 X 500)+(14Xl000)

(6X500) '(30 X 1000)=-58000 \\'.

Com que la superfície il-luminada de la gran cúpula és d'un.l; 1.235
metres cuadrats, la potència mitja és de 47 watts per m~.
Per fer destacar més la cúpula, s'han iHuminat interiorment els vidres
de color blau de les vidrieres com també l'interior del cimbori amb llum
ataronjada.

***
Façana: L'aparell que preferentment s'ha utilitzat per iJluminar lc:>
façanes ha sigut un projector a base de làmpara tubular de 2000 w., ideat
pels senyors Enginyers de l'Exposició..-\1 voltant de la làmpara s'hi colloquen uns rcnectors de metall cromat, que estan curvats en la forma
convenient per dirigir el fluix lluminós de la làmpara en la direcció necessària. Els projectors s'nan tingut d'amagar en l'interior d'unes grans
cnpes coHocades enfront del Palau o be en la part posterior d'una bauqueta col·locada a pocs metres de la superfkie a iJ-Iuminar i ditsimulada
amb arbusts.
Entrada principal del Palau: S'ha il-luminat dc la següent manera:
Des de la balconada fins a dalt per 3 projectors per cada çolor amb làmpares de 2,000 w. col-lacades en el balcó. Des d'aquest eu avall per 2
projectors per color, amb làmpares de 2,000 w. Tenim, doncs, utt total
de 10,000 w. que essent la superficie il-luminada d'uns 300 m 2 dona una
potència mitja d'uns 33 w. per m~.
Els 4 sortints d'edifici existents un a cada costat de l'entrada principal i un a cada extrem, dreta i esquerra, del Palau estan il'luminats.
cada un, mitjançant 2 projectors amb làmpares tubulars de 2,000 w. i
5 projertors de mitja concentració amb L'lmpares de 1.000 w. per cada
color.
La potència absorbida per cada color és, dours, de
2 x 2000

1- 5 x

1000 -= 9000 w.

essent la superficie així il·lumínada d'uns 300 m!. la potència mitja é~
d'uns 30 w. per m2.
Finalment, la part dc la façana que s'ex:tén entre els sortints auteríors està 1Humiuada per 12 projectors amb làmpara tubular de 2,000 w.
per el color blanc, 12 més per el groc, 22 per el vermell i 30 per el blau.
que donen una potència dc 24,000 w. per el blanc i groc, individualment.
44,000 per el vermell i 60,000 per el blau. Essent Ja superfície a il·lumi2
nar d'uns 1.120 m 2 resulten unes potències mitjes de 21'5 w/ m per el
2
blanc i groc. individualment, 39'3 w/ m per el vermell, i 53'7 w, m~ per
·
el blau.
Coronises: Com que la il-luminació de les façanes es fa des d'una
distància molt petita. Ics coronises donarien unes ombres molt fortes.
Essent el blanc el color en el qual les ombres fan un efecte més dolent.
es varen iHuminar les coronises amb blanc tansols i no es feu així amb
l'IS altres colors per tal de no complicar excessivament l'instaHació.
La coronisa que volta tota la façana a l'alçada de là bàlconàdà cent ral, està il'luminada per més de 200 reflectors de vidre amb làmpares tubulars de 100 w. La coronisa de les teulades està il·luminades per mitj1L
de làmpares normals dc 25 w. espaiades d'uns 15 cm .
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• **
RESUM: Resumint, done"~. tol lo dit. resulta que per la iHuminació
de les cúpules i torres hi han instal·lats 168 projectors per a cada color,
que consumeixen un total dc 151.000 w. = 151 kw. El nombre de reflecIOrs instaHats per Ics teulades del Palau Cl'ltrc tots quatre colors és.
done!>. de 672.
En les façanes hi han instai·Iats 57 reflectors per el color blanc. 57
més per el groc. 77 per el vermell i 93 per el blau, que absorbeixen: 94000
watts pet el blanc, 94,000 w. per el groc. 134,000 w. per el vermell 1
166,000 ''"· per el blau. El nombre de projectors instai'lats, doncs. en
les façanes (despreciant els de les coronises per la seva poca potènr:ia individual • entre tots quatre colors és de 284.
Finalment. en resum es dedueix que el nombre total de reflectors instal·lats en la il·luminació exterior del Palau és dc 956. El consum total
quan funciona tot amb el color blau és de 317.000 w. 317 kw.·(o siguin
317 kilowatts hcra per cada hora de funcionament ) i quan funciona la
r ombinació de blau i vermell el consum és de 602,000 \\'. - 602 kw. (o
-.iguin 602 kilowatts hora).
Davant d'aquestes xifres en~ atrevim a pensar que sens dubte aquesta iHuminació és, en el seu ram. la més gran que s'hagí fet en el món
avui dia.
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Sr. Dr. D. José Miralles Sbert
Obispo dt• BarcP!o(la

Pastor celosisimo y cuito de su grey, defensor decidido d~
los dererhos de la Iglesia a Él encomendada.
Bendijo solemnemente antes de inaugurarse la
E--.:posición Internacional de Barcelona.
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La Escuela Pía y las Misiones
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mpezamos por atim1ar paladinamente 4uc las Escuelas Pías
tienen ni ltan tcnido casi nunca l\Iisioncs em re infie.les. ~o nos
toca semcjantc ministcrio. porque la Iglesia no nos lo ha conCiado ni nos
ha preparada para él.
La mies fenilísima. como dice San José dc <..à.lasam. que nos ha tocado en suerte, scgún la distribución del celestial Pad.re de familias,
esta en la república cristiana y a ella se rdierc la rcfomza que, según
el mismo santo, esta en el diligente desempeño dc nuestro ministerio
También en las ~Iisioncs hay niños y dicen los :\lisioneros que Jas
cscuelas son el fundamento de las Misioncs. Eso quicre decir que boy
por hoy uno de los principales ministerios del ?.Iisioncru. entre las variadas funciones que ha dc cjercer, es el de 1a cst.ucla y a. ella de.be
atcndersC:' en su complicada formaci6n. Quicrc dccir también que e:;
muy posible que llegue un dfa en que la división del trabajo y la organ.izacióu de las nm•vas rristi.andades llamen a lierras lejanas Corporadones religiosas dcdicadas a la enseñanza. como también puede ser la
enseñanza de los niños infieles cebo para atraer sus almas )' las de sus
mismos padres.
Pcro aún no ha llcgado cse día y rodaYía la misión dd &coLapi.o
esta en las almas dc los niños que a millares r a millont.-s nos salen al
pas~ en nuestras propias rcgiones, hambrieu.tos del pan dc la inteligcncia y del corazón y hoy mà.<; que nunca ruando el afan por la cult\Ura
ha llegado a un grado considerable y cuando. sobre todo. los grandes
ccntr~ dc producri6n y dc comercio han desmembrado Ja familia y los
nir1os cristianos ne,esitan otro hogar que sca tam.bién cdstiano y maternal: es el hogar de la Iglesia que en sus Escuclas acogc a sus hijos
tiernos para formarlos en las virtudes cristianas r prepararies un porvenir honroso.
Las Escuelas Pfas· e~tan siempre en aquella situación en que se .encontraban ya en sus tiempos primitives y hor podemos repetir las palabras del Sant o Fundador: si hubiese mil religiosos disponibles. podrían
ser colocados en pocos días.
No obstante lo dic ho. el Escolapio no se cierra en la cscucla: es Sacerdotc ) como tal dispucsto esta a cjercer su ministerio dondc las circuns34
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tancias lc llamen; pero sit!mpre, sah·o rara s exce¡x.wnes, actúa a base
ue la l!scuela. Conviene no perder esto nunca de 'ista.
Una de: las pagínas mas brillantcs y mas glotiosas de la Historia de
las Esct.relas Pias es la fundació n dc los C<>legios dc Alemani a en tiempos del Sante FWldado r.
Era el 7 de junio de 163 r cuando ocho Escolapi os llegaban a Nicolsbour g, primera població n alemana que vió Colegio de las Escuelas
Pías. Fueron llamados por el Cardenal Diectresr ein. quien no dejó piedra por remover ante San José de Calasanz y ante la misma Santa Sede
para que la caren<:i<.. de personal no fuese obstaculo para esa y •)tras fundacione5 que estab~. en perspecti va. En 1633 se abrió el Colegio de
Strasrihz y en 1634 el de Leipnitz.
Formara n inmediat amente los tres Colcgios Provinci a aparte y en
ella se trabajaba en las escuela:> que se llenaron de niño.s, entre los cuales sc hallaban no pocos hijos de hercjes, prendado s de la cnseñanz a que
los Escolapi os daban.
Y ahí estu\'o el centro de su apostolad o entre lureranos .
Muchos son los Escolapi os que en ello sc distingui eron y del fruto de
sus Misiones se dió varias veces cue11ta detallada a la Propaganda Pide.
Del V. P.. Ambrosi a Leailtb, por ejemplo, sc dice que en una sola Cuaresma reconcili ó con la Iglcsia mas de dos mil luteranos .
Una dc las practicas mas tipicas en las Escuelas Pías es la explicación del Catecism o que se da a los niños en la Iglesia pública para ediIicación de los mayores. Pues fué en Alem.an.ia uno de los principal es
medios de que se sirvieron nuestros Padres para la conversió n de los
herejes. El V. P. Casani iba en persona a buscar a los protestan tcs en
sus propias casas para atraerlos al Catecism o de los domingo s y dc él
se ha afirmada que trajo al conocimi ento de la fe ranlos hcrejes ··uanws.
había ilustrado con la luz de la vcrdad.
El V P. Crisóstom o Sallistri fué también ~1isionero y gran promoto r
de la devoción al Santísim o Sacrame mo. Al ..•erlo mucbas veces escondido por miedo a la profanac ión dc los berejcs. sentía su piadosa corazón hondame nte lastimad o y compuso para promO\·er la de\Cirión y cuito
a tan augusta misterio un opúsculo del que se sirvicron con gran fruto
los Misioner os de aquellos paises. Por mas que predicab a la fe católica
en todas partes con el animo de sufrir el martirio. no Jo • owigui6.
Pero lo consigui eron otros Escolapi os como el \". P. \\olfaug o de
Satlta Isabel, quien por media de las catequesi s clareaba tanto las filas
dc los herejes. que lc concibier on un odio a muertc. Se apoderam n de
su persona, lo encerrar an en lóbrego calabozo y murió vícrima del hambre y dc los 1nalos tratamien tos. Durante la oración mental de la noche
se dej6 ver de toda la Comwl.idad d.f' Previdia en Hungría, rodeado de
rcspland orcs como en sublime aporeosis y al partir dejó encima del
a ltar tres candeler os con sus velas. blanca la del mcdio y encarnad as las
de los lados, símbolos de purez.a y de martirio.
Tarnbién en I 68 1 murió en manos de herejcs el \'. P. Tomis S~rat,
durantc la dcvastari ón Brecnens e de los hcrejes rebeld~ dc Hungria.

L\

.-\.c.\UE 111 \

e\ L \S \~CI\

Varias veces azotada fué el V. P. Esteban Kinezl y barbaramen te a:n,a.ltratado el V. P. Nicolas Ansent.

En r 640 Adolfo Mercit, Barón de Cie rotin, escribfa a la Sagrada
Congregació n de Propaganda Fide, dandole cuenta de cómo los $acerdotes de las Escuelas Pfas llamados Jacobo de San Francisco y Nicola!i'
de la Cruz, halliindose en Moravia se habfan aplicada a la reduccíón dr
los herejes por orden del Archiduque Guillermo de Ausrria y reconctliado con la Iglesia mas de dos mil luteranos y cah•inis:as y añaclía que
sería cosa muy importante y del sen•icio de Dios si la Sagrada Congregación enviase otros Religiosos de la misma Orden que continuaran la
apostólica empresa.
Desde Nicolsburg escribfa el ya cirado P. Pedra Casani al Santa Fundador: « Iloy ( día del Corpus) se celebra en nuestra Iglesia la llesta de]
Augustísimo Sacramento y esta mañana se ha tenido la procesión con
tanta magnificenc ia, aparato y pompa, que; tal vez no deja lugar para
cnvidiar las procesiones de Roma. Asistió el Rvdmo. Prepósito con l os
Sres. Canónigos, vestidos todos con capas pluviales. Concurriero n tambiéu los PP. Capuchinos, el Ayuntamien to en corporación , y casi toda
Ja ciudad que acompañaro n la procesión. Algunos nilÏos de la primera
nobLeza, que en los vestidos y rostros pa.recían unos angeles, iban d!Ol.ante del Santísimo Sacramento esparciendo flores por el suelo y finalmente en cuatro sitios. en que había altares adornados muy primorosamente, hicimos mansión y ofreciendo incienso se cantaran dulces matetes. Sres. Canóni.gos y el Diacono que me asistía cantaran solemnemen te
cl principio dc los cuatro Evangelios y yo, que era el Preste, dije la
oración. La carrera cstaba toda abundantem ente cubierta de flores y
hojas )' las paredes dc una y otra parte vestidas de a rboles verdes y
laurel, scgún la costumbre. Todo tan adornada y dispuesto con tanta
h.armònJa, que estab<1111 para alegrar hasta las mismas piedras. Conficso
que mc bañé de grande regocijo y por hablar con las pal.abras del Apóstol, estuvc repleto dc consolación y superabund é de gozo, por ver que
en esta misma ciudad, en que pocos años ha fué blasfemada y despreciado por los impíos este venerable y augustísimo Sacramento, ahora es
alabada generalment c de todos con tanta veneración y alegria; ac suerte
que puedC' decirse suma la devoción con que es reverenciad a».
Era la corona que Dios concedía a nuestros Religiosos por sus infatigables misianes y catequesis.
Pero lo que da idea mas de conjunto dc las lVlisiones escolapias en
aquellas ticrras, es la carta del apostólico varón V. P. Onofre Conti dirigida al Cardenal Cesarini. Protector de la Orden. Dice así:
c<Desdc que nuestro P. Fundador y General nos avisó que V. Emma.
había sido elegida Protector del Pío Instituta (por lo que todos tlimos
gracias al SelÏor), tuvc voluntad y auu mc resolvi a dar a V. Emma
(<:orno lo hago con la presente) suficiente noticia del estada en que se
hal la esta humilde. pobre y pequeña pro' incia; las empresas de uuestros
Religiosos; cuanto has ta a hora han ejecutado con el favor dc Dios; y
lo que ejecutanin en adelante. Solas tres casas o colegios, Leipnitz, Ni-
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han cjecutaclo basta ahora los nuestros a favor del Evangelio , y lo <.'111\'Ïara a los Eminentís imos Señores. Lo cierto es que multiplica ndo el
Señor esta su pequeña y humilde grey de nuestra piadosa Orden, se pucde esperaT gran progreso dc la fe en estas partes, y que algún día se
vean extermina das todas estas scmillas dc perdición en donde pongan eJ
pie las Escue las Pías ».

