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Sección o ficial
A ct a de l a sesión privada del día 31 d e en e ro de 1909
Sa abrió Ja sesión presidiendo el Dr. Parpal, asistiando los .Acadécos Sres. Araftó (D. Claudio y D. Thguel), Arenas, Bnlcells (D. Joaquín
y D. José i\f.a), Badia, BadeU, Bosoms, Cnenca, Cuspinera, Capdevila,
Dw·and, lhcixas, Gallardo (D. Alfonso y D. Antonio), Guiu, Llorens, Le
Monnier, Llf"pis, )llll'tíncz, Marí, Montserrat, Montcanut, )fncanaya, Nadal, Olivé, Oliver, Peñasco, Pérez (D. Evaristo). Palet, Poch, Quintana,
Ric~nt, Tapies, Ton·as, 'i'intoré y el infrascrito. Exctllió su asistencia el
Sr. UM.
De~pués de aprobada el acta de la sesión anterior, con una ligera modiflcación en el rcdactado, el Sr. Presidenta dió cuenta de la orden del
dia, en la que figuraban, entre otros, un oficio del Comilé de Defensa
Social, solicitando la coopera.ciún de la Aca.demia para la cumpaila cató
lica que ibn A iniciar.
Se pasó A la s~gunda parte de la sesión, continuando D. Alfonso GaJia.rdo su disertación sobr e Ae1·onautica. Empczó presentando brevemente
los fuudamcntos teóricos de la aviación, entrando después en el estudio
d e los aeroplnnos, de los que fué enumerando y expücando las diversas
partes, p ianos sustentadores, dirección, bélices y modos de lanzamiento .
Dibujó y explicó los aparatos de .bleriot, Voisin y Wrlght, y terminó re·
sumiendo lo cxpuesto, a.firmando que el globo esférico y dirigible debía
conservarse como spo1·t, por ser una escnela insustituible dc energia; q ue
la futura forma del aeroplano debe tender mas a la proyectil que A la actual, y qua. desgraciadamente, todas estas mAquinas se perfeccionarian
gracias a la guen·a, basta que sn pel'feccionamiento fuera tan gran de que
no In hiciera posible, y entonces podria caberle A la ciencia el honroso
titulo de haber acnbado con la guerra.
Prolongados aplausos acogieron las últimas palabras del Sr. Gú.llardo.
Abierta la discusión sobre el tema, usó de la palabra el Sr. Nadal,
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quien, después de felicitar al Sr. Gallardo, hizo algunas observaciones à
su trnbajo, fljAndose sobre todo en lo dicho por el diset·tnnte relativo a ln.
futura formn de los af'roplanos. Según el Sr. Nadul, el perpetuo modelo
dc un neroplano debe ser el pajaro, y por lo tnnto no cree sc adopte la
forma dc proyectil indicada por el Sr. Gallarda . .Mostró a los Sres. Acadómicos un ingenioso aparato fabricada por ól, que, lanzndo, dió lm·gos
vuelos pot· la sala. Tel'minó el Sr. Nadal diciendo que el globo e~fético
debía dcsccbarse por inútil, extrana.ndose de que en Barcelona nún se
quieran celebrat' concursos de ellos, cuando deberían sedo de ncroplanos.
El Sr. Guiu di jo que se abstenia de proietizar, pues las mfls de las
\"'CCes on ciencia no se acertaba; sin embargo, no vió ninguna rnzón que
se opusicra a que los aeroplanos tuviemn ht ror mn proyectil, con tal que
cumplioran con la ley de equilibrio en el aire, pero Ct'CO que csto sora
cuando pueda disponerse de motores complotamcnte distin tos dc los actualcs. No obstante, concluyó, que creía que jnmas dosapareccría el peligro de In aviación, como no ha desaparccido en la navcga:cíón el de los
naufrAgios.
El Sr. Gallarda (D. Antonio), refiriéndose al S1·. Nadal, dijo quo los
concursos de globos libres no sólo se celebran en .Barcelona si no en otras
muchas ciudndes, y revisten gran importancia, y dijo.que en Barcelona
ya se ha fundado un Club de aviación, que tiene en proyecto celebrar un
concurso de ncroplanos.
Rectificó brevisimamente el Sr. Nadal, y dióse por terminada el debate, del que bizo la Presidencia un corto resumen, en el que dominó la
nota de incredulidnd, respecto a la solución del problema t•·atndo.
En la tercera parte de la sesión, el Sr. Durand pidió que para los ofectos rcglamentarios se consideraran asistentes A las scsiones, fi. los Acadómicos que asistieran a sus tres par tes, 6 ~\lo menos a dos; la Presidencia
dijo que lo comunicaría al P. Director, por si tenia A bien interpretar en
estc sentido el Reglamento.
Sc leyeron por el infrascrita las conclusiones prcsontadas por el sefior
Quintanfl. parnla discusión del tema «Feudalismo• , que debia dcsarrolJar
el próximo don1ingo.
Y se levantó la. sesión.
Barcelona 7 de febrero de 1909.
El Sccretnrio,
ÜARLOS ZIEGLER Y NEGREVI!:RNlS