***
Otra pagina misional de las Escuelas Pías es la que nos ofrece el
gloriosam enle célebrc (pese a sus poderosos enemigos) Exc.:elentísimo y
R~m:rendísimo P. Basilio Sancho, Arzobispo de 1\lanila.
Durame vcullc año.s ocupó Ja Silla :Metropoli tana del an.:hipiélago IHipino y en esc lapso dc liempo rc.alizó obras suficicntes pam inr:nlorl~Jli:
zar en Ja memoria de los hombrcs un PrC'lado de la Tglesia.
Pasando por alto otras que no ba<:en tanto al caso presente, diremos
del gran Anobi5po aragonés que fué .Misionero de Misioncro s, ya que
ruvo rtecesidad hasta d<' reunir un Concilio Provincial con la finalidad
de implantar en aquél país el Concilio Tridentina y sometcr a la Aut'0ridad episcopal algunas Comunida des religiosas que regían las me1orcs
parroquias casi illdependi entemcnte de los Obispos. Ahí estuvo el origen
dc lodos los disgustos con que vió amargada su pontificad a. Pero el
P. Basilio no dejó un punto de lo que considerab a obligación sagrada.
Abrió un Seminario para la formación del clero indígena y en cso se
adclant6 en siglo y media a Jo que es en nueslros ticmpos el t/e$Ïder.atum de las Misiones, el gran paso que el actual Sumo Pontíficc ha
llevado a feliz término con la consagrac ión de varies Obispos del extremo oriente: C"hina y Japón.
Aparte dc eso, personalm entc sc dedicaba a la predicació n de los iodios, v:isitando varias veces su vasta arclúdióce sis y captandos e tanto
amor de partc de los mas humildes. como lo demostrar an durante su
última enfenneda d y después de su muerte.
Malle pagaren los bombres tan tos trabajos: \ri vió en tiempos en que
era Rcy de España Carlos III y Romano Pontffkc Clementc XIV y como abrase sicmpre en harmonia con el Papa y el Rey. fué tachado de
jansenista ; así lo hace nada mcnos que 'Menéndez y Pelayo ; pero sin
citar ni un parrafo de sus numerosas y cxtensas pastorales . Asf Jo han
hecho también quienes hasta en ma.terias tan delicadas, saben copiar libros. pero no se enteran de la realidad de Jas cosas.
Sc dira que era entonces prematura la formaci6n del clero indígena:
pero el P. Basilio Sane ho en un Memorial dirigida al Rey en 1 o de
mayo de 1- Ml demuestra que no y por testimonie s de los mismos Regulares pone en evidencia la capacidad dc los tilipinos superior a Ja de
los prruanos y mejicanus ; y dcscubre el Sr. Arzobispo c<:m hechos cantantes y sonantes cómo los Regulares enalteciero n las cualidades rle Ioc;
filipines. mi~.:nlras no sospechab an d pe1igro de que un Arzobispo abrie-
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Scminario; al paso que los llegaren a ridiculizar hasta ~·n el tca.tro, cuando fucron admitidos algunos como seminaristas.
La colunilación del P. Basilio Sanch.o era a lo cristiana r a lu ;:spa.ñol: hacct dc las colonias. no escla,·as. sino hijas y los hijos han <k habilitarsc para que a su debido tiempo lleguen al mismu ram~o <luc
sus padres. España lo ha hecho así porque sus principales colonizadorc~
han sid(! los ~Iisioncros, pero ;\lisioneros como el Excelentísimo y Rt·Ycn:ndísimo P. Basilio Sancho.

!;C Wl

***
También en América tenemos los .E.scolapios nuestra historia misiunal:
Arg<;r\Lina, Chilc, Cuba y Méjico son los principales tesügos de dlo.
Los Colegios de Santiago y Concepción de Chilc, como los dc < órdoba, Pontevedra, Buenos Aires y últi:mamente Rio Cuarto, en los que
nuestros Padrcs regentaren algunas panoquias, han sido ccntros y h•
son todavía dc i\lisiones por las que arienden a las múltiples necco;idadcs
de aquellas ti~'rras a requerimientos reiterades de :os Señores Obispo~
::-\ uestras fundaciones dcfinjtiyas en Cuba se deben precisamente ¡.¡
un gran 1\lisioncro y Padre cle 1\lisioneros, tan grandc como fué el Venerable Padrc Claret. Lo primero que he de pedir a S. M. la Reina,
deda en una ocasión, es que establezca en Cuba Colegios de las Escuelas
Pias, y asi fué, por lo que los Escolapios guardamos profunda vcneración
y gratitud hacia tan santo Prelado, lo mismo que a sus preclares Misioneros. hi]oS del Corazón de Mana.
Vercl.aderas misiones dieron nuestros Padres en Cuba en los tiempos
que les dejaban libres las clases, y de ello se conserva gloriosa memoria y todavía hoy las lglesias sobre todo de los Colegios de Guanabocoa
r Camagüey son ccntros de piadosas asociaciones y de intenso cullo que
mantienon la fe de aquelles cat6licos en un ambiente no muy favorabk
al espiritu cristiana.
Merccc especial mcnción la campa:i'ia apostólira. que bien mcrecc csc
ralificativo, que los Escolapios han hecho en Cuba por mcdio dc la
prensa. Rerordcmos, entre otros, el nombre del Rvdmo. f'. Eduardo
Llanas.
'
Estaba la. hcm1osa isla al borde del cisma. Orupaba. la Silla de San.tiago el intrusa Lorenle que con taba con la fuerza del Gobicrno; las
-conciencias cstaban perturbadas; cuando he aquí que la pluma. valien te
del P. Lla nas salió de..:idida en defensa de la vcrdad. Con el I'. LI~
estaban todos nuestros Padres dc Camagüey y toda la inteloctualidad
nctamcntc cat6lica se agrupó alrededor del egregio J:':scolapiu que. cieci
dió en favor dc la causa católica y el inrruso se vió obligado a buir.
Otra 1\Iisión se debe a los Escolapios en la perla de las Antillas . Su
capitalidad intclectual estaba basta hate poco en Francia y de Francia
in1portaron los cubanos el racionalismo r el materialismn. Fueron va-
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rios Escolapios los que en el terreno filosófico y en el científica pusicron su pluma y sus talentos al servicio de la doctrina católica; los Padres Francisco Clerc y J uan Colomé fueron los mas llustres filósofos y
naturalistas que en la prensa misionaron con indiscutible éxito y bit::n
de las almas.
No han cesado posteriormente y en estos núsmos días de lrabajar desde las columnas de los diarios católicos y revistas piadvsas y sobre todo
desdc la escuela, para que el laicismo no arrebate la juventud que en
buen número se educa en Colegios religiosos. Es una dura campaña misional en que se lucha actualmente en aquella tierra privilegiada en la
que no faltau almas santas cuyas oraciones han de salvar su patria de
todas las crisis que la combaten.
llace unos dieciseis años se abrió en Puebla de los Ang·clcs un Colegio de Escuelas Pías. No hay que decir los trabajos y penalidadcs que
desde su misma fundación ha sufrido y es indecible el bicn que n.uestros
Padres por la misericordia de Dios han hecho.
La clase es una verdadera lVIisión y aparte de eso nuestros Padres han
dado por aqueUos pueblos verdaderas Misiones iniciadas por el que fué
víctima de su caridad y celosísirno Sacerdot e. el P. Juau Figueras.
Hemos de esperar que la Providencia nos deparara tiempos mejores
en los que nuestros Padres podran dedicarse al ministerio Pscolapio que
es ya en sí una Misión de todoo los dias y ejercida en Jas almas jóvent·s.
Repetimos lo dicho al principio: no somos alhora Corporación misioncra ; pero no estamos al margen de las Misiones : hemos visto c:ómo
desde la escuela y desde la Catequesis que quiere San José dc Calasanz
sea en la Iglesia para edificación de los mayores. como Ue,·amos dicho,
se pueden tener Misiones aún enrre heÍ-ejes.
San José de Calasanz nos mandó que después de Ja bendici6n de Ja
mesa según el ritual, dijéramos una A1--·e Ml!ria por La co11versiótz de los
i!zfie/es, como sigue practicandose hoy día con perfecta unanimidad.
Y para que los niños se sientan anima.dos del espíritu misional que con
tanto celo han difundido por todo el orbe cristiana los últimos Pontífices Benedicto XV y Pío XI, en nuestros Colegios se halla es.tablccida
la Obra pontifícia de la Santa Infancia a la que contribuyen con c;us limosnas y oracioncs.

J.