A cta de la s esión privada del 7 de febrero de 1909
Se abrió la sesión presidiendo el Dr. Parpnl y asistiendo los Acndémicos Sres. Arenas, Araiíó (D. Olaudio), Balcells (D. Joaquín), Bosoms~
Culí, Capdevila, Dura.nd, Freixas, Guiu, Le Monnier, Lloveras (D. Enri-
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que), Martínez, :\fontaner, ~Ioncannt, Macanaya, Xadnl, Olivé, Oliver,
Pérez (D. Evaristo), Peñasco, Palet, Quintana, Solé, 3ala, Vallot·y y el
inrrascrito. Excusaren sn asistencia los Sres. Ara:lió (D. ~ligucl) , Marí,
Tapies, Tintoré y Uftó.
Se aprobó el acta de la sesión anterior; a coutinuacióu el Sr. Presidentc dió cuenta del acuerdo del P. Director, interpretando los nrticulos del
Reglnmento relati vos a Ja asistencia A las sesiones, eu el scntido de que
sólo E<C consideraran asistentes los que permanezcan A dos de sus partes.
Dió cucnta también del nombramiento hecbo por Ja Junta de Académicos de número A favor de los Sres. Durand, Guiu, llalcclls (D. José
María). Llorcns y Moncanut, a cuyos señ.ores felicitó, l'CCot•dtíndoles al
propio tiempo el deber que tenían de presentar un trabnjo en el plazo do
60 dJas; t.ambién habló sobre este particular el Sr. J\[arLínez.
~oWicó, pot· último, que por iniciativa de ln Sección de Propaganda,
se dlll'íll.n en Cnaret;rua conferencias públicas en el Salón dc Actos, habiendo sido confiadas A competentísimas personas.
Se pasó a la scgunda parte de la sesión, concecliéndosc (¡t pa.labra a
D. Alberto de Quintana para desarrúllar sn trabajo sobre •Feuclnlismo •·
En un breve exordio declaró la imposibilidad de Lratar un període bistórico, bnjo el punto de vista social, sin darle un carActer político. Se
ampara en el articulo 84 del Reglamento, y dijo que el fondo de sn dis·
curso es escncinlmente político. Defendió concisamente Jas conclusiones
1. • y 2. a, afit·mando de ésta, que la Igle.sia., al hacerse feudal, es por la
novedad deslumbradora. del nnevo régimen¡ pero que pasndo el període
de actunlidad del feudalisme, la Iglesia se rebela contra aquel régimen y
ayuda a vencerlo, aprovechando el sentiruiento, mas fanlltico que religioso-dijo-de la .Kobleza. empujandola a las CruZ"adas. Examinó ligeramente la cvolución de Ja :l\Ionarquía bajo eLrégimen feudal, y atacó A
la monat:quía absoluta, calificandola de antisocial y de incompatible con
-el pt·ogreso de los pueblos. Afirmó Ja bondad fundameutal del rógimen
feudal comparandolo con el federativo, que-dijo-es el único régimen
del porveuir, por ser el único moral y racional. Acbacó a la falta de civi·
lización el despotisme de los feudnles y las consecuencias do aqttcl rógimcn. Di jo que los reyes post-feudal es sólo aprovecban lo mal o del renda.
lismo, califlcandoles de mucho mas odiosos y despóticos que los primitives
feudales. Para pro bar la antisocialidad del Feudalisme y dc la Monarquia
absolnta exnminó las teorías juridicas sobre el Estauo, citando las de
Rousseau, Knut y Fichte, y haciendo ver que el Estado dcfinido en aquellas teoda:¡ no es posi ble hajo aquellas organizaciones. Deliu ió tí sn vez el
Estado, y bastíndose en Ja palabras de Krause de que E1~ el Estado,
institución de Derecho) n{) se aniquila al lwmbre ni d la Sociedad, procuró demostrar sus últimas conclusiones partiendo del aniquilümiento de la
personalidad ltombre en aquellos regimencs. Fina.lmentc trató Ja cuestión
de la garantia política, negAndola en los poderes personales, y afirmau-
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dola en In. gcneralización de los Derecbos públicos. Terminó glosando la
lnchn del pneLio con sus opresores, augnrando el triunro del priroero
al son dc la pnlnbra-que élllamó santa y eterna-Libertad.
Fueron acogidns las últimas palabras del Sr. Quiot~tnn con prolongados aplausos.
Ahiertn la discusión sobre la totalidad, el Sr. Le "àfonnier, después de
felicitar nl onHlor. hizo algnnas observaciones eucaminndas fl. demostrar
que no siempre el pueblo babüt favorecido a la ~lonnrquín, citnndo como
prucbn lo ocurrido en J!'rancia a ra.íz del asesinato del Duque de Guisa.
En vista de In avanzndo de la hora se snspendió la discusión basta el
próximo domingo, y no babiendo ningún señor académico que usara de
la pah\bra en la tercera pru·te de la sesión, clióse ésta por levantada.
Barcelona ltJ, de febrero de 190!).
El Soorettuio,
CARLOS ZUJ:GLI!.Ll. y NEGREVB:RN18

Acta de la sesi ón priv ada del dia 14 d e i e bre ro d e 1909
Sc abrió la scsión presidiendo el Dr. Pnrpal y nsistiendo los seii.ores
At·aüó (D. Clandio y D. lliguel), Arenas, Badell (D. Gu:.tavo). Bosoms,
Dalcells (D. José ~L 8 ) , Culí, Capdevila, Cristany, Dura nd, Gallardo (don
Alfonso), Gaspar. Le :\fonnier, Llopis, Lloveras (D. Miguel), ~Iontaner,
:\[oncanut, Miró (D. Ramón y D. José ~L 8), Nadal y Camps, Olivé, l'érez.
(D. Evnristo), Palet, Qnintana, Torras, Tapies, Tintoré, üfió y el infrascrito. Excusaron su asistencia los Sres. Badia, FreixRS, Olivar y Pcila~co.
Se nprobó sin discnsión el acta de la sesión anterior.
El Sr. Presidenta dió cuenta dc varias invitacioncs rccibidas, como
también de la muerte del Cardenal Cretoni, que dijo debía sentir tanto
mAs la Acadomia, enanto que el finado babía sido uno de sus protectores;
propuso constara en acta este sentimiento y que se Le dedique un l'ccuerdo
en la Revista.
Se pasó a la segunda parte de la sesión, continuAndose lo. discusión sobt·e la totaliclad de la disertación que sobre el Feudalismo hnbía hecbo el
Sr. Quintana.
Jlahló brevemente el infrascrito para baeer algunas observaciones rela tivas A la manera de desarrollar el Sr. Quintana sn trn ba jo .
Interviuo el Sr. Montaner, quien después de bacer algunos comentaries
al conjunto del trabajo, lo especifi.có mAs, principalmentc reflriéndose A la
s.• base, negando el caracter de generalidad y simultnneidad atribuído
a nlgunos hecbos per el Sr. Quintana.
El Sr. Lc Monnier hlzo un estudio sobre el individuo eonsiderado como generador de la sociedad y como producto de esta misma sociedad, y
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relacionó csto con el trabnjo del Sr. Quintana, anaJizando cnAl seria la
sociedad y el Estado mAs racionales.
El Sr. Culí, después de saludar a los AcadémiCOI:l, pues era la primera
vez que bablaba en la Calasancia, hizo un rapido examen de las conclusiones, mostrlmdose en todo conforme con el Sr. Quintana, enlazandolo
con una grlltica descripción de la época feudal.
El Sr. Tint.oré, después de devolver el saludo al Sr. Culi, dolióse de
que el tmbajo del Sr. Quintana fuera corto, lo que le impedia dar extcnsiqn a asunto¡¡ de interès; refiriéndose A la segunda conclusión, dice de beria modificarse en el sentido de referirse al alto clero; babló después de
la época bermosa, dice, en que la Monarquia, junto con el clero y el pueblo, combaten y nrruinan al feudalismo .
A indicaciones del Sr. P~u·pal el Sr. Montaner se reservó para la discusión de las conclusiones, el contestar a algur:o de los puntos tratados
por los scilores que babian bablado anteriormente.
HectiflC11ron brevemente los Sres. Le Monnier y Tiutoré. El Sr. Gallardo (D. Alfonso), dirigió al Sr. Quintana dos preguntas previas pam
intervenir el pr·óximo dia. en la discnsión. Rectificó, finalmente, c..l senor
Quintana: dijo que sn trabajo era sincert1 expresión de sus iueas. cstuvo
conforme con lo dicbo por el Sr. Le Monnier, y dió la razón al Sr. Tintoré al decir que su trabajo tenia poc:~. extensión, como también en lo de
modificar la segunda conclusión¡ al contestar a1 Sr. Gallardo la Presidencia hízo una aclaración, diciendo que sólo podria discutirse la monarquia
bistórica y doctrinalmente.
llabló brevísimamente por alusiones el infrascrito, y con ei!to dióse
por terminado el debete sobre la totalidad.
En la tercera. parte de la sesión, el Sr. Dnrand se condolió de que faltaban mucbos Académicos A las sesiones de la Sección de Literatura,
rogando A la presidencia inquiriera la causa y buscar11., a ser posible, el
remedio; ofrecióse ñ bacerlo así el Sr. Parpal y levantó Ja sesión.
Barcelona 21 de febrero de 1909.
El t:iecretllrlo,