-!0

DE

VALLlVANA, SC'H. P.
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l espíritu misionctl va invadiendo con feliz intensidad a todo el¡nundo católico, de tal modo que todas iniciativas y trabajos misionales que en estos ticmpos se proponen o comienzan son acogidas por
los J?UCblos católicos con fervorosa piedad, con muy plausible entusiasmo. Cicrlamente que para satisfacción de las conciencia,s y para la justilicaci6n de descos y obras tan edilicantes basta que estén in.fomwd<~~
por el cspiritu de la Iglesia, y mas aiín si obedeoen, como en estc caso
sucedc, a la sujestión y voluntad dc la suprema autoridad cristiana sobre la tierra. Pero los fieles cat6licos, que asi sienten el esp!ritu misional, estaran mas capacitados de la rectitud de su actuación y del m.!ril<l·
de sus sacrificios, si se hallan identilicados de algún modo, con los abnegados religiosos y sacerdotes que entre los infieles ejcrcen el peM- ·
sísimo ministerio de su evangelización y de su conversi6n. Y esta compeDA!tración ha de empezar por conocer con la mayor amplitud posiblc
los rrabajos, las necesidades, los progresos, etc., de todas las misiones
carólicas del mundo.
Tal ha sido cl m6vil del grandioso Congreso l\lisional celebrado l"O
Barcelona con éxiw tan consolador. y también de la admirable instalación dd Palacio de 1lisiones en la Exposición Internacional; r a cst o
ha obedecido el intcrés que cada una de las Ordenes y Congregaciones
:O.lisioncras ha demostrado por dar a conocer la actuaci6n rnisionera dc
sus alunmos. soñando con abrir nuevos horizontes y proporcionar recursos cada vez mas abundantes a los heróicos propagadores dc la fe d<'
Cristo.
La Orden de Predicadores esta investida de sus años primeros r.on
un espíritu misioncro ta.n característica, que se puede afirmar qué es la
conversión de los bercjes e inHeles, es el fin principal de su ministcrio y la razón rundamental de s u existencia.
Ya en el 'año segundo de la existencia de la Orden. los dominicos
misionaban con un fervor verdaderamente apost6lico en todas las rcgioncs incultas dc Europa. en buena parte de Asia y en el norte dc
Africa En 1 2 2 5 penetraran los dorninir:os en Marruccos, y el 1 2 2 6
obtuvieron dc lnocencio III una bula por la que se les autorizaba para
,·estir como los arabcs, usar barba y llevar el cabello a estilo de los
moradores dc aquellos paíscs. siendo este documento pontificio el primer diploma de pri,-ïlegios en favor de los misioneros. En 12 53 el Papa
Jl
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lnoccncto I\ cscribió: «A rrlis queri dos hij{)S los frailcs Predicadores.
que prcdican en tierras de Sarraceuoo, de los griegos, de los búlgaros,
de los rwnanos, de los etiopes. de los sirios, de los godos. de los jacobitas, dc los am1eni{)s, de los indi{)s, de los tanaros. de los húngaros.
y dc otras regiones infieles del Oriente ... ''
El mundo antiguo era demasiado pequeño para el celo de los hiJol'
dc Santo Domingo, y al llegar el dia feliz del descubrimiemo dc América, los religiosos dominicos invaclian con fervor de apóstoles todas la~
rcgiones descubicrtas y conquistadas. Y si bien es cierto que la persecución re!ligiosa protestante les obligó a abandonar a T)acia, Inglaterra,
ll'Janda. Escocia y Alcmania, pocos años dcspués los dominicos cspañolcs tenían cstablccidas sus provincias de Santa Cruz, en Santo Domingo, dc Santiago en Méjico, de San Vicente en Guatemala, Nicaragua
y II.oncl,uras, dc San Juan en el Perú, y de San Antonio en Nueva Granada. Simultaneamcnte con estos progresos apostólicos de los cspañoles.
los dominicos portugueses iniciaban y proseguían sus tarcas cvangclizadoras dc la Tndia, en Malaca, en las islas de Sonda y Coromanél.el.
en Zanzfbar y Madagascar. Y lejos de poner fin a los grandcs ímpetus
aposlólicos dC'l c:spiritu dominicana, se e:-.:tienden hacia el Extremo Oriente con motivo del descubrirr.iento de Filipinas, penetrau en China Carnboja y Tungkin. y siembran dc mirtires Jas tierras del Japón, Malaca )
Cochinchina.
Los trabajos misíonales dc Europa r del occidentc asiatico llcgaron
al fcliz término de la conquista espirituaL Para los misioneros africana!'
tuvicron los dominicos una intentona beróira y sin ejemp1o c.n tiempo
del dominico barcelonés San Raimundo de Peilafort. él propuso y consigui6 la fundación de dos escuelas de misioneros, una en Murcia y otra
·en Túncz, en las cuales los futuros apóstolcs dcl i':orte dc Africa estudiaba.n con maestros arnbes y hebrcos la lengua y demas conocimicnto::
dt:. oportunidad r adaptación que les eran necesarios; mic.nrras que para
completar estos csfucrzos de preparacíón misional entre arabcs y hcbrcos.
San.to Tomas dc Aquino escribió su Surruna contra RCJttes, y Raimundo
l\fartf su Pergio fidei.
En los siglos últimos la acción misionera de la Ordcn dc Santo Domingo sc ha <·ncaminado principalmente haria las naciones del orientr
asiatico, tom~do como base dc preparación y aun dc conrcntración.
scg(lll las oportunid~dcs, las Islas Filipinas con los dos grandcs çentros
dc la vida domLnicaul.a que son la Universidad dc Santo Tomas )' el
convcnto dc Santa Dorn:ingo de Manila.
Actualmcntc la Ordcn Dominicana tiene en Asia las misiones pujantes y fcrvorosfsimas del Japón. Fonnosa, Chi..na y Tungkin.
La primera de estas naciones se había cerrado violcntamente para la
luz del Evangclio a mediades del c;iglo X''ll. contandosc por millare~
los núsioncros dc \'arias órdenes religiosas y sobre todo de dominicos.
que dcrramaron su sang-re y dieron su \ida en testimonio de su fe
Pcro Cristo S<' reser\'6 en aquella nación una desccndencia escogida )
fic]. que a despecho del furor exterminador de los tiranos, r al calor dt•
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la sangre de los innumerables martires, durante dos siglos consenró intacta su fe en la Rcligión Católica que los misioneros españoles les habían enseñado. A mediados del siglo XIX se pudo romper aquel circulo
de hiel'ro que se opouía al ministerio apostólico, y los nuevos mis.i.oneros sc vieron gratamente sorprendidos por la ex:istencia de rrúllares de
japoneses que eran cristianos fervorosos poseedores del inesti_mable tesoro de la fe que ha.bían recibido de sus antepasa.dos. Cuando llegó cJ
tiempo oportuno la Santa Sede confió a 1a Orden de Predicadores las
l\fisi.ones de toda la isla de Shikoku, una de las que forman el im¡jerio
nipón.
En ella trabajan actualmente buen nÚ!Ilero de misioneros dominicos,
bajo la dirección del Prefecto Apostólico, venerable religioso que actualmcnte sc encuentra entre nosotros, y que tomó parte activa en el recientP
Congrcso l\lisional pronunciando un discurso vibrante de pi.edad y dc
cultura en 1a solemnísima sesión de clausura celebrada en el Palaci<~
Nacional de la Exposición. La misión tiene cuatro residencias e iglesia¡;
principales en Kochi, Tokusima, lVIatsuyama y Vroajin1a. La labor dc
estos misioneros encuentra dificultades características. 4ue pro' i~
ncn del adelanto y cultura especial del Japón; puesto que no se rrata
de una nación salvaje, sino de una nación pagana, dotada de grande:::
progresos materiales, de gran cultura social, y potr lo tanto, de grandes
pretensioncs. Los procedimientos usados por loo mis.i.oncros tienen que
revestir un caractcr cultural, valiéndose prefcrentement e dc las conferencias públicas. de la fundación de escuelas y colegios y tambiéo dt>
la publicación dc alguna revista en lcngua del país_
Al Japón pcrtenece también la isla de Formosa, en la cual hay establccidas nusioncs dominicas bajo la dirección de otro Prcfecto Apostólico. L'l piraterfa que duraote tnuchos años dominó en aqucllos mares
produjo tantas victimas, que fué imposible atender a aqucllas cristianclades. Cambiadas las circunsta.ncias ha.t·e ya mas de ochenta años que
los misioneros dominicos ban vucho a sus amadas mlsioncs de Formosa, las cuales estan hoy en un cstado del todo íloreciente y con,solador.
Pcrtc.ncccn a ellas nwnerosos pueb1os ya cristianos, y su organización
esta perfectamentc atendida con sus catequistas nwnerosos, maestros
de las escuelas, santas infancias, colegios dc· catequistas, y un colegio
_para niñas chinas y japonesas baJo la advocac.ión de la Dta. Imelda. y
dir~gido por Rcligiosas Terciarias Dominicas.
Ya desde mecLiados del si¡glo XV li pudicron pasar los dominicos desde
formosa a la China, colocando su centro de acción apostólka en Fokien,
y extendiéndosc a las provincias vecinas de Chekiang y Kiangsi. Las
misioncs ctúnas han tenido la sucne de no verse jamas del í.o:io abandonadas a pesar dc las circunstancias difícilcs que han atra\'esado durantc tres siglos. En ellas trabajaron valcrosnmente sufr1cndo el utstigo dc los azotes y la tortura dc las carceles muchos misioneros voocrablcs: allí fucran martirizados los Beatos Capillas, Sanz, Scrrano, AlCO\ er, Royo } Díaz: allí arrai¿.{ó la íe de Cristo de una manera tan
grandiosa que millan:s de r.ristinnos padccicrun y muchos murieron por
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la fe cnsuana. sicndo al presente tan admirables su fervor. su piedad.
su moralidad ejemplarísima, que muy bien pudieran sen<ir de modelo
a nuestros católicos de Europa y de España. Estas misiones estan enclavadru. en la provincia de Fokien, la cual excede en población a toda
Ja península ibérica. Ilay en ellas dos Vicarios Apostólicos: uno en
Fokien y otro en Emuy, reuniendo entre los dos vicariatos un total
aproximada de 6o.ooo cristianos y unos r 5.ooo catecúmenos o aspiraoles al bautismo. Son nu.mcrosos los misíoneros dominicos r¡ue en
estas regiones trabajan con gran celo y acti.vidad. A los dominicos ayudan en su ministerio unos treinta sacerdotes indígenas, 200 catequistas
107 macstros con 2.280 alwnnos; 56 maestras con 970 alumnas, dos
colegios dc segunda cnseñanza, dos colegios para tartaros, tres semínanos para el clero indígena, nuevo Santas Infancias con 1.38 5 niñas
al cuidada dc las Religiosas Dominicas. Como índioe dc la labor dc las
Santas I+nfancias debemos anotar una cifra elocuentísima: durantc un
sóto año el número de niñas aba:ndonadas por sus padres y r.:cogidas
por la Santa lnfancia fué de 6.771. Y como demostración f'vidcntc dw
estada florecicnte dc estas misiones chinas, observemos que entre los
dos vicariatos dc que cons tan tienen nada menos que 2 56 entre iglcsia!'
y capillas.
Las misiones dominicanas del Tungkin han sído las mas fecundas c11
martires, las rnfls nwncrosas en crist:ianos, y, según frase de Pío X. la~
rnísioncs modelo de organización y de heroismo cristiana. Allí murioron. por la fe los Beatos Hermosillo, Remó-Ochoa, Almató. lgnaci~·
Delgada, Domingo Ilcnarcs. José Fernandez, Gil de Frederich, Alonso
Leciniana, Jacinta Castañeda, con los Beatos indígenas \ïccnte Lien,
y José Kang. A todos estos hay que añadir los venerables Díaz SanJUrjo
y Garda Sampcdro. con centenares de cristianos, muchos de <'llos tcrciarios dorninicos y casi todos cafrades del Rosaria.
Estas misíoncs estan constituídas actualmente por tres \ïcariatos Apostólicos: el Oriental. el Central y el Septentrional. La organiza.cíón característica dc su gobicmo y procedirníentos consiste cscncialmcnte <:n le>
que allí se ha llamado siempre: Lo. casa de Dios. Esta es la casa misma
del misioncro con el cual viven en con.tacto diario en una vict1. a la
manera dc comunidad, todos los fieles, desdc los m.:is plebcyos ha.sta
el Sr. Obispo o Vicado Apostólico. Todos observan el mismo régim<.'fl
de vida ,sicndo a la vez completamente libres para volvcr cU3lll.po quicran a sus bogares. En esc ambiente de cordialidad y disciplina rcligios<•
es dondc sc forma lodo el personal activo de la rnísi6n: sacerdotcs, catcquistas, maestros, bautizadorcs ambulantcs ... Y para. que esta disciplina llegue a todos los miembros de la socíedad cristiana. hay en cada
misión una especie dc munidpio religiosa o civil. con autoridad par<>
tratar dc resolver todos los asuntos que surgen emre los cristi.·mos, y
que sc trata dc dar cuc.n.ia al Pad.rc misionero de cuanto ocurre ~n su
distrito, y también de socorrer espiritual y corporalmcntc a los ncccsitados.
Actualmentc las misiones del Tungkin tienen alredcdor de 37o.ooo
cristíanos, repartides en un centenar de distritos y 1.31 5 cristiancladcs .
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sicndo dc notar que es mayor en ellos el número de sacerdotes indígenas
que el dc misioneros europeos, pues según estadística recientc que tcngc•
a la vista, los primeros llegau a 198 mientras que los segundos no son
mas que unos sese:nta. Tieaen cinco seminarios. tres colegios preparatorios, mas dc 6oo catequistas, unos ¡oo terciarios dominicos, 2 hospitales y 3-+ San tas Infancias.
Las misioncs dominicanas del Tungkin, son indiscuriblcm<:nte las nH1,
fecundas, las mas florecienteS, las mas numerosas y las Jn."Í.S ft'T\'Orosas
de todo el mundo.
Dc un caractcr completameme opuesto a las misiones dc Asia, ::.on
las que los dominicos tienen en reg1ones americanas, > sobre todo la~
establecidas en Perú, en las regiones selvaticas del Urubamba > del
Madn: dc Dios. Los moradores de aquellas regiones estan en pleno salvajismo, viviendo en sociedad casi nula, desconocedorcs del lrabajo, alime.ntandosc casi exclusivamentc de la caza y de la pesca, agenos a toda
cultura y civilización. Los dominicos poseen estas misioncs dcsdc principios dc cste siglo, y a pesar de las luchas y dificultades enormes qui'
han tenido que vencer estan establecidos a las orillas del Koribeni 1 o~,
la Misión dc Sau José; a las margenes del Chirumbia con la Misión. de
Sanlo Dqnungo; en Ja conllucncia del Manu con el .i\Iadrc dc Dios esta
la Casa-Misión de San Luis y en la Boca de Ta,Tnbopata la dc San Jacinto de Maldonado. Hace \'arios años que estas núsioncs fucron clevadas a la categoria de \'i-:ariato Apostólico. Dan idea aproximada dl'
lo:; caracteres de estas misiones entre los salvajes de las seh·as del Pert1,
la preciosa instalación que en el Palacio }'lisional riene insra.Jada; con
sus pidcs de tigres, leopardos y serpientes, coronas de plumas, eollares
de clientes, vestidos de cortezas de ::írbol, las pampanillas, cJ manojo
de flecha!> teñidas en sangre, los peines caprichosos, las plantas mcdidnales, etc., y los pianos completos del estado de aquellas cristiandades.
Para temlÍnar debemos mencionar otro elemento atLxiliar J.c los trabajos misionales dc la Orden de Preclicadorcs. Hemo:. hablado dc 1•
revista japonesa que los misioneros de aquellas tierras publican. Existe
aclcmas, lo que llamarfamos el órgano oficial de las .Misioncs del Extremo Oriente, la preciosísima revista llustrada que se publica en Avila t'on
el título de Múiones Dominicos_. y ademas la otra re' ista ilustrada
también y de literatura muy cxquisita que se publica en Lima y sc lla~
ma: Alisiones Dominiconos del Perú.
Talcs son a grrundcs rn.sgos l01s esfuerws actuaJcs dc ln Ordcn dc
Predicadores en favor de las rnisiones. Los proycctos y dcscos cxccdcl)
en murho a cuan!o pudiéramos pensar. f Que el Dios de las miscricordias bc.ndiga sicmprc tan eminentes ansias dc apostolado y dl· com·crsión de la!> almas f
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Misiones de los
Hijos del Inmaculado Corazón de María

H

ijos lh-1 gran Apóstol del siglo XIX, Venerable P. Antonio :\!.
Claret, no podíamos los ::\li'iioneros del lnmaculado Corazón.
de María olvidar la mas hermosa y sublime forma del apostolado católico, la prcdicadón del EYangelio a los infleles. No la hemus olvirlado,
a fc, atendida nucstra trailicióu mlsionera. gloriosa a pesar ue lo recicnte, ni la olvidamos hoy que la gran puerta del pagauismo sc ofrl•co
abierta a nuestra vista, induciéndonos la lglesia a conquistar para Jcsuè'ristc..' csc inmenso imperio del error y de la mas abyecta degradación.
Vaya como mucstra, el siguiente cuadro de nuestra actua<:ión en d campo rnisional.