CARLOS

Z IEOLER

y

N.«GREVKnNr$

La Academia Ualasancia dedicara la sesión pública reglamentada A
Sn.nto Toma!! dc Aquino, el dfa 7 de los corrien tes, A las cuatro y media
de Ja tarde.
Los seilores académicos pueden pasar por el local social para t•ecoger
las invitaciones que deseen para dicbo acto.
Eu las sesiones privadas de los dias 7 y 14 de los corJientes continuara la. diSCUbÍÓD del tema E/ {eudalism(}.

•
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Secriones.-La de Propaganda celebrara scsión el di11 7, a las nueve
de la mañana, y la de Derecho el mismo dí~ a las nue~e y media.
Las de Literatura, Ciencias Exactas y Comercio el dia 1-1 à la misma
hora.
Barcelona 1.0 marzo de 1909.
El Pr e&ideute,
C OtiMF: PARPAL y :MARQOÉI!

El Secretar lo,
CARL OS ZlEGLER y NEGREVB:RNIS

CONPBRENCIAS DOl\UNICALES
El domingo, dia 14 de los corrientes, se inaugurarA Ja serie de confcr encias dominica les, que organizadas por la Sección de P ropn.gundn. tenclran Jugar on los días 14, 2 J , 25 y 28, a las sels de 1a tarde, e11 el ¡:ialón
de nctos ncllclémicos del Real Oolegio de Jas Escuelas Pins do San Antón.
En la primera de dichas Oonferencias disertartL el tteadén1ic:o honOI'al'io
y conocido publicista D. Juan Burgada y JulilL, sobre
El.

o o :11oe pt:o

orist:ia:11o

d e l.

p1~o~ro ~o

De las conferencias posterior es se ballau encarg-ados los Sres. doctor
D. José J ordan de Urries, D. J osé Oomas Sola y el Rdo. P. Tomas
Echeva.rria, tll isionero del I. C. de Maria.
Dicbos nctos seran públicos.
Barcelona 1.0 marzo de 1909.
E l P r eaidente,
COSME PARPAL y MARQUÉS

CA RLOS

El Soor etario,
ZIEGLER y NEGREVERN I S

Sl\NTt) Tt).MlÍS DE 1\QUIN0
Al ma grande, asombrosa inteligen cia y corazó n forjado en
Ja fra gua del divino amor fué el santo bendito al que estas
Jineas d edicamos.
Nacido para Dios, a Dios consagra, desde su mas tierna
edad y siempre, todas Jas energías de su alma, todos los quereres de su voluntad :firmísirna y todas Jas con cepciones de
su portentosa inteligencia.
Deseaod o encumbrarse a las més altas cimas de la perfección evangèlica, abandona el rnundo y el brillante porvenir
que le sonreía, pues harto se Ie alcanz:a ba que éste y aquél,
constante escollo eran para el Jogro de su nobilísimo empeño,
y, para conseguirlo, en el silencio y estrechez del claustra se
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alberga, practicaudo allí en grado heroica todo linaje de
virtudes; y las rudísimas pruebas que para su ingreso y permanencia en la Orden de Predicadores hubo de vencer el
joven Tornas: suscitadas principalmente por su familia, indecibles son en realidad de verdad.
Venciólas todas mediante la divina gracia y un fiel secundamiento de la misma, y en la Orden de Santo Domingo el
ilustre vastago de la familia de Aquino fué modelo de religiosos. ¡Oh claustros dorninicanos, testigos de los fervores y austeridades de Tornés, cuanto de éstas y de aquellos podriais
decirnos para nuestro ejemplo y nuestra edificaciónl
Y el maravilloso saber y el genio porte.Qtoso de Aquino,
cua! preciosisirnos diamantes engastados estan en el hori1onte
del mundo intelectual, irradiando sobre todas las ciencias
clarísima luz y vivísimos fulgores.
La importancia y el mérito de las obras del sabio dominica saltan a la vista; y por mucho que se elogien y ponderen,
nunca se ponderaran y elogiaran suficientemente; por lo misma que de tales valiosísirnas obras brotan copiosos torrentes
de la mas pura y ortodoxa doctrina y raudales de luz que
ilustran y esclarecen las mas abstrusas cuestiones filosóficoreligiosas y los mas complejos problemas político-sociales.
Y si en todo tiempo es conveniente y oportuna ocuparse
en el estudio de las producciones de nuestro Santo, nunca,
_corno en esta época de discusión y controversia, apareceran
mas justificadas aquella conveniencia y aquella oportunidad.
Abastecido arsenal son las obras de Tomas de Aquino a
donde acudir debe el católico para proveerse de armas de
buen temple con que defender la verdad religiosa y com ba tir
los errares de todo género a ella contrarios,
Con la absoluta proscripción de lo sobrenatural, el materialismo, el realisrno, el socialismo y elliberalismo, errares
y absurdos son que no poco privan en estos míseros tiempos
y que precisa impugnar a todas boras y con inquebrantable
constancia. Y en las inrnortales obras del Doctor Angélico y
singularmente en la Summa Theológica y en el tratado De
Regimine Principum ballara el polemista católico argumentos
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de incontrastable solidez para cornbatir semejantes errares y
absurdos.
Acudarnos, pues, al abundaote arsenal de las obras escritas por este genio gigante, por este atleta del catolicisrno, por
esta maravilla del saber, pues fué tanta y tan extraordinario,
tan alto y ran profunda el que atesoró que Je ha dado el gloriosa sobrenombre de Doctor Angélico del A1lgfi de las Escue/as; y extrayendo de ese arsenal, rico venero de doctrina,
las poderosas arrnas del raciocinio, de la lógica y de la ciencia verdaderamente saludable y regen~radora, por lo misrno
que brota de la Fuente originaria de toda ciencia, que es
Dios, riñarnos denodadamente con tales armas las batallas
del Señor, cuyo término no ha de ser otro, tarde 6 temprano,
que la mas señalada y gloriosa victoria.
He ahí trazados algunos rasgos no mas de esa colosal figura del sigla XIII, llamada Tornas de Aquino, que, tanta por su
rara santidad como por su ciencia, que alguieo ha calificado
de infusa, es asombro de su época y maestro de todas las
edades.
MANUEL CASASNOVAS SANZ