Vicariato Apostólico de Femando Poo
Las abandonada:> poscsiones del Golfo de Guinea fueron las pr;mc;rc~s
rnisiones accptadas pur la Cont,rregación, en 1883. Formaran entonc·cs
una Prelcctura Apostólica. elevada en 1 90-l al rango dc Vicari alo. Su
extensión comprendl' zS. 1 Oï kilómetros cuadrados, con unos 1 zo,ooo
habitantes. Los l\Iisioncros. en medio de innumerables peligros, originades dc lo insalubre del clima ecuatoria1. de lo inexplnrado del terreno, de los primitiivos mcdios dc locomoción, etc., han adminlstrado desdc
su llegada 44,803 bautismos, 22,981 confirmaciones, ),597 n~atrimu
nios; en sus Colcgios se han cducado s.q8 niños ilttcmos y 3o,7ï1>
cxternos. Pasan de cien to ve in te los 1\-lisione.ros que en el tran:;c urso
dé los z 7 primeros años perdi eron la vida o la salud en el ponosío;imo
cargo que cjerccn.
No ha sido la labor cle los ~lisioneros fernandianos únicamentc cvangelizadora, sino que han contribuído también poderosamcntc a la rivización dc los inúíg<:nas. Juntu con las escuelas montaron talleres de l·arpinlería, sastreria, zapatería. granjas de agricultura; instruyeron a los
ncgros en la claboración d\: la cal y de los ladrillos, y en el .\Tlc clu
construir sólidos y confortables edificios, entre los cuales sc. destaca la
Catedral dt Santa Isabel, dc estilo gótico. ideada por el P. Luis Sc~a47
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rra, y que es indudablementc uno de los mas suntuosos temples que St>
lcvanta.n sobre el suclo africano. Ad emas los Misioneros han trazaoo diversos mapas de la colonia, han realizado e.xcursiones de caracter dentífica, han clasificado diferentes ejemplares de la fauna y de la flora y
han descubierto en aqu~llos paises lagos y fuentes medicinales. Por lo
que se refiere ala filología, mencionaremos nada mis que ban pnblicado
Grarnaticas, Di<.cionarios y Catcdsmos en bubi, bcnga, pamuc, ambú y
kombe. Desdc 1903 publicau Ja revista quinccnal «La Guinea EspañoJa », en imprcnta propi a, la única has ta ha ce poco dc la Colonia, y clirigen
en Bana.pa la cscucla superior dc artes y oficios.
Actualmentc cuenta el Vicariato con 46 Padrcs y 30 Hermanos Coadjutores, en I 3 residencias; Scrninario con 1 5 scminaristas indígenas ;
13 Colegios regi dos por los Misioneros con -lO O col~giales internos >
504 externos; 6o Reduccioncs. y en cllas 79 escuelas, a las qLte as is ten
sooó niños y 1035 niñas. 38 Religiosas Concepcionistas educan en c::us
Golegi os 2 2 8 niñas internas y 5 ..¡. externas.
Dios ha premiada los trabajos dc tan abnegades Misioncros, y en
lugar dc los ..¡. católicos que contaba la Colonia al comen.r.ar la ~Iisión
hoy suméin éstos 28,-l49·

Prefectura Apostólica del Chocó
En el angulo N. O. de Sudamérica, al Sur de Panama, esL6 situada
la región dc antiguo denominada Alto y Viejo Chocó. bañada por las
aguas d~l Athínlico y del Pacifico. y que en sus límites naturales ticnc
¡ 4,8oo kilómetros cuadrados dc superficie. Al ser encomendada a los
IIijos del Corazón de Marfa en 1 909 la Prdcctura abarcó toda cstc
vastfsimo tcrritorio, basta que en I 918 se le desmcmbró la Prerertura
de Urab.í cncomendada a los Carmclitas Ocscalzos españoles. La superficie dc la Prefectura del Chocó quedó entonn·c; reducida a uno~
6o,ooo kilómctros cuadrados. El clima es el propio dc la zona tórrida.
extremadamente húmcdo e insalubre. pues es la n:gión del mundn en
que cae mas agua. alca.nzando a un metro mensual A 7 s.ooo a.scicnrle
el número de sus habitantes. dt· los ruales son blanros únicamentc unos
s,ooo. Dcsdc su cstablecimiento los l'vüsioneros han administrada ·sr1,286
bautismos; 41 ,227 confirmacioncs; 1.304,274 comunioncs: 5,458 matrimonios; han verificada 7, 1 5o visi tas y excursioncs por los ríos; han
construídD so iglcsias y 4..¡. casas curales; han abicrto varios caminos y
un solo rnisionero casi sin ayuda de nadie. canalizó gran trccho del rio
Andagueda. La Prefectura del Chocó tiène 4 Parroquias y una Vkarfa
En la actualidad los ~lisioneros son t 2 Padrcs y -l J-lermanos. en trc<;
rcsidencias, ayudados por 2 saccrdott'S serularcs y 1 ¡ Hermanas dc: la
Prcsentación. Publican en la impn·nta de la Misión la rcvísta semanal
<<La Aurora», dc la que distribuyen g-ratuilamentc unos 1.300 .:iernplares todos los domingos.

L.\

ACAOEl iL\ C AL.\.S ANCIA

Vicariato Aposiólico de Darién
Erigiósc r sc encargó a la Congregación en 1926. Comprende las
provincias de Colón. Darién, la lntendencia de San Blas y el Archipiélago dc las Perlas (Panama), cuyo toral de superficie es de 23,01.6
kil6mc1ros cuadrados. con ;o,ooo habitantes, de los que son .:at6lico!'
unos 2 s.óoo, diddiéndose los restantes entre paganos, protestanles, judíos, budistas, etc.
Sólo tiene w1a parroquia en Colón. Exisren importantes poblados con
iglesia. algunos célebres en la historia cclonial. Los Misioneros son 9
Padres y 2 IIermanos, en dos residencias, a los que ayudan -+ Padrc:;
Paúlcs. 13 Rt-ligiosas Frandscanas y ro Hermanas de la Cariclad, a sí
como lo!; .¡ P.adres y un Hermano de nuestra Comunidad dc Panamcí.
Publica n la revis1a mensua l «El F aro de Colón >> •

Prelatura de S. José de Tocantins
Aunquc no ~ujcta a la Propaganda. bien podcmos apcJ iidar Misión a
esta Pn•latura, situada en el centro del Brasil, de la que :;e lilio cargo
la Cougrcgación en 1926. Su tcrritorio rnidc 18.+,561 kilómetros cuadrados, con unos 1oo,ooo habitantes. Al año siguicnte sc .1gregó a é,;ta
la Prcla1ura del Bananal. que tiene r 12.562 kilómctros cuadrados, con
6,ooo indios I'Í\·ilizados. La Prelatura esta dividida en 13 Parroquias
Los Misioncros son únicamente seis Padres y un Hermano. a los que
ayuda un saccrdotc secular.

Misión de Sao Tomé y Príncipe
En cstas islas portuguesas del Golfo de Guinea se establecieron en
192 ï do:. Padres y un Hermano. A su cargo corre el cuidar del bien
espiritual dc ambas islas. dependicnres de la jurisdicción del Patriarra
dc Lisboa.

Seminario regional de Kaifeng (China)
En 1')21:! la Propaganda Fide encargó a nuestro Instituto Ja di rccción completa espiritual. cientifica y económica del Seminario Mayor d<'
la provi ncia dc l lonan, situada en el centro dc la República de Cluna.
En él rcclbirin educadón los Seminaristas d e los cu.atro Vicariatos y do~
Pr<:lcc:tura!:> que componen esta provincia. Con el fin de dar cumplimicnto
a estos dcscos dt· la Sanra Sede han entrado ya en la va.stísima Rcp'Úblca aisi;ític.a los dos primeros Hijos del lmuaculado Corazón de María.
I ma! A1isio11es: Vicariatos. 2: Prelaturas. 2; Prefef"tura. 1; .Misión,
1. ~ un 5uninario regional.- Pnsonal ,Hfsionero: Padrcs, 77; li ermanos, JÒ Total: 1 1 5
FIUBERTO TEIXIDOR, C. \1. F.
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La Fuente ~Iagica. hacc mara,illas contemplada por su re) el Palacio
\acional. y ora ele,·a ~us agua~ como querieodo besar lo~ rayos del Palacio
corona...

... ora las disponc en -.umi~a corle de !i eles :;rn idor4'~ 4'11 l'(mjuntn
dc cnsJtiadora eurilmia, •ímbC'IO al ra) en te de Ja pnz y so~ÍI~go ciri c~pírilu.
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1\11. Rd o. P. J uan . .ltJ.a Vives
Prf'pósito Provincial de las Escuelas Pfas de Cataluñn,
ruba y México

Alma de &xtraordlnar.io temple, de gobierno decidido,
recto, emprendedor y suave.
Magníficamente encuadrada en el marco de 1::~ Esruela
P fa, su sacerdot<~} y religiosa vocación siempre de acuerdo
con las exigencias de los tiernpos, dotada de un dinamismo temperamental que no conoce los ocasos ni las 'ergonzosas retiradas, ha hecho de su personalidad por mucho tiempo en retiro saludable velada, el gran elernenlo
impulsor de la Escuela Pia a su direccióu confiada, en los
tiempos presentes, con ritmo Heuo de cadencia ante el
neniosismo de sano progreso y expansión de Barcelona,
puesto dr relie-ve- con la E.x-posici6n Internacional de la
que es panegirista, admirador y propagandista.
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Aspecto pedagógico de la Exposición

E

l Rdo. P. Daniel Alonso, benemérito Est..olapio del Colegio de
Algemcsf, deda después de haber visitada la Exposkión Jnu.:rnadonal dc 'Barcelona: Muy bien estaria que el Gobicrno español pagase el viaje a Barcelona a todos los Maestros dc España a Jïn dc qUJe
tuviescn ocasión dc apronder lo muçho que a un .Macstro pucdc rnscñar la presente Exposkión.
No faltaba razón a nuestro Padre. Mucbas e interesantfsimas <;on las
cnseñanzas que nos ofrcce el magno acontecimiemo; y no sólo enseña!l7.as d< mera ilustración, sino sobre todo esas enseñanzas que son semillas r que cuando ticnen la suerte de caer en una alma reflexiva. pueden g<.>rminar y ser origen de una elevación de espfritu. Jc un mcJnramicmo en la vida. de un ensanchamia1to en el criterio y l'n d rorazón . d<• Wla sÍntesis vasdsima, UUÍS provechosa que años C'nterOS pasados encima de los li.bros, entregados a consideracioncs que de puro
subjetivas pueden forj.amos un mundo ideal alejada por completo no
ya del real, sino del verdaderamente filosófico, de ese que fundado l'n
la realidad es elevado por el poeta a las region-es de la poesfa r¡ue t's
la tilosoffa dc la vida.
La Exposición de Barcelona es todo un poema y sabcmos que las
g rande~ cpopcyas han sido las maestras de los pueblos. ¡ Cuantas rosas
hemos dt· aprendcr en estos tiempos que pomposantentc Jlamamns de civilización. mas por ser nuestros que porque entendamos lo que sca la
civilizarión verdadera I
E11 primer lugar, es imponente el aspcclo del conjunto: Ja vadcdatl
dc actividadcs allí desplegadas, la magnificcncia dc las múltiples serdoncs instaladas lc traen a uno a la memoria aquella.s palabras dc ïiccrón: Qrt(m/am virfutem rerum o¡;limarum mefls !rumrmtr tontineat. Pequcño C!-t el hombre. pero inconme:nsurable el poder que pone en sus
manos esa luz que Dios ha e ncendido en su frente y la fuct-za ·wasalladora que almaccnada esta en su voluntad.
Maquinas variadfsimas. expuestas de manera que cualquiera ¡mede
\·er su estructura y en muchas ocasiones hasta su funcionamiento; distintas fases dc cvo1uci6n, unas veces en gnHiccs. otras en la ·nisma realidad. que nos ~:nscñan los p'asos segui<los por el bombre en el p~rfec-
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cionamicn to de sus cosas i todo nos atestigua el movimient o febril coJ,'
que la humanida d cumple instinti,·am ente aquel mandato que el Creador
grabó en lo mas íntimo de su ser el dia de su nacimiento : Replete cerram el subjicile eam et dvminamü1i piscibus nuuis et volatibas c:aeli et
univers/s animantibus quae movenfur super len·am.
Pero no son únicament c las maquinas las que bablan en la Exposidón: esta todo ci hombre y toda la humanidad presente, pasada y algo
también dc la futura. y eso es de un valor educativa 1ncalculab lc.
La Exposició n e.nseña graficame nte que no de sólo pan vive el hombre: es el arre alimento del ser racional que sazona con la belleza todos
los momentos dc su existencia y todas las acciones de su vida. Pues
ahi tenemos la belleza natural y artística envolvkendo como delicado perfume todos los aspectos de la Exposició n: instalacion cs. edifici os, paisajes, y sobre todo esa belleza insospech ada, qu.e a veres llega a lo su.blime, de la iluminació n que vivifica el agua y del agua que vivifica la
luz. Son goces p\1rísimos que ennoblece n la materia y nos enscñan a revestir la \·ida de bclleza que satisface nuestro instinto de goLar en las
csfcras y limites en que se ha de mov'er el ser racional. Ademas, todas
esas portentosa s novedades de bclleza son fruto de grandes csfuerzos
del ingenio y de la constancia y nos enseñan que la alegria del éx.ito
es la flor que con los mas prec:iosos colores ha de coronar todas nuestras obras i lo cual únicament e puede darsc cuando sc trabaja noblcmcnte para adquirir un grado mas en nuestro perfeccion amicnto.
También la ciencia forma parte del alimento 'del hombre y la Exposición nos la ofrece a torrentes tan magnllico s y espléndido s 'orno los
dc las fuentes iluminada s.
En congresos y semanas ban desfilado por la Exposici6 n macstros insignes, nacionales y extranjcro s que ban aportado su saber y el de toda
la época actual en las diversas matcrias. Ahí esta el pala<:io de las Ciendas Químicas, ahí estan las secciones todas que ponen antc los ojos
Ja última palabra de las ciencias aplicadas. El agricultor , el industriaJ.
el ingeniero. rodos pueden salir dc la Exposició n perfertam entc instruídos eu sus respecti vos as un tos i pero con ilustración grati ra, practica
y variada en la que se ven las oricntacio nes dc las diversas nadones deJ
mundo, las expericnci as todas y las evolucione s a Ycrcs definith•as comt•
los tanteos o pruebas que en otros casos se hacen todavía.
Y es eso tanta mas admirable cuanto que muchas secciones cstàn de
tal manera presentada s, tan detalladam ente funcionan, explicando la producción dcsdt> las primeras materias hasta el rcsultado final, que m,í:; parccen Muscos Pedag6gic o¡, para ilustración del públic-o en sencral. que
una Exposició n con fines industriale s, económico s, etc. Véanse entre ~>lros
mudhísimo s las secciones de los Rayos X. zapatería, dgarrillos . pulseras, pulimenta ción de diamantes , peletería, chocolater ía. balalau, arte'>
graficas. motores de todas clases, armeria, l'laboració n del tabaco.
Si a cso se añade las facilidade s que se dan para que Colegios y orras
rolectivida des tengan accesc a la Exposi< ión por fines rulturales, podrc.mos conduir que la Exposiri6n Interna< wnal dc Han elon<t es un;)
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gran escuela incidopédica abierta a toda el mw1do con el gene.roso y
allisimo objeto dc elevar el nivcl de la cultura de todos.
Es la religión la que ha tenido el puesLo dc honol7" en la Exposimón
de Barcelona. El inmens.o Palacio Nacional con sus esbeltas cúpulas,
amplios y numerosos salancs, centro de la Exposición, esta dedicada en
casi su totalidad al arte religiosa. La esplend.idez, valor incalcuh..b~e y
número crecidísimo de objetos artística-religiosos que allí se exbiben
formau el triunfo mas grande de la Religión Católica en España que
se podía esperar. Es la demostració u mas contundente de la religiol:idad
española. Prelados y Cabildos, reyes y pueblo, desde los mas rem:>tos
siglos en que apuntó el artc cristiana en España hasta nuestros dia.s, han
ida enriqueciendo maravillosamente las Iglesias de España con los mas
cspléndidos donativos que nos revelau el alta estima que al culta divírLo
tenían. Vemos esculturas, pinturas, ornamentos, vasos sagrados, relicarios, medallas, tapices, libros iluminados, documentos, mobiliario, •:n loclos los estilos. de toda.s las épocas y procede.ntes de todos los rincones
de la nación. De pueblos e Igil.esias que hoy han perdido mucho de su
antigu.a importancia se ven en la Exposición objetos valiosísimos que
gu.arda.11 como preciosa joyero de la generosa piedad de sus antepasados.
y aWlque se trata de IgJesias y pueblos hoy pobres. no se desprenden
de esa riqueza y consckntes de su valor religiosa. b.istórico y artística.
prefieren sú pobreta mat~ial a un puñado de pesetas que los despojaría de tan piadosos y queridos recuerdos.
Dcsde hoy nadie tendra derecho a acusar a los españoles de que expropien el tesoro artfstico religiosa nacional. Sc ba dicho que no hay
bastanLcs millones dc dólla"cs en los Estados Unidos para comprar ese
tesoro y eso es verdad si se tiene en cuenta que lo mejoo· y lo mas 111n
esta en la Exposición: lo que hay allí es una muestra dc lo que hay en
las Iglesias españolas.
Y todo eso es visto por los extranjeros y apreciada por nosotros que
quizas no nos habíamos dado perfecta cuenta del valor de la fe de nuestros padres. No contaban elias por millcnes como cuentan hoy nuestro~
potentados y sería hoy mU)' difícil adquirir muchos de esos preciosos
objetos, levantar esas soberbias construcciones, de las que también sc•
ven reproducciones cxactísimas en capiteles, relieves y hasta en portadas cnteras. como la dc Sangüesa, San Miguel dc Estella. eJ Pórtico
dc la Gloria, etc.
No hay en toda la Exposkión nada mas espléndido ni una tradición
tan antigua, constante y viva como la expuesta por la fe c<~.tólica española. Es el triunfo dc la religión.

Es digna de consideración la impresión profunda que eso .:ausa no
ya en personas inLeligemes, sino en la gente sencilla. No sabran calcular mw~has ,-eccs el \'alar material de tales o n1alcs ohjetos; pera de5filan por aquella.s salas con un .-espeto y una veneración que manifiestan
bien a Jas claras el altísimo lenguaje que todo aquella habla a su corazón
Toda la humanidad esta presenre en la Exposici6n; pero asociada.
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aunada y cso es de una signific.:aci6n social, patriótica y basta religiosa
intensamcnte educativa.
Personas ·de las mas apartadas naciones de la ticrra han concurrido
con sus industrias que nos agradan. nos pueden ser útiles y hasta admiramos en elias las habilidades que su factura revela.
Eso plloduce el mismo efecto que un largo viaje en el cual se estrechan las relaciones oon gentes de otros países, se conocen sus .:xcelencias y el coraz6n se extiende hacia elias, acabando con aquellas mczquindades dc qui en nunca sa1i6 del te.rruño.
Nos sentimos trasladados a las costas uoruegas cuando contem¡Jlamo~
aquellos paisajes de hielo o cuando seguímos los pasos todos de la industria del bacalao. Kos encomramos en Suiza al admirar la portentosa
exposición relojeTa y nos sentimos en todas partes al ver los primores
que todas las naciones han aportado en todos los ramos de la acti\"idad
humana. y al ver que de los mas lejanQs países vienen aquí y articulatt
nues tro lc.nguajc, agradocen nuestra visita con una amable sonrisa; lo~
continentes sc unen. se allanan las mon.tañas y sc derriban las frontcras.
Hemos asistido a fiestas organizadas por distintas nacioncs. según
costumbres del país y en agrupaciones compa.ctas hemos visto satisfechos entre nosotros a millarcs de extranjeros que han rendido homcnaje
a nuestra Exposidón con sus escuadras y las mejores y mas acabadas
maquinas de mar y aire, todo lo cual ha dado a Barcelona un rnayor
aspecto dc comopolitismo y los iocontables españoles que por aqui discurreu st- acomodau mas a esa amplitud de horizontes que el coratón
humano reclama. Todo lo cua] no es otra cosa que la parte humana
de aquel precepte de JesucrislO que nos manda la caridad universal sin
distiud6n de judío y griego, sien·o y libre. como cnseña San Pablo.
Pero hay algo mucho mas sublime todavfa en este asperto: es el
Palacio dc las Mision.es. Cuantas y cuan elevadas cosas nos Jicc ese
Palacio. Junto a lo mas refinada de la ci'~ización moderna esta el Palacio de las Misiones que ponc ante los ojos el estada de muchas tribus y muchos pueblos alejados todavía de la socicdad y comunicación
con las naciones por encontrarse aún al margen del progreso.
r la institución que con amor matema1. con caridad emanada del cielo cuida de esa parte de la humanidad, es la Iglesia Católica. Cuan elocuentes son muchas de esas rcproducciones de cscenas misionalcs frecuentísimas en paises de naturale7..a virgen en que los pobres misioncro~
han de luchar ron el chm.a, ccm dolorosas enfermcdadcs. con las fieras
y hasta con los hombres, mientras no comprenden el don que aquellos
abuegados Saccrdotes les ofreC'cn .
La Iglesia llama hijos a todos esos seres humanos que han recibido
el Bautismo y creen en J esucristo y ante eso. ante los sacrificios y dolo res
que a tan buena madre han rostado esos hijos. sc cxtiende en nosotros
esa caridad que no tiene límites y nos formamos una idea m.is profund.,, del valor de la s,angre de Jcsucristo Reden~or. Sobrecogidos qucdan
muchas veces los visitantes ante lo que es y lo que representa la E.xposición Misional vivificada mas de una vez por la l'Xplicación animada. y
5Ï

sentida de Misioneros que han pasado largos aiios en las Misiones y a
las que desean volver con verdadera celo apostólico.
Dentro de Espa1ia sc ha ejercido una acción muy patriótica por ;medi-o dc la Exposición. Han desíilado por ésta millares y milla res de
espafíoles y lo mismo que ]os extranjeros han sicle tratados con la cortesia proverbial en Barcelona. Se han celebrada fies tas de regiones y pro\'incias: aragonesa, valenciana. navarra, valisoletana, etc., y hemos admirada las oostumbres típicas de cada región, sus trajes, danzas, cantos.
Y todo ella no como cosas exóticas, sino dentro del maroo del PuobJ.,o
Español, en el cua! todos nos hemos considerada como en nuestro propia pueblo, porque hemos visto nuesrra casa eu perfecta harmonía con
las de todos los pueblos de España. Allí cabe todo lo espa.ñol y hemos
scntido como nuestras las alegrías de todoo los pueblos de España al
contemplar las fiestas de todos elias. Ante l;¡.s jotas nos hemos consirlle-rado aragoneses, entre las flores nos hemo~ sentida valencianos y al
oir las robustas notas del Orfeón Pamplonés, hemos cantada las inmarccsibles glorias de los Fueros Navarros.
Hay un Palacio, llamado de las Dipuraciones, sumamente interesante:
en él apreciamos la acción benéfica. cultural. sanita.ria de las corporaciones provmciales. Eso nos revela otro aspecto Cic la vitalidad de las
Pr<>vincias españolas y c6rno no hay ni una que quede alerargada en cl
despertar dc España que no quiere ser la última dc las naoiones en la
civiliza.ción y progreso dc nuestros tiempos.
Repetimos 1<> dicho al principio: la Ex.-posici6n Internacional de Barcelona es todo un poema, una epopeya. Por los versos homerianos de
sus escalinatas nos elevamos envueltos en la luz de la poesía ('OO¡templando d panorama que cncierra la huma.nidad entera con su sed insaciable de bienestar. No 1<> encontrara, si no se ace~·ca a Dios, 4ue es
la luz de las almas y del cual procede toda feliddad; como del Palado Nacional, Palacio del arte cristiana, centro y corona de la Expositión, proceden los rayos dc luz que traspasan las nubes y las fueQtes
de agua viva que riega y alimenta la ciencia. el arte y la industria y es
el solaz, el encanto de los ojos que ansían luz que nc;, se extinga, \'Ída
que no muera, alas que siempre vuelen hacia lo alto.
C'uantos cantos puedcn escribir los sabios y crfticos con sólo describir lo que en las distintas secciones se exhibe. C'an.os que enseñaran a
la posteridad 1<> que nosotros somos y hemos podido aprcndcr. i..a memoria completa dc la Exposici6n sen~. la trasmisión al ma11ana de lo que
es la humanidad de hoy: síntesis vastisima de did.ictira universal.
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Real Colegio de las Escuelas Pías de S. Antón

D

esd~ el año

f!J1 BarceRonda
conocida
la
en
siw
Ant6n
San
dc
lona y en su Colegio
de San Pablo.
Inaugurós e el Internaclo en 29 de Octubre de 182¡; ya 'llltcs hahía
un ,·crdadera mente exrraordin ario cnjambre de alumnos encomendad•>S
)' gratuitos.
A fill1es del año 1827 honraron al Colegio con su visita SS. ~IM. los
Augustos Sobcranos Fernando VI I y su Egregja Esposa Da María J oscfa Amalia. Los Soberanos recibieron con muestras de sincera gratitud
el sencillo obsequio de una escogida colccci6n de poes[as en diversas
lenguas, cuyos originales adornaban los corredores y galerías del Colegio.
Los éxitos en la enseñanza . según rezan las cr6nicas. fueron muchos y
sonados ...
S. M. Isabel ri distingui6 también al Colegio Cl)n su Real visita.
Vicisitudes múltiples, acompaña ron al Colegio de San Antón en su
desarrollo ; pero siempre rnantu,·o alto en la pa.z. en la lucha. en la duda ... , el pendón calasancio en pro de la niñez de todas las dases soêiales, llegando a ser clasico en Barcelona , el Colegio de San Ant6n.
Desglosós e del Colegio de San Ant6n d Pensionad a que en tS'-)4
pas6 al edificio suntuoso de Sarria