-

,

UN RETONO DEL ARBOL CALASANCIO
XI
Faltaría ciertamente uno de los rasgos mas característicos de la fisonomía espiritual de los egregios Fundadores de
las Escuelas de Caridad de Venecia, si no pusiéramos de relieve su ardentísirna devoción y filial afecto a nuestro arnadísimo Padre San José de Calasanz.
Confesaba el P. Antonio Angel que desde que empezó a
rezar el Oficio Divino le llamó poderosamente la atención
aquella incomparable figura del Santa Apóstol de los niños,
concibió una alta estima de sus méritos singularísimos y sintió nacer en su corazón un afecto vivo y sincero, que fué
creciendo de continuo basta transformarse en tiernísima devoció:J.
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En 1806 fué escogido nuestro Santa Padre como Patrono
especial del naciente Instituta. Al fijarse en él los Hermanos
Cavanis, no buscaban solamente tener un poderosa abogado
é intercesor para ellos y su obra ante el trono de la misericordia divina, sina un modelo perfectisimo en el apostolado
de la educación, al que consagraban su exi-;tencia y energías,
y cuyas eximia s virtudes y heroica paciencia les sirvieran de
poderosa estimulo y sostén en su noble empresa. Querían
que los sacerdotes del Instituta tuvieran cada uno en su habitación un ejemplar de la vida del Santa; no transcurría un
solo afio sin que se leyera públicamente en el refectorio, y en
sus constituciones recomiendan a todos los miembros del
Instituta que ofrezcan cada día algún obsequio espiriluala
su amada Protector. El P . Antonio Angel acostumbraba a
imponer, como penitencia sacramental, algunas oraciones en
honor de San José de Calasanz, para que tanta los miembros
del Instituta, como los alumnos de las Escuelas aprendiera~
a veneraria y amarJo, y se hiciesen merecedores de su valiosisimo patrncinio.
Siguiendo la tradición establecida por los Hermanos ca:.
vanis, celébrase en el Instituta de Caridad, con extraordinaris pompa y fervor religiosa, la festividad de San José de Calasanz. Precédele una solemne Novena con exposición de
S. D. M., y durante los afios que ocupó la Silla patriarcal '
de Veneçia nuestro Srno. Padre Pio X presidía en la Igles:a
del Instituta la .fiesla ,del Santa en media de extraordinario
concurso de fieles y discípulos.
Duran te veinticinco afios consecutives, el mayor de los
Hermanos disponía a sus hijos para celebrar dignamente Ja
.fiesta de su venerada Protector con fervorosas platicas familiares, en las que comentaba su santa vida 6 exponía sus maximas con tal unción y suavidad en el decir, que daba a canocer claramente cuan identincado estaba su espíritu con el
del gran Santa. Conmovía a todos cuando les daba é venerar su relíquia, como si hubiera quendo transmitirles los sentimientos que rebosaban de su corazón.
La generosa idea de los Ca vanis, las dificultades sin cuen-
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to que tuvieron que vencer para realizarla y los ricos frutos
que cosecharon con su obra en el campo de la cristiana educación de la niñez y de Ja juventud los hicieron copias vivas
y perfectos imitadores del Santo Fundador de las Escuelas
Pías. Pensar, obrar y sufrir corno San José de Calasanz, tal
es el compendio de su santa y laboriosísima vida.
Terminóla santarnente el P . Marco a 19 de octubre de
r853. En su rostro quedaron reflejadas la sonrisa de Ja inocencia y la ternura de Ja caridad. Su muerte fué sentida uni·
versalmente en Venecia como una desgracia pública. Por doquier se oía: ha muerto un santo; la ciudad ha perdido uno
de sus mayores bienhechores. Una multitud inmensa se estrujaba por venerar sus despojos mortales, pudiéndose a duras penas contenerla y evitar piadosos burtos de objetos de su
uso y fragmentes de su habito que eran guardados como reliquias de gran valor. Mil lenguas ensalzaban sus vi rtudes y
celo de su apostolado. Sus exequias y sepelio revistieron el
caracter de un verdadero y espontaneo plebiscito de una
ciudad entera, reconocida a las fatigas y abnegación de un
apóstol y de un santo en favor de la educación popular.
El 5 de septiembre de 18S4 fueron transportades sus restos mortales a la Iglesa de Santa Inés, a cuya reconstrucción
contribuyó el Municipio para honrar la rnemoria del P. Marco, a quien quería erigir un monumento digno de su nombre
y méritos. Repitiéronse las demostraciones de simpatía popular en el largo acompañarniento de góndolaE que escoltaban la barca fúnebre desde la isla del Cementerio basta la
Iglesia del Instituto, aumentando la multitud y sus muestras
de veneración en el último trozo del recorrido que pudo hacerse por tierra fi rme. Una vez mas se curnplió la sentencia
divina de que el que se humilia sera exaltado.
El 12 de marzo de x858 el P. Antonio Auge! dejaba el destierro de esta vida con los sentimientos de piedad y devoción
mas ardientes. Volaba a compartir con su hermano la corona
de justícia y de gloria con que el Señor quería recompensar
largos años de trabajos y sacrificios.
Al recorrer las diferente.s épocas de la vida de los piado-
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sos hermanos Cavanis y Ja noble y caritativa empresa que
reali zaron desde su gestación basta su floreciente vida actual,
vese en ellos espíritus privilegiados que ernplean todos los
recur_sos de su naturaleza en realizar un ideal fecundo y generosa. Bien penetrados de Ja suma irnportancia é imprescindible necesidad de la buena· educación de la niñez y de Ja
juventud, inspirandose en los lurninosos ejernplos de nuestro
Santo Padre José de Calasanz, supieron, corno él, arrastrar
dificultades y contradicciones sin número basta dejar ·sólidamente establecida su obra de las Escuelas de Caridad. El fruto que continúan cosechaodo en el campo de la educación
católica y las virtudes y espíritu religioso-pedagógico que,
cqmo valiosa herencia paterna, conservan sus actuales miembros, circundan de inmarcesible aureola de gloria los preclaros nombres de los PP. Anto~io Aogel y Marco Cavanis.
JosÉ SoLER, Sch. P.

<20NS0L1lR 11L TRISTE
MORALEJA
Amanecía un clarísirno día de iovierno, y el s ol~ con sus
dorados rayos, venía a disipar la lobreguez y obscur1dad de
aquellas !argas noches, para presentar ante ouestra vista la
carretera que conduce a Burgos, cuya ciudad nos evoca
siempre dulces recuerdos, que nos transportan a aquellas
edades en que grandes reyes y grandes héroes lograron librar
a la hermosa España del poder del terrible Sarraceno.
Por aquella carretera iba hacia la ciudad un nifio de siete
a ocbo años, pobre, lleno de harapos, de cabellos negros,
ojos expresivos y de fren te despejada, que indica ban que el talenta se iba desarrollando en aquel pequeño ser, si bien la
miseria se había apoderada de él, pues la lirnosna era el única rnedio al cual podía recurrir para alimentarse.
¿Qnién le acompañaba? Nadie. Sus padres hacía poco
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que habían muerto dejaodo en triste orfandad a aquel infante.
Caminaba silencioso y pensativo, no llegando a comprender que hubiese perdido para siempre a aquéllos que le dieron el ser y velaban constanternente por él, como velan las
aves por sus pequeñuelos; de cuando en cuando una légrima
se deslizaba por sus palidas rnejillas, y aquel ser inoceme manifesta ba en su semblante las impresiones que estos pensamientos motivaban en su alma pura y adormecida.
Siguiendo su camino, llegó aquella tarde ante una finca
que por sus dimensiones se podía comparar a los castillos que
existían en los tiempos duran te los cuales imperó el régimen feudal. Rendido de cansancio, pensó que quizas en
aquella casa le darían alguna limosna para poder pasar Ja
noche, a lo menos en un establo, basta que el nuevo día le indicase la renovación de su ruta interrumpida por breves
ho ras .
Llamó, pues, a la puerta de la casa, y el dueño de la misma, al saber que quien llamaba era un niño que iba pidtendo limosna, le hizo entrar, pues nunca el rico, pudiendo aliviar las penas del pobre, debe dejar de hacerlo, y el citado
señor, que reunia a una esrnerada educación una gran piedad,
dió a~ilo al niño aquella nocbe, le hizo contar Jas penalidades que sufría, le dió sanes consejos y algo que le dtsminuyese
la miseria en que e~taba surnido; y al día siguiente, al despedirse ambos, lloraban, uno de compasión y el otro de agradecimiento.
Hijo mío, le dijo el bondadoso caballero, sigue tu camino
siempre adelante, pues si ahora es de espinas, quizas después sea de rosas , pues tus padres ruegan por ti desde el Cielo y Dios atiende siernp re a los padres que ruegan por sus
hijos si é~tos se lo rnerecen. Y estas palabras resonaron en el
corazón del niño corno balsarno que mitiga los dolares y cicatriza las heridas; y cuando andando el tiempo el niño se
hizo horpbre y a fuerza de trabajos logró crearse una posición, siempre decía que lo debía a tres personas: a sus padres
que por el vela ban y a aquel caritati vo sei'ior que con sus sa-
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nas maximas le fortaleció el espíritu para llevar con pacienda Jas penalidades de esta vida y al mismo tiempo I~ dió una
esperanza para el porvenir.
IsmORO DE PEÑASCO

LA NUEVA OBRA DRAMATICA DEL P. FALGUERA
Llevada por el alto fio de que el teatro sea medio de educación para los niños y alentado por el franco éxito alcanzado en el pasado año con su primera producción dramatica
La eterna historia~ el Rdo. P. Luis Falguera, escolapio, ha
escrito otra que hogaño se ha puesto en escena dnrante los
pasados días de Carnaval, en el palacio de la enseñanza de
Jas Escuelas Pías de Sarria.
Tuve la dicha y el honor inmerecido de presentar antaño
al P. Falguera como autor dramatico en el prólogo que puse
a La eterna historia y ello me obliga a actuar hoy de crítico
de la nueva producción Ei príncipe indómilo ó EL milagro de
las rosas, que así se titula la comedia a que aludo.
Para juzgarla con acierto, forzoso es no apartarse de la índole de la misma. No es una obra teatral dedicada al público, sino a un público sui generis, a un público infantil, y por
esto la fa bula y el desarrolln de Ja trama en esta clase de dramas debe apropiarse a los actores para quienes se escribe y
a los espectadores para quienes se pone en escena. Ello es
condición requerida a toda producción de la inteligencia, que
ilógico seria pedir a Esquilo escribiera como Shakespeare, a
Aristófanes como· Molière, a Encina como Alarcón, a Lope
de Rueda como el gran Lope. Soñolencia produciría hoy una
representación del misterio de Gómez Manrique, que hizo las
delicias de las IJlOnjas del convento de Calabazanos; manjar
de eruditos resulta, por ejemplo, el teatro de P1auto, y por
esto vemos que t:n nuestros días si Palomero ha presentado
una de sus comedias, ha necesitado primero modernizarla,
como lo hicieron en sus tiempos con la rnisma Lope de Rueda y Shakespeare.

I
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Me parece que en esto estamos todos c.onformes, y aun
cuando se me diga que las obras rnaestras de los grandes dramaturgos son eternas y Shakespeare, Molière, Goldoni y
nuestros Alarcón, Calderón, Lope, Moreto, etc., lo mismo
son aplaudidos hoy, después de tantas cent~rias, como lo
fueron por sus contemporaneos, a ello contestaré reñriéndonos a los de casa y entre ellos a Calderón, que sus aUlos
sacramentales, por ejemplo, no hay empresa teatral que los.
ponga en e-;cena en nuestros días y que su sentimiento de
lo tragico hoy en dia resultaría inmoral, cuando en su tiernpo era el teatro mas cuito y puro.
El P. Falguera se ha hecho carga de lo dicho, y ha comprendido que el tea tro infantil exigía un arn biente distin to del
teatro en general y e.ste es su prir:cipal é indiscutible mérito.
En El prfncipe indómito se presenta el problema de la educación y se deslizan maximas pedagógicas admirables, que
dichas en escena causan meiJa en los tiernos corazones tal
vez mas que la que podrían producir ad vertencias y castigos.
Un príncipe voluntariosa, irrespetuoso con su padre, el
rey, que desconfía de su hijo y se considera impotente para
arrancarlo de los vicios, malquisto de sus vasallos, los cuales
abominan de sus travesuras, orgulloso, pendenciero, que no
reconoce mas ley que su capricho y erige por reina a su voluntad, tal se nos presenta el protagonista en los pri meros
actos. Pero la Providencia depara al infortunada padre un
preceptor, quien arrancando al príncipe del bullicio de la corte, en la soledad de un castillo lo educa, vence su voluntad y
torna al padre un buen hijo y al reino un excelente gobernante.
¿Hay argumento mas apropíado para un teatro infantil?
Concebida la idea, ya hablaré de su originalidad: el P. Falguera, con mano experta, dibujó los personaj.es, trazó lo-; caracteres, di-;tribuyó las escenas y en cuatro cortos actos la des~
arrolló, dejando tal vez demasiado libre su faci! improvil>ación que le hace caer en imperdonables defectos, como tl que
un criado refiera en escena al comenzar el tercer acto lo que
acaba de presenciar el público en el movtdo y bien trazado
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acto segundo. Y el desarrollo de la trama drarnatica es natural, sucede como pudo suceder en la realidad, los personajes se rnueven no por capricho del autor, corno a veces ocurre, asemejandose a polichinelas que aquél rnueve a su antojo,
sino porque así lo requiere el asunto. Este es para roí el
mayor rnérito de EL prlncipe ú1dómito~ ya que dellenguaje no
es necesario hablar tratandose del P. Falguera.
En el prólogo que Adrià Gual ha puesto a la irnpresión
<ie EL príllcipe indómito se quiere imponer silencio a la cuestión de la originalidad de la obra, pero perrnítame el docto
prologuista que de ello bable porque así lo requiere la crítica. El argumento de la obra del P. Falguera no es nuevo,
aun cuando no por esto se Je pueda negar la originalidad de
la misma, ni mucho menos tildarle de plagiaria. Hallamos la
idea en Shakespea re y en Calderón y antes que en ellos en
El Co1lde Lucanor del infante D. Juan Manuel, en el BarJaam y Josafat y en otros apólogos índicos; pero la fuente
inmediata de EL príncipe indómito es La Fierecilla domada
del dramaturga inglés. Y deploro en este punto no poder alabar al P. Falguera. Pudo éste haber estudiada los resortes
<iramaticos shakespearinos para usar de ellos en su obra,
pero pudo tawbién haber acudida a la historia nacional y
ballar en los episodies de la vida del príncipe Carlos, hijo de
Felipe II, de aquella alirnaña inmunda, como le llama Menéndez Pelayo, escenas dramaticas de primer orden que le
hubieran dado motivo~ dado el talento dramatico del P. Falguera, a escenas movidas y de gran efecto, y luego, abandonar la historia para dar paso a la leyenda y hacer que la
educación modificase el caracter anómalo de aquet degene·
rada.
De todos modos, y estas observaciones avalaran mi imparcialidad, la obra del P. Falguera es de extraordinario
mérito en su género y un nuevo y valioso jalón en la formación del teatro escolar, que aun esta en mantillas.
CosME