18 1

5· estan los PP. dc las Esc.:uclas Pías

Subia esplendorosa el Colegio de San Antón por la nada facil senda
dc la gloria meritoriamente ganada. cuando llegó el triste año en tristes
acontccimicntos pródigo de 1909 ... Los Colegios de 3arria, Balmes y
Calasancio, 'ieron desa pa recer el hogar de do nacieron y del cual dependieron en nc.1 pocos ni insignificantes años de su vida ... El Real Colegio
de !\ uesrra Señora de las Escudas Pías, como cristalización de las a venra das cenizas en el turbión complejo de pasiones múltiples y ·~ncontra
das disucltas. surgió lleno de vida en horas de muy triste zozobra, gradas a la Providencia que actuó rnediante la figura incomparable del
malogrado P. Ramón Piera. Rector benemérito de San Antón cuand.o
los acontccirnicntos lt1gubres del 1909 . .. En es te hogar bendi lo del Colegio dc Nuestra Señora encontró su nidiro de Amores la AcaJemia Calasancia, al quedar sin hogar al verse sin él, los PP. Escola pios dc San

Yc~Líbulo

Antón ... Conocida es y no inoportunamente aquí recordada Ja labor de
la Acrtdcmia Calasancia con su entonces Presidente a la cabc1.a en actitud gallarda y dcsprenclida el Dr. D. Cosme Par pal y Marqués, en
pro del resurgimiento del derruí do Colegio de San AnlÓ!L ..
Y el rcsurgimiento llegó y siendo P rovincial el M. R. P. Salvador
Marc6, hoy residente en el mismo Colegio de San Antón, abri~ronsc en
I t de Abril de 19 1o abriéronse las clases ...
Y dc nuevu fué el Colegio de San Antón creciendo y afianzandosc en
su tcrrcno propio y se habilitaran mis clascs y se aum<.'nto la Comunidàd y at·uòi<>ron mas niños y resultó pequcño ... y duran te cl Rcclorado
del R P. Ramón Pollina, admirable y generosamente secundado por el
l\1. R. P. Provincial Ramón Castellví y s u Consejo, se plan eó la ··onstrucción dc un nuevo Colegio al ya existente anexo ... ) el plan siguió
su curso r el nuc,·o Colegjo se leYantó espléndido r se inauguró en Or60
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tub re de 19 2 8, siendo P. Rector el boy PrepÓlsito Provinc ial .\1. R.
paler
del
auras
las
recibir
al
lo
crecienc
Colegio
el
fué
Y
Juan M~ Vives ...
amau te
pueri R. P. Ram6n Pollina nuevam ente Rector, que al retirars e
animoso
el
sucesor
su
a
por cxigenc ias de su quebran tada salud, lcgó
P. José Guanya bens, de honda raigamb re antonia na, actual P. Rector,
una hercnci a prepara da habilme ntc para poder de la misma recoger copiosos y delicios os frutos ...
El nueYo Colegio de San Antón tiene complet o su plan de cnseña.m:a:
liParvulo s, Enseñanza Primari a en cuatro grados, C<>mercio oficial y
graHa,
Mecano
de
Clases
itario.
Univers
y
tal
Elemen
rato
bre, Bachille
Oibujo, Música y Girnnasia.
Los alumno s se distribu yen por seccione s dentro de los g-randes ;!;TUpos de Wledio-P~nsionistas, Encome ndados. Vigilados y Gratuito s.

S;dún rlr &.ludio de los Sre:;. Pupilo~
l;na sección aparte. con todas las atencion cs perlincn tes. tonnan los
jóvenes de Estudio s Superio res. con el nombl'le de Pupilos del Colcgio
de San Antón, miembr os todos de la Acaci~ Calasan cia y constitu
M tuay
Jurlta
con
Pupilos
de
ión
Asodac
la
ésta
dc
filial
yendo como
ción de aquélla inclcpendil."nte.
Dcntro de la sombra benéfka del Colcgio de San Antón, que es el
a.
de residenc ia del M. R. P. Provinc ial de las Escuela s Pías de Cataluñ
C¡¡,laia
Cuba y México. vh'en y medran varia.s entida.des: La Academ
sancia que en San Antón ''iÓ la luz primera al establec erla en el mismo
el bcm·mé rito e ilustre Rmo. P. Eduard o Llanas y que a San Antón
se reintegr ó dcspués de una larga residlencia de halagüc ña e imperer edera
memori a en el R. Colegio de Nu('.Stra Señora.
Dc acuerclo elM. R. P. Juan Ma Vives. último director de la Acadea prorecmia, en Nucstra Scñora y de la Academ ia decidid a y generos
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tor, con el R. P. Manuel Bordis, Rector del Colegio de Nuestra Sei'lora
y el Sr. Presideme de la Academia el docto abogado Dr. D. Juan Bru-

na Danglad, se proyectó el reintegro de la Academia Caiasancia a sus
.antiguos lares y se realizó el proyecto en Octubre de 1928, abriéndo!c
el Colegio de San Antón generosa y cordialmente las puertas, dandole
posesión en su local para Sesiones, Biblioteca y Adrninistración el enronccs R<.·ctor P. Juan 1\Ja Vives, despidiéndola con el dolor de quien
ve separarse de su lado algo muy querido el P. Rector y la ··arii'losa
<'omunidad del J.{eal Colegio de Nuestra Señora. En prenda de su afecto honraron a la Academia ocupando su tribuna en Sesión Solemne en
.el próximo pasaè:Jo cmso el Rdo. P. Rector Dr. Manuel BorJas y el
P. Manuel Viladés de dicho Colegio de Nuestra Señora. 1!:1 P. Manuel
Vilaclés es asimismo un queridísimo colaborador de nuestra Revista.

\nl!•,ala ~~~ la Dircrrión d~l Pupilnjr

La Ar.adcmia C'alasancia ticne en San Antón tres Sesiones mensualcs: General el rtr sabado; de Ciencias el zO; de Letras el 3o, quedaudo librr. el cuarto para reuniones de la Directiva y asuntos dc Administración. lla organizado clases de lnglés y de Aleman y oo breve dario
a conoccr en vías de rcalizaci6n otros agradables proyectos.
J.a C{)ngrcgaci6n Mayor dc Nuestra Señora dc las Escuclns Pias y
dc San ] osé dc Calasanz, nació también en San Antón y en San Antón
siguc plctórica desarrol11ndose su vida de lo cual acaba de dar brill.atur
prueba con motivo dc la celebración de sus Bodas de Plata. E'>ta Congregación sostiene Escuelas Noctumas muy bien atenclidas y ~on gran
aflu1·ncia dc alurru1os. Secciones drarnatica, deportiva, recreativa; posee
Biblioteca. lampo dc deportes y es la tutelar del Ropero Calasancio integrada y sostenido per distinguidas señoras y generosas y gentiles señoritas . El R P. Jai me Subirana es actualment e su entusiasta Director.
62

1\.

CoLEGI O DE

L.\S

EscUELA!:I PíAs

DE

S. •b-ró::-.

s ~.:orno VigiLos alumn os téUHO 1\ledio-Pensi onis tas y Encom endado
Secrio nes
tivas
rcspec
sus
en
n
cgació
Congr
su
lados y Extern os tienen
y dc San
Pías
Señor a de las Escue las
1< Cangr cgació n Menor de Nuest ra
a SeñoKuestr
de
ón
regaci
uCong
José de Calasa nz > para los mayor es y
Snsel.le
los
ra
pa
io»
Custod
Angel
to
San
ra de las Escue las Pías y del
de toda
rables
insepa
.
Piedad
de
actos
los
de
as
Adem
ria.
ñanza Prima
es públic as y
actuac ión escola pia, los Congr egante s tienen sus Sesion
ivos, certadeport
ios
ejercic
sanos
privad as. velada s literar io-mus icales,
aroo con
celebr
s
festejo
ticos
Simpa
etc.
tecas,
menes y concur sos, Biblio
sus 2 5
ir
cumpl
al
ión
fundac
de
ión
morac
conme
te
r.ecien
motivo de su
Juli.í.n
PP.
RR.
los
ores
at'íos dc esplen dorosa exist<:ncia. Son sus Direct
en la
ler
Carcel
sco
Franci
lerato,
Bachil
Cent-elles en la Secció n 211 de
2a de Cola
en
Briera
Isidro
cio.
Comer
y
lerato
Sccció n 1 a de Bachil
io, siendo Conmercio , Pedro Bassa gaña de la del Santo Angel Custod
i1l N ovcll y
Calasa
HH.
los
y
siliario s los RR. PP. Punce t y Babur és
é dirigc n la-;
Colom
Pedro
y
ro
Navar
José
PP.
E~equ.icl Fortea . Los RR.
os Vigila::los
pcrten eciente s al nutrid isimo concur so de simpat icos alumn
o el Con•
Colegi
del
y Gratui tos. Gloria es de esta agrup ación y honra
íiesta.c;
las
en
y
sas
rel.igio
idades
solcmn
ln.fantil Calasa ncio que en las
cerión
direcr
la
bajo
s.
oyente
los
para
delicia
una
uye
de Colegi o constit
tcra del mismo P. Pedro Colom er.
Re\'ist a ruyo es
La Acauc mia Calasa ncia, sosticn e con estc titulo la
cste númer o extrao rdinar io.
La Congr egació n Mayor su Boletí n bien conoci do.
cdor de la por
El P. Joaqu ín Tous es el Direct or y abncg ado sosten
y <.le la mag11
res
Escola
ras
"Lcctu
de
doquie ra difund ida «Ave Maria '' •
ncias .
CaJasa
s
acione
Public
<
idades
modal
les
na empre sa de múltip
Ant6n
San
dc
o
Colegi
En el bicnhe chor ambie nte dc la Iglesia del
ccidu,
c•stabl
te
l-amen
canóni
n.
Oració
la
de
hanse forma do el ApostO lado
Forl
Manue
PP.
RR.
Los
sticos.
Eucarí
Jueves
los
la piados a obra dc
ciones
A.socia
estas
de
cada, Agust ín Pagés y Julliín Centel les son el alma
Altísim o honran
piados as y muy csplén diclos los cultos con que éstas al
muy crecid o c•l
y
adora
consol
muy
es
Iglcsia
la
a
La concur rencia
los señore s
tener
y
númer o de Comun iones que se distrib uyen con todo
os Capill<~
cndad
Encom
y
s
Pupilo s y los Alumn os Medio -Pensi onista
nuestr<>
en
ticne
ana
\'alli\'
dc
Virgen
La
aparte exclus iva para cllos.
llijos de
los
Lodo
sobre
.
misma
la
de
s
devoto
Los
.
propio
Iglesia altar
Patl'on a.
Morel la. cada año honra n con funció n solemn ísima a su
siemp re centro
s(
era,
,prosp
crcce
nece.
Colcgi o dc San Ant6n pcrma
curnpl ido, dc
so
progrc
de
.
Letras
dc
.
Piedad
de
a
dé irradia ción fecund
;a< riíicad a y
.ión
paz, armon ía y bienan danza sem brando con tu actuac
Cll todas sus
s
socialc
clases
las
multif orme la semill a del bit:n a todas
tl •lc todos
inmort<
Re\·
Cristo
de
o
reinad
cl
ello
con
celades, extend iendo
i6n.
salvac
su
\
los siglos por el mundo . que solamc ntc en Cristo ·hall~r,
JoAQu fx SEGU L Sr H. l'.

6H

Real Colegio de las Escuelas Pías
de Sarria
Centro de fama mundial, verdadera Palacio levantado,
como ha clicho alguien, a las augustas funciones de la
lf.nseiianza, que en la mas brillante época de su exist encia, con sus simpaticos Internos y Medio-internos, fué
honrada últimamente con la ·visita augusta de
S. :vi. el R ey Alfonso XIII .