PARPAL Y MARQUÉS
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EL RECLAMO EN EL TERRENO ClENTfFICO
En la lucha por Ja existencia siempre ha empleado la humanidad medios de defensa apropiados a cada época, por eso
no nos extraña que en Ja edad antigua fuese aplaudida ó
vituperada el que mas se distinguía en el circo, el que mas
fuerte era en las orgías y mas diestro en los lances; que en la
edad media tuese distinguido el certero en torneos, honores y
griterías; pero la edad moderna ha colocado en el altar a un
ídolo superior, que todo lo ha avasallado, sin armas, sin fuego, solamente por media de Jas maquinas rotativas de la imprenta: es el anuncio.
El anuncio es el rey de los reyes, es el mas fuerte de todos
los poderosos, sin él ni los Hoschild, Morgan . .. serían nada;
si con él riñe:.en y se hiciesen arnigos del incógnilo~ perderían
su mas fie! aliado.
Quién podra dudar que desde el espectaculo mas sublime basta la representación en que se exhibe no el hombre,
sino la bestia humana, desde el industrial mas encumbrado,
basta el mas hurnilde y sencillo, todos le rinden tributo, todos & él acuden; pero le adulan y exbiben de tal manera, que
no podemos volver la cabeza que cual cariñoso compañero
nos lo encontremos vis à vis, para decir al pueblo en este caso,
llamado respetable público, no os preocupéis de si mi protegida sofistifica, adultera, inrnoraliza y envenena, no discurra
tu mente sobre ello y mira solarnehte como me desvelo, de
cuantas maneras me presento para ver si de este modo te
gusto, seduzco y por fin convenzo.
De esta manera se bace la lucba moderna, lucha silenciosa
humana, porgue no se derrama sangre; pero es sacrílega porque no ha respetado la ciencia, que basta ahora Ja habían ve·
nerado los tiempos antiguos, medios y parte de los modernos.
Por medio del reclamo y del anuncio, a la ciencia se le explota también hoy, tal vez rnejor que el industrial lo hara con
un producto, el fabricante cou un género 6 el empresario con
una varieté.
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En la primera plana del periódico se ve una hilera interminable de intelectuales, médtcos sin visita~, abogados sin
pleitos, químicos sin analisis, y no sabiendo al hacer su lectura, si atribuir a la ciencia lo que anuncian ó son ellos que
a costa de ella lo hacen. Cuando se transita por la calle se
confunde por su tamaño el letrero que de un balcón pende,
si es del sastre ó dentista, el de una clínica con otro de modas
tal vez mas humilde, y si finalmente, para distraernos de tantos sinsabores que nos proporciona el poco respeto que a la
ciencia se tiene, nos introducimos en el inocente espectaculo del cinematógrafo, vemos que es otro medio de anuncioque tiene el científico cornt!rciante, donde se nos presentara
no la pelicula ejecutada por comediante, sino nn sabio que
hace una operación quirúrgica a un pobre paciente, una laparotomía, extirpaci6n del riñ6n, amputación de la pierna,.
todo a la vista del público, para que pueda convencerse de la
agilidad, certeza, y prontitud en sus rnovimientos y que complira perfectamente si alguna vez en él confiamos, eso si, nose nos comunica si aquellos pacientes se le salvan 6 se le
mueren en la sala de operaciooes.
Estos son los hornbres cientificos modernos, estos son los
que van 3 la dernrère en la ciencia, no aquél que esta ocultoen ellaboratorio exponiendo su vida para salvar la de sus semejantes, no aquél que pasa horas enteras buscando en la
platina del microscopio entre suporta y cubre, el secreto que
en él hay encerrado y que por altruísrno desea entregarlo a la
humanidad, sino el que hace los analisis con ostentaciones,
que expone sus teorías rodeado de un club de redactores que
le tejen una aureola de sabio y que esperan tener un interview
para que como invento científico lo anuncien a Jas cincq partes del mundo.
¡Oh farsa humana! aunque la hurnanidad científica sóloglorifique al que en justa lid se lo ha merecido, aunque sea
Ja ambtci6n lo que les seduzca, 6 una cosa mas· disculpable ...
¡el hambre! substituye ern estas ocasiones las palabras invento, sabiduría y originalidad por otra que les estara mucho
mas apropiada y que por si sola desterrara este mal científico: reclamo.-FÉLIX UÑó.
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EL MUSEO PREHISTÓRICO BOSÓMS
Relació1l de los objetos prehistóricos encontrados en algwzas
cuevas de La Garrotxa (provincia de Gerorta} y que se hallan actualmente en el Museo Bosóms (*).
Si cuantos dirigen por primera vez su palabra a un auditoria solicitan de éste indulgencia, con mayor motivo debo
hacerlo yo, señores, en la ocasión presente, pues comprendo
que estoy cometiendo una temeridad, ya que por una parte
me encuentro delante de un auditoria distinguidísimo por su
ilustración, mientras que yo apenas he empezado a franquear
los umbrales del templo de la ciencia; y por otra, a Ja falta
absoluta de dotes oratorias ha de añadirse el ser la primera
vez que tengo la honra de dirigir la palabra a personas de
.quienes podría gloriarme de ser discípulo. No obstante, de la
misma manera que sin saber casi lo que hacía emprendí
una obra q~e, según el criterio de personas de reconocida
i.lustración, ha resultada de verdadera importancia científica,
y rne dió fuerzas, para realizarla, el deseo ardiente de buscar
medios para esclarecer en lo posible el tenebrosa período
transcurrido desdc la venida de los primeros habitantes a
nuestra patria basta el punto en que comienza la verdadera Historia, de la misma manera, anirnado del mejor de los
deseos, me presento aquí para daros algunas noticias del
resultada de mis esfuerzos en este sent ido.
Confiando pues, en que vuestra paciencia en escuchar
mis palabras sera tan grande corno la ilustración que poseéis,
ernpiezo a entrar en materia; si bien advertiré de antemano
.que en esta conferencia me limitaré a dar una idea general
de los principales objetos encontrados en algunas cuevas de
Serinyé., dejando para otra ocasión la descripción minuciosa
de los mismos, la discusión de su origen, de las tribus que
(*) Conferencia dada en catalan el 5 de f<!brero dèl presente año en el •Centre Ex<ursionista de Catalunya11 y traducida por el autor para ser publicada en LA AcADEM!A
.CALASIINCJA,
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los fabricaran y de otras cuestiones mas 6 menos relacionadas con aquéllas.
Serinya es un pueblecito rnuy pintoresca, que cuenta con
u nos I .ooo habitantes. Encuéntrase en la carretera que va de
Gerona a Olot y a igual distancia de Banyolas y Besalú, poblaciones bien conocidas de todos por su hist6rica antigüedad. Esta situado a la ori lla derecha del río Ter y por la
parte posterior de la iglesia parroquial tiene un riachuelo que,
después de saltar un barranco, júntase con aquél. No muy
distante de :esta poblaci6n y en la orilla izquierda del Serinyanell encuéntrase una gran cueva conocida en el país con
los nom bres de Cova dtls Barbuts 6 Bora gt·an d'en Carreras.
Probablemente se ría rnucho rnayor esta cueva en los remotísimos tiempos que sirvi6 de morada a los primeros habitantes
de aquella región, y afianzan esta presunci6n las enormes rocas
que se han desprendido del techo para caer en el citada río.
Según cuentan vivía en Serinya un fraile capuchino
exclau ... trado, guien paseando en cierta ocasión por el bosque
contigua a la cueva Bora gran d'en Carreras~ entró en ella y
sentó:-.e ce rca de una columna formada por un conglomerado de 8o centímetres de altura: Movíole la curiosidad el ver
en la mentada columna fragmentos de cuerno de ciervo y
algunas pezuñas; y púsolo en conocimiento de cierto ca ballera
que por algún tiempo hizo excavaciones en aquella cueva
basta dejarla sin tierra.
lba yo varias veces a visitar esta cueva, y en uno de mis
paseos hacia aquellos Jugares me puse a juguetear golpeando
el suelo con un guijarro, y al hacer esto noté que la roca que
había quedada al descubierto con las excavaciones estaba
con1pletamente cristalizada. La examiné con mas detención
y advertí que era caliza. Por de pronto no dí importancia a
mi descubrimiento, mas poco después vínome a la memoria
haber leído en una obra de Geología que debajo de la caliza
cristalizada se encuentran a veces restos de animales, y, efectiva:nente, después de haber roto una de aguellas capas cristalizadas encontré algunos huesos mas 6 menos labrados.
No contando con otros rnedios que mi fuerza muscular y
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siendo esta insuticiente para rornper aquella masa tan com·
pacta, me ví obligado A desistir de mi empresa basta que a
fuerza de instancias obtuve de mi muy arnado padre que
alquilase alguuos jornaleres y con ellos me fuí una tarde a
romper con la barrena aquella caliza ¡cuén grande no fué mi
alegría al encontrar allí cuernos de ciervo casí integros y
muchos punzones magníficamente labrados! Lleno de gozo
cogí aquellos objetos, rne los llevé a mi casa y comencé ~on
ellos a formar el Museo de que habran oído hablar y de
cuya irnportancia podran forrnarse cargo por sí misrnos si se
dignan honrarlo con su visita . Por espacio de dos años, aunque con algunas interrupciones, continuamos trabajando en
esta cueva mis queridos padres, una hermana mia, a quien
Dios qui!'o arrancar a nuestro cariño en la flor de su juventud,
para tenerla sin duda en su gloria, y el que tiene la honra de
dirigiros la palabra.
Abundantísirnos y surnamente interesantes fueron los
objetos hallados en esta cueva y para describirlos con mas
claridad los clasiticaré por la rnateria de que estan formades,
del modo siguiente: objetos de piedra, especialmente sílex,
objetos de cuerno. objetos de hueso, objetos de marfil, restos
de animales y objetos varios. Voy a comenzar su descripción por los primeros.
Objetos de sílex.-Encontramos de esta materia infinidad
de objetos de colores varios, casi transparentes unos, de color
de aceite otros, algunos parecen tejidos con hilos de sangre y
todos afectan la forma de puntas de dardo, flechas, !anzus
de diferentes medidas y de variadas formas; raspadores formados en su mayoría de una hoja terminada en punta por una
extremidad y en raspador en la otra; puñales muy pequeños,
pues el mayor de ellos no tiene mas que ro centímetres de largo
por uno de ancho; buriles y varies instrumentes que, sin
duda, habían servido rnucho, pues estfln muy desgastades;
algunes de éstos son surnamente delgados y labrados con
exquisita finura; pero lo que -abunda mas son hojas y cuchillos de corte muy fino. Es de advertir que los instrumentes
hallados en la cueva dels Barbuts son generalmente peque-
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ños y muy numerosos. También se encontraran algunos
núcleos.
ObjeLos de werno.-Si curiosísimos son los objetos de sílex
encontrades en la mencionada cueva, no lo son menos los de
cuerno, como podréis deducir de lo que voy a exponer.
Estos pueden clasificarse del siguiente modo: cuernos sin
labor ninguna, cuernos labrados, cuernos medio la brados,
desolladores, punzones, puntas de ftechas, puñales, lanzas,
harpones, anzuelos, etc.
Nada diré de los primeros , puesto que nada de partíeu~
lar ofrecen; mas en cuanto a los segundos dcbo advertir que
se encontraran allí grandes cuernos mas 6 menos destrozados: algunos habían caído del animal en la época de la muda,
otros le fueron arrancades después de baberlo cazado, pues
aun tienen adherida una parte de frontal. En estos cuernos
se ven profundas estrías hecbas tal vez con la sierra de sílex
ú otro instrumento semejante, para sacar esquirlas de cuerno
y formar después sus armas.
También encontramos fragmentes de cuerno a medio
labrar, conociéndose perfectamente que son punzones, puña~
les, etc., que no fueron a ca bados.
Lo~ desolladores son trozos de cuerno de forma cilíndrica
de u nos 1 o a 15 centímetres de largo, una de cuyas extremidades termina en bisel romo.
Encontramos ademas punzones de diferentes formas y di~
mensiones. Algunos de ellos son cilíndricos, terminan en
punta por los dos extremos y presentan ademas dibujos bastante artísticos, formados por varias lineas en zig zag paralelas entre sí. Otros hay que también son cilindricos, pero que
no tern:inan en punta por los dos extremos, sino que uno de
de ellos tiene la forma de cuña en la que se ven varias lineas
en diferentes direcciones, aunque la mayor parte son parale)a.; al eje del punzón. Los bay que no son cilíndricos sino
pianos, otros cónicos, pero de todos puede decirse lo mismo
que de los cilíndricos. En cuanto a sus dimensiones todos estos objetos ofrecen la rnayor variedad, pues mtentras unos
miden 2 centímetres, otros llegan a medir 1S y 20.

...
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Las puntas de flecha vienen a ser unos punzones cortos
terminados en punta por un extremo y formando cuña por
el otro. Las hay de diferentes formas y dimensiones.
Entre los objetos de cueroo merecen mención especial los
puñales y lanzas, por ser de lo mas notable que se encontró
en la ya tantas veces mentada cueva dels Barbuts
Puñ.1ies. -Los de cuerno de ciervo presentan formas y
dimensiones muy variadas, unos terminan en punta por los
dos extremes, otros por uno solamente; algunes son cilindricos, otros pianos .r varios hay que tienen cuatro ca ras. A excepción de algunos que son eoteramente lisos, estos puñales
estan generalmente mas 6 menos esculturados. Unos presentan elevaciones y depresiones que les dan aspecte granulosa,
Otros tienen una ranura que sigue la dirección del e1e y aam bos lados de esta ranura hay fosillas equidistanres, mientras
que varios en vez de estas fosillas presentan varias ranuras
equidistantes, oblicuas al eje del punzón y que parten de la
orilla de la ranura central. Casi todos miden de 25 a 3o centímetres de largo, por mas que a 1guno> estan rotos. El mas
curioso de estos puóales es uno que mide 25 centímetres de
largo por I y 1/'! de grueso, tiene forma cilíndrica y esta ligeramentt encorvado, terminando en punta por un extremo y
presentando por el otro una base truncada; en toda su extensión hay un magnífico relieve que representa un harpón.
Probé:lblemente e~te puñal habría pertenecido a algún cacique 6 jefe de tribu.
La11{uS.-Son muy curiosas, porgue ademas del corte,
tienen {I ambos lados del eje varios clientes que forman dibujos muy capri chosos. El corte en uoas es semicircular, en
otras puntiagudo, pero en todas rnuy afilado.
Harprmes.-Hay muchos y de formas y dimensiones muy
varia,, U nos tienen un solo diente muy puntiagudo, a un lado, m1entras que otros tieoen en ambos lados una hilera de
garfios muy añlados. El mas notable de todos es uno que tiene I 2 cm. de largo, y que tiene a un lado cua tro garfies en
dirección contraria {I la del harpón. Es de cuerno, y fué hallado en una profundidad muy considerable.
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Ademé.s de todo lo expuesto hasta aquí, encontramos también unos fragmentes de cuerno en forma de puñal semicilíndrico, y que en la parte convexa presentan dibujos y bajorelieves, formades por líneas sinuosas que se extienden de un
extremo a otro, 6 por una sola de esas líneas, llenando los espacios entrantes de la misma varios angulos paralelos.
A1ztuelos.-Hay uno que mide deg a 10 cm. de largo, por
u no de ancho; cerca de una extremidad tiene una ranura,
que serviria sin duda para sujetarlo, y en la otra .tiene una
punta muy afilada, que forma con el eje del anzuelo un angulo de 3o• aproximadamente.
Me parece conveniente hacer notar que se han encontrada
en aquella cueva algunos cuernos de gamuza y probablemente de reno.
JosÉ BosóMs MANAGAL
(Continuard)