1~~-~,

Discurso pronunciado por el R. P. Rector del
R. Colegio de las E. P. de Sarria a S. M. el Rey

«Sctior:

•

l'or vez primera, pisais los umbrales de este gran centro dc cultura
integral que, desde poco tiempo ha, se congratula en ostentar el titulo
dc «R-eal» Colegio de las Escuelas Pías de Sarria, debido a vucstra cxquisita munificencia.
La Escuela Pfa, Escuela emmentemente española. forjada en el crisol
de la Madrc Pa!ria, e íntimarnente C{)mpenetrada con el modo dc sentir
r dc pensat dc sus hijos de ayer, dc boy y sin duda alguna de mañana,
experimenta en esoos momentos de su vida de educadora dc los pueblos
una cmoción intensa, suprema e indescriptible al verse honrada ron vucstra cgrcgia visita. Vuestra presencia soberana, con motivo dc ofrccer
a .nuestros alumnos Ja bandera bendita de la patria grandc, dc la palria
excelsa, dc la patria impoluta, pese a sus inconscit:nres detractores; vu~s
tra presencia sobemna, repito, realzada por el acto sin igual y pòr la disti.nción y clcgancia que sabe imprimir en todos sus actos Vucstra ~Iajcs
tad, es para la Escuela Pía una prueha. fehaciente de que su labor oscura,
pcro frurtífcra. e.n pro de los ideales sagrados de Ja formación cultura]
dc los niños de ahora, pcro de los hombres de un día, merccc vucst'ra
m.is absoluta y omnímoda confianza.
Scñor, como hijos de nuestra l\fadre la Escuela Pía. excelsa y venerable l\Iatrona, que se enorgullece de ostentar en su fre!ltc la diadem:)
casi triccntcnmfta dc su existencia en nuestro hogar palri.o, rccibid nucsIra i nqucbrantablc adhcsi,ón. ya que sois el representantc gen ui no e indiscutible dc Jas grandezas iimJarcescibles de toda la ra;:a hispana, inlegrada pe)!' cahallerosos varoncs, que como dijera el valc eximia:
todo lo sufrc.n en cualquier asalto
sólo no s u fren... ¡ que les hablcn alto I
Mas cst<t adhcsión sincera, por lo mismo que el esptrilu cscolapiu acuciado csttí de continuo por el afan de Ja paz santa r dc 1.< mtígica armoníaJ desca nucstro Real Colegio de Sarri.a que la ,·cais, Señor, en estos
Íllsta.ntcs solemnes, aureolada por las plegarias fér\'idas y ardientes dc
nucstros religiosos, dc uuestros alumnos, para que Dios bendiga sicmpn:
a nuestra Patria y a nuestro Rep>.
1)6

Colegio Calasancio de las Escuelas Pías
La fundación de este Colegio data del 1 5 dc Seplicmbre de 18 9 3
siendo Provincial de Cataluña el M. R. P. Francisco Llonch, y Rec.tor
de San Antón el R. P. José Gispert a cuya dominación estuvo sujeto
este Colegio basta el año 1899 en que se le declaró Colegio indepen.diente con admi.nistración propia, nombrando los Superiores Rector del
mismo al R. P. SalYador Riba de la Inmaculada Concepdón.

\ c;.líbulo y c~c.alera 1lc honor

La vida del Colcgio fué próspera desde el principio. Ocupa wda h.l
Casa Se.ñorial dc los Condes dc Solterra en la c.allc Anella. una dc las
mr:jores dc la Barcelona antigua, y pcsce hcnnosos saloncs Jlcnos cle luz
con una elevación dc tcchos pocas veces igualada }' f on altísimos ventanates que pernúten una vcntilación rapida y constantc. Es por esto qu~:
los niños se encuentran bicn en él. pululando por sus aul.as como los pajaros en las arboledas. rcspirando salud y rcpktós dc bicneslar.
T.iene se.is Secciones dc 1 a Enseñanza y dus dc Estudi os Comerciales, por las cualcs yan pasando los niños según su cdad y aprovccharniento, formando todas elias un conjunto ordcnado y completo.
Pocos años han pasado desde su fundación; pera son años Uenos de
,-ida, de gran cncr~ía r de intensa labor pedagógica. Son 37 años, durantc los cualcs. han dcsfilatlo millares dc niños que llcmn 1narcado Cfl
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Real Colegio de Ntra. Sra. de las Escuelas Pías
Oiputac ión, l77
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primc·r Rector, \'aliosamente secundada por los demas Religiosos y por
la bcncmérita Academia Calasancia. se vieron coronados por el éxito,
consiguiendo al fin instalar de una manera definitiva en cste mag-níficP
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Heal Colt>gio de ::\'tra. Sra. de las Escuela... Pí<b de Barcelona,
Diputación. 2 ïï
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mo; siendo entonces adquirí do por los PP. Escolapios, que con s u celo_,
sacrificio y desinterés de la materialidad de las cosas, nuis atenws e11
fom1ar almas para el cielo y exc_elenres ciudadanos para la ticrra. distribuyéndolcs el pan de la sólida virtud con la eficacia de las ciencias y
conocimientos humanos; el Colegio Balmes llega de es te modo a tener
base firme y estable como lo prueban sus 3 2 años 4uc lleva dc cxistcncia, contando con una multitud de alumnos y una pléyade de C \alumnos en todos los órdenes sociales, ocupand<> muchísimos de cllo~
puestos de distincitn y de mérito ya por sus virtudes ya por sus talemos,
adquiridos y desarrollados en las aulas calasa.ncias del Colcgio Balmesde las Escuelas Pfas.
-~-----,..,..-x.::·--=1
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l'or causas aje.nas a la voluntad de los PP. y ademas dado l'i :\.UI1ll't1to dc alumnos tm·ieron que abandonar una de las torres y adquirir a.lquilada una casila de la calle de Córcega; varios años vivicron asl lo!;
PP., has ta que los propietarios quisieron los locales en que se ha lla ban
instalaclas las clascs y cscuelas para levantar mayorc.s cdificios, teniendo entonccs que alq uilar la casa toda entera de la ya citada calle de
Córcega 327, para trasladar escuelas y viviendas en ella, vcnfidndl)Se
así el día r ¡ de Septicmbre de 191 1.
Dicz y ocho años ha tenido, en la mentada casa. su centro de operacioncs. el Colegio Balm{!S, pero, la süuación era precaria ya ' tUc los
aumentos dc alquiler cran cada vez que se reno,·aba el rompromiso t>
contrata, 1nas crecidos. y siempre expuestos a tener que abandonar el local, scgún las cx1gendas dc los propietarios; es to, r las pocas venta jas
y condicicncs que la casa ofrecía para el major perfeccionamiento de
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dobl e secc ión de Cien cias y Letr as
Elem enta l com o Univ ersit ario, en su
com o solfc o, pian o, violí n y vioNo me.n tamo s las dase s de ador no
ni tamp oco las espe ciale s dc lenlonc ello; dibu jo al natu ral y pint ura;
aplic ada, etc., etc.
úca
quin
ía,
guas, mec anog rafía , taqu igraf
a lo que ~a soci edad mod erna
ble
posi
lo
todo
en
P11ocurando aten dcr
las Escu elas Pfas tiene serv icios
pide y reclan1a, el Colc gio Balm es dc
alum nos, cuya s fami lias lo solos
a
r
de auto s para rcco gcr )' acom paña
que dese an tene r sus hijos n mclicit en, a sus casa s; lo núsm o que los
nos disfr utan de los aires puro s
dia pcns ión, toda vez que esto s alum
hoga r dom éstic o.
del
o
de la mon ta1ia r del calo r y cariñ
riale s para la robu stez del
mate
es;
icion
cond
Tod o esta en cxce lente s
del alm a; ya en lo tocru1te a las
cuer po. y espi ritua lcs para la forta leza
y sent imen tales , com o en el orde n
perf ecci ones intel ecru alcs. mor ales
·
iana.s
el!' las conv iccio ncs relig iosa s y crist
Balm es inmc diagio
Cole
el
en
ar
entr
al
que
lapio
Este es el idea l esco
repa ran en esfu enos y sacr ifici os
tame nte se resp ira y para obte.ncrlo no
los hijos del gran Cala sam: .
a I, quic res ten er hijos que te
Lueg o. si tú. l oh Ciud ad de Barc elon
enal tcce rte y llcna rte de glor ia .
honr en y sicm pre a tu lado vivan para
a
~'ito lo ~~.:>n.seguiras llcva ndo
que
no vaci les, ni tludc s un mom cnto
C(Jn
allí
y
.
s de las Escu clas Pías
rus cariñ osos y ama ntes hijos a las aula
as, crece.ran llcno s dc vida
Letr
las
de
c
lech
la
y
ad
el pan dc la Pied
tu glor ia, tu prez y tu hono r.
\'Írtucl para ser desp ués tu orgu llo,

J. P. B.

Colegio de Madres Escolapias
Calle de Aragón, 302

El clía 1 t< de l.:..ncro de 18 57. las ReJigiosas Escula pi as, auwrit.<tdas
por el Excmo Sr. Obispo de esta Diócesis, don Domingo Costa y Bornis, cntraron en poscsión de un Colegio par<icular muy acrcditado lJUC,
mcdiantt· convcnio. Jc:s ccdieron las hermanas Andarión, proft·.;nras y
propi<'t~trias del mismo.
Estc Colegio que. desdc mucbos años funcionaba en Ja calle dc :hiñó. runtab~l I 60 aJumnas, entre Ïnternas, mediointemas y CXIt'rOa'i, }"
\·arios Proft:sores para las clascs de estudio, música. dibu1u, l'lc: .• los
cualcs rueron luego sustitufdos por las mismas Religiosas.
Prosiguit·ron las Madres Escolapias la tarea empezada por las señoras Andarión. sicndo tal el aumento de educandas. que sc vicron "bligadas las Religiosas a buscar una casa mas capaz y, en Enero dt• 1 X6¡,
trasladaron el Colegio a la calle del Pino-hoy Cardenal 'Casarias-,
rasa número 5, propicdad del Barón de Mald;i.
También esta casa llegó a ser insuficiente y ya no sc pensó en alcjuilar otra. sino e.n construir un cdiificio com·enientc a las neccsid<Hll's de
la Fns.c1ianzn Esro)apia.
Dcspués de enrom~ndarlo mucho a Dios. de c:unsultarlo ··on personas inteligcntcs y buscar l'lnp1azarniento a propósito. optaron por mmpmr una porc:i6n dc tnrc:no en la parle dc Ensanche que, pur a4uéiJos
tit'mpos cmpc~aba a urhanizarse. \'erific6sc esta compra ';n Julio dc
t 8 7 1 e inmediatament e Sl' dió principio a la obra de cnnstrucrión que
sc llt·,·ó é! <'aho mcdiantt· serias dificultades y no pocas prÍ\'adoncs qu~·
se impu!>o la Corporacicín.
En Enero dP 18¡z pudieron ya trasladarse al nue\ o c:dificio. situado en la calll• dc Aragón. n(•mero 302. las Rcligiosas r sus tlisf'ipulas.

CoLr::c.IO nr.

\l \DRES EscoL \Pt\S

Estas clicron a sus Maestras. pruebas manifiestas del canno que les
profesaban, pues, a pesar dc la distancia que scparaba sus domicilios

del Colegio, continuaran la mayor parte as.istiendo a sus da,.,es, sintil-¡;.
c\(llo viv;'lmente las que tu\'icron que dcjarlas

Dcsdc aquella fer.ha ha seguido el Colcgío Jn<:rt~cicndo la c:onfian.t.a
dc las familias y el ,·untingentc dc alumnas que ar.tualmcntc frecucnta sus clases, ascicndc a unas .too. clasificadas en fntcrnas, mcdiointcrnas, externas o C'nr.onwndadas y graruitas cxtcrnas.
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Colegio de Madres Escolapias
Calles Travesera y San Crislóbal -

Gracia (8orcelona)

La Divina Pro,·idencia qu<: cuida1 como tierna madre, d..: los pajaritos
del aire y de las florccillas de los campos, se valió, para la fundación
dc cst<: Colegio, dc algunas almas piadosas que, viendo la :~prcmiante
nccesidad de una bu<'na y sólida e nseñanza para las n iiías de ac¡u ~ll os
cootcrnos, se dirigicron a la Rma. Superiora General M . Angeles Bofurull, solicita.ndo abriera un Colegio en donde podria darse rn ucha gloria a Dios con el bie.n que sc proporcionaría a las almas.

Alendió la Rma. tan rcpctidas instancias, sc hic.icron las diligencias
ncccsarias y, en un piso de la calle ~layor. número 6 1, se abneron Jas
el ases el d{a 2 de Abril dc T 89 ¡. primer \'Íernes. Sólo fres tziiÏas concurricron el p rimer día. pcro el número fué aumentando y ya promo
fué imposible pcrn1aneccr allí. En el mes de Agosto de d!99 ofrecieron a las ~1adrcs un cdificio mu> espacioso en la calle dc San CristóbaJ

ïG

CoLEGIO nE :.\honEs EscOL\PHS

que la Rma. Madrc juzgó muy a propósito para nucstro objeto y habiéndoll• consultada con las Madres de su Consejo y otrAS prrsonas
<:ompete.ntes, se tr&tó dc adquirirlo.

Ya en posesión de la casa, hubo necesidad dc hacer en ella murhas
modificaciones y h.asta el 3 1 de Abril de 1 900 no pudo ser inaugu.·adc•
el nue-vo Coiegio, lo que se verificó con roda solemnidad.
Desde entonces ha aumentado considcral)lemcme el núrnero de alumnas y. en la actualidad. pasan dc

300.
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Colegio de Madres Escolapias
Calle de Don Juan de Peguera -

San Marlln (Barcelo na)

Fundósc eslc Colegio el año 186o, por iniciativa dc la noble señora
D Micacla dc Sas¿u10vas vütda de D. J uan de Peguera, la cual para
favorcccr aquella barriada, entonces casi despoblada. y de su propicdad
en partc, quiso edificar una Iglcsia, a fin de que aqucllos vccinos muy
distantes dc la Parroquia, pudiesen cumplir con fidelidad y mcnos incomodidades sus cleberes religiosos.
11

Aún la lglesia no sc hallaba concluída, cuando la antcdicha scúora
la ccdió al Pío lnstituto, adernas de un solar rontiguo, con el tin d c·
que se lcvantasc un edificio donde Jas Religiosas Escolapias pudicsen
educar e instruir diariamente a las niñas de aquél ,·ccindario.
Dcsdc lucgo cont6 e] Colegio con varias alumnas pobres t'n su mayuría, pcro temúnado el edifício, íngresaron muchas otras de mejor posiLión y nt' pocas intemas.
Dadas las condiciones del nuevo edificjo, se- destin6 partc dc .~!, para
1 862, se trasladaron a San i\Iar.tín lt;,
Xovícias que a Ja saz6n contaba el Instituta. cuyo único '\oviriado sc
hallaba cstablccido en Sabadell.

~ oviciadu ) . el 2 de Octubre de

Fué éstc uno dc los edificios incendiados durante la semann lrtígiar
dc r9o9, causàndolc perjuicios enormes, pero, gracias a Dios, esHí nhora
en mejorcs concUcíoncs, si cabe. que antes, bien que faltandolc el tercer
piso.
Como durantc una serie de años falt6 la tranquilidad en Bal·cdon;L,
a causa de dertas circunstancias políticas, determinaran las Supcrioras
mayorcs que sc trasladasc el Noviciado al Colegio de Masnou y asi sc
\'crifir6 el dfa ¡o de ~<Niembre de 1919.
Eu San Martfn romo en todos sus Colegíos, han trabajado siempn:
las Madrcs Esrolapias con celo por el bien de las ni1ias que las familias
Ics confían, intcres¡\ndosc de una manera mur especial por la dase
obrera.
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Plazn ciPI l'ni\l'fSO

en la ¡.:, ·

posición

I nlrr-

nacional dc Bar·

r<'lona.

en

qne sc nnrn

la
C'll

prol'nudn

'1111-

bolismo, alrc,ida~

conslrnrcio-

ne~. grnndr~ ma-

sas dc ;tgua. toITCntt•s d1• lu1....

... d't•rlm• ~orprendentr:· dc c);Jridad y s:Jmhr;ls, de fonuas y uHn inlit>nto,, de a1ult>s impecab)p;; y nubt•, amenazadoras ... nlÍPnlra.s en '" n•t•into
rítmica y r¡¡clencio<o Yan Iu, hecho~ canlandu himno lriunf:mll' 1le gt·:mde7a, fJUI' rot.:l c:trÍlÏO•O t•l ambito cic la noble Barcrlona ...

LA

ACADEllU CALASA)ICU

Síntesi~ ruaL!•rial dc elerncnlos múltiples lograda por industria lumwna:
rumorrs, clir·t•ccionr.s. golilas qur se dE'spt·cnden del Lodo ) t•n ri Iodo cat•u.
cxprcsión dt•l conjunto de actilidades di,ersas que carii'lo~anwnll· sc h:m
,olirlarizado l'll la Expo~ición lntr•rnacional dr BarCi'lona.

Gracio~o~ pcnachos de agua iluminada en las negruras de la nochc:
dorut•nte canto dl• \ÍCloria ~ de rr:;urgimicnto, confirm:J<·ión poi•lit•a ~
~t·daule rn el ~itt•ncio dr la naturalcza. del ,·is unita. forlior .
~o

EXPOSIC:JÓ\

1\TF.II'i \CJO\.\L

DE

B \1\C~;LO\.\

Sobri? pero extcmo ~· esbcllo orupa orgulloso ~u sit~o en la Exposirión
lulemac10nal, el Pabcllón del E~tado. mani:feslac16n chscreta de lo que es
'i de lo que pucde la sicmprc gallarda y noble ra¡¡¡ nispana ...

roo

dc !>U di... )' el Palaóo dr la~ Dipulncione~ tlxltibe la complirada
administrati·m, que con dirección t·erlera ) ,o,l('ni!la ,., w1a
garanUa del brill unte pon t•nir p;tra la Patri a tod;t.

113IUÍ!'D10

8l

I~>ÍlH' I'lO~ l'normes, saerifirios sin cuento. pt>•<lres intlt·t'ibh•s t'n {'I'Í~
talizaci<in •·isueiia cn<·iena ~I Palacio de la )fetalurgia, n111to inlrí•pitlo :d
trah:Jjo, t¡Itr ..icmprl' es útil ) sieruprr dignifica.

Una C'-lrofa st•lrcta del t~nlo contiene y e.;; el P alacio de \ rtt•s Grllficas.
contcnido dc proyerciones meolales, de tangibles pla~macioucs
Hlcale~ ...

~rllkimo
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ExPOSICIÓN bTEMACIO~.\L DE B\nCEt.O:\A

Qué tfc Ut•lJo~ pensamicnto~ !>Ugicre. ClléÍn hcrllW!'OS SCntimirnlo~ Jp,;p\_erla, cómo Ja actuación anima la ri~ueña Hosa[C'Iill del Parquc dc· 'lmtl juich ... 'fiiP clc cosas en pló.cido rnnwt·c~ar se dicrn una~ 11 olras la:. ()urt•s,
una~ a olras ln:; hojas; cosas ll1U.' humanas acaso .'. a los humanol' rnu.'
í'sconilidas ...

... si birn parcce que. c¡uiw·a penetrada:,. contO en privilegiada mir:ulm
~ilo. cxhibicndo alrevido su clcganlc siiLU~la supc•t·ior, el magnífiro PaJ¡u·iu
:.\acional.

L.\

-\CADI::\IH C.\L.\SA:\'CIA

P'llaciu de cullw·a física, de enrobnslecimienlo organico de la raza,
de !in as tnanifestacíones artísticas; teatro de bellísimas exhihiciones: centro de ínqnil'lud 'híficante: de nen;osismo fortaleredor l'li el Estadi o
magnífico, de nut>~lra magnífica E:>.-posición ...

... pre¡;idida SÍI'mpre por d esbelLo, elegan1e. arislocrlitico y merilí~imo
P alacio 1\acional.

Nru.<tra gratitud a Conusiollts Grdficas E. I. B. cpu galanttmmu nos ha fnczlitndo las fotografia~ de la E.rposición, qld ilu~mz me número. - .V. dt la R.
lmpre nta d e An~e l Ortega - Aribau, 7 - Barce lona

COND ENSAD A

"El NINO''
La leche condensada
marc.a "EL NIÑO" ,
con toda su crema, y
elaborada con arreglo
a .procedimientos novísimos de fabricación,
reu ne las mayores ventajas apetecidas po r
to do consumidor.
Pruebe hoy mismo la
leche condensada ''EL
NJÑO",yquedar aconvencido de su alta e
insuperable calidad.

LA GRAN MARCA NACIONAL

Harina Lactead a "EL NI~O"
La harina lacteada marca " EL NffiO" esta elaborada con arreglo a
una novfsima fórmula, q ue responde a los mas modernos procedinúentos científicos en materia de alimentación infantil.
En su composición entra una sustancia vitamínica que evita el raquítis~o. y si ya existe, lo cura . Es auto-digestiva ·y de una asimilacíón
perfecta, asegurando a los niños un capital de salud para el porvenir.
Muestras 11 folletos grati.'! de ambos productos a quien lo solicite de la
Sociedad Lechera Montañesa, A. E. - Plaza Cataluña, 20- Barcelona
C a pita l :

10.000.0011 d P.

l•éMA t&Jt

Repre•antación de la Casa Domenico Anderson de Roma

R E N A. R T
Calle Diputación, 271 (entre Claris y Paseo de Gracia) • Teléfono 16217
B . ARCELONA

Arts decoratívo ~ Pintura y Escultura : Reproducciones : Grabados y fotografias
Altares e imaginaria religiosa : Dibujos : Marcos y decoraclón policroma

CARPINTERIA MECANICA
...

S. Gervasio, 21

/

B A R CELO N A
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Libreria
Material escolar
Articulos de dibujo y pintura
Papeteria
Libros rayados
Objetos de escritorio
Impresos
Cortes, 662

~

0

l

B A R C E L ON A

(chafl6n Lauria. frente al Hotel Ritz)

TBLÉFONO 11717
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Cristalería PA GE S i
lmportantes almacenes de cristal, loza,
porcelana, metales plateados,
objetos para regalo, etc.

~!
~

~

~

f

ESPECIALIDAD
en vajillas y cristalerías

i

·~~

;

BARCELONA

Ronda S. Antonio, 74
(frente o Muntaner)
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modelos de lo mas nuevo

Avenida de la Puerta del Angel, 35
BARCELONA
SASTRER~

CAMISERiA

CABALLERO
y CORBA TERÍA
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CAVALLÉ éQ SOCÍAS
PERFUMERÍA

I
I

Ronda S. Pablo, 66 .. Barcelona
Teléjono 14840
..,..,

..
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M ANUFACT UR A D E T O RNERi A
J UEGOS ~ JUGUETES
Fabricación especial en juegos ajedrez y croquet

ARSENIO LLOPART
Trompos - Bastidores y Tambores para bordar - Sacudidorcs
Cucharas de boj - Juegos portier - Perchas - Urnas y bolas
para sorteo de quintas 1 loteria y amortizacioncs, etc., etc.

Riera Alta, 60 y 62 y Nueva de Dulce, 1
(junto a la Ronda de San Antonio)

BAR C ELONA
Gran Zapafería
'

La Valenciana

......••

....•

•••

Francisco Osinalde
Urgel, 12 ·

Barcelona

'

••••
••• •••
• •

....

Síempre nuevos modelos

Mas barato que nadíe

S. A.
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· ~ FIANOS Y kRMONIUMS ~
~
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ROMULO
MARISTANY
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~ eLAZA DE CATALUÑA, 18 - BARCELONA ~
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~ Farmatill V Laboratorio DOM EN EC B.
.g.
f}

\

Primer Premio
del Excmo. Ayuntamíento de Barcelona

Ronda S. Pablo, 71 - BARCELONA
Teléiono

34151

s
Grandes Almacene
,
EL BARATO

OR SINDRE U
SALVAD
.
. C a lles Tamarit, Villarroel

y Ronda

BARCELON A
Teléfono 31951

Soler

Fàbríca de Billars

Especialitat en Billars per a Campionat
Accessoris de tota mena
Articles de marfil i similars
Dames, etz.
1 1
Escacs
1 1
Dòminos

BARCELONA

Viladamat, 122
Telèfons: 1075 • H

/

Automàtic 34705

LENCERÍA v FABRICA

DE

•

TEJIDOS

CRUXEN T Y MARTI,
I

S. en C.
Avenida de la Puerta del Angel, 30 y Conda l, l
(antes Plaza de Santa Ana, 12)

BARC· ELOHA
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RIERA Y CASULLERAS
g ..roveedores de Coleglos de PP. Escolaplos
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Fabrica de Géneros. de Punto
Pullovers niño - Sueters señora
Jerseys - Bufandas
Guantes de todas clases - Camisas a medida
Precios lirnitados

Central: Ronda San Pedro, 20 (frente a calle Claris)
Sucursal: Ronda San Antonio, 102 (junto Plaza Universidad)

o
o
o0
e
e

g
g
§
O

BARCELONA
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EL DOLOR
DE CABEZA
Neuralgías, lumbago, ciéítica, dolores ner·
viosos, reumaticos y las molesti~s perí6dicas propias de la rnujer

CURAN SIEMPRE CON EL

Cerebrino Mandri
NUNCA PERJUI>JC.;A
Mmicos, debilitados. neurasténicos. convaledentes, tomad el TÓNICO

MAÑDRÍ

: PINTURA _y DECORAÇIÓN :
RÓTULOS DE TGDAS CLASES
OBRAS, TIENDAS, PISOS Y

fAHADAS

BARC ELON A

FARMACIA I LABORATORI

MASO ARUMI
DEL DOCTOR NADAL

(PROVEIDOR DEL F. C. BARCELONA)

Rambla de Canaletes 1
1

TEL~FON

Carrer del Bonsuccés l
BARCELONA

/

1

11951

MEDICAMENTS

PURISI~JS

Els ULLS DB POLL i les DURICIES desapareixen sense
perill amb el CALLICIDA MASO ARUMI.
U na pta. el flascó ·

El MAL DELS PEUS, INFLAMACIONS, etc., desapareixen
amb l'us dels deliciosos banys SALINOS MASÓ.
Dos ptes•. ta capsa

Balsamo rapido v seguro para curar los ataques de Reuma articular, Reuma nervioso
localizado, Gota, Ciética, Neuralgia.
Fricciónese la parle do·
lorída .Y el ~livio ser6
_
• anmedtato .

I USO EXTERNO I
•

Se consiguen curaciones
sorprendentes

.:.., >-

IN G LE S
LA

ESCUE LA INGLESA

VA U G HA N ,

es la única en Barcel ona que se,ded ica exclus ivame nte
a la enseflanza del ingJés.
Clases partic ulares , colecti vas 1 especi ales para sefiori tas,
y para el perfec cionam iento en la conver sación
y corres ponde ncia comer cial.
PREC IOS MÓDIC OS

El métod o « Vaugh an•, que sc emp lea en esta Escue la, por su per fección y faci! desenv oltura ha sido adopta do tambié n por los princip ales colegio s, adapta ndose igualm ente a clases partic ulares .
Profes ores puram ente nativo s

H. FRANCIS VAU GH AN

DIRECTOR:
Puer tafer risa, 10

Li br er ía

BAR CEL ONA

BOSCH ~

Rond a de la Unive rsida d, 5

BARC ELON A

eran surtid o en obras. nacion ales y extran jeras
de texto y consu lta
para Facult ades y centro s de ensefi anza super ior
Corres ponsa les de las pri ncipal es editor iales del mundo
Suscr ipcion es a toda clase de Revist as y public acione
s

Balmes, 62-Tel. 12303-BARCELONA
P(DAS E EL CATAL OGO ILUST RADO