E PIT ALAMIOUES
A N'JiN

J.

ÜARAFI, OA.T.ALA RESIDENT A A~tÉRIOA 1 Y A LA

SRETA.

M. VALI..S

EN LO JORN DE SON OAS.Ali!ENT

Al saludarvos avuy
en aquesta festa gaya
en mon sí sento gran goig,
sento alegria en mon ànima¡
y és que al trovarnos reunits
per les vostres esposalles
vejg· fusionarse'ls dos noms
qu'eixos versos encapçalen
per sempre més ben juntats
ab una eterna aliança,
formant los dos un tan sols
per l'amor que'ls agermana.
Que aquêt vincle sia etern;
que aquesta bermosa diada
no arrivi jamay al fi
de felices benhaurances

..
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y que'l símbol del Amor
en terres americanes
hi fa.ssi nu xardorós nin
de nostra estimada Pàtria.

A

/

MON ,UUOJJ EN' RAFEl: SALVATELLA Y A. LA GENTIL

DAMISELA

NA

CoNcEPCió SUBtRANA, EN LA DIADA
DE SES BODES

¡Per sempre més, ja us ban juntat, per sempre!
Que sia, donchs, eterna la llaçada;
que'l vincle de_l Amor vos sia pròdich
y que Ja ditxa, el goig, Jes benhaurances
per sempre us acompanyin.
Que sia vostre niu, niu fet de roses
qu'embanmi vostra Uart ab sa fraga.ncia;
com delicat jardí de flors selectes
hont Bellesa y Virtut enmaridades
per sempre més urrelin.
Que sia vostre cel, cel sense núvols;
qu'hi suri l'alegria en vostra cambra;
qn'hi regni'l sant plaher y ab ell s'inondi,'
fent del tàlam nuvial, tàlam dels àngels
per sempre més ab joya.
L'espina del Dolor jamay hi creixi,
que sia ans bé planera vostra. tasca;
que vostra vid!l. sia vida próspera;
que la Sort favoreixi a vostra casa
per sempre benehida.
Que dongui vostre amor fl'1lits n.bundosos,
q ne sien vostre goig durant sa infancia,
que ragin vostre orgull quan sien homes,
y aguantin l'inmens zocle de la Pàtrin
per sempre plena y rica.
I qne'l d1w arrnoniós qu'avnycomença
tinga llarga y uníssona durada,
que formin vostres veus una veu sola,
que marxin a un compàs les dugues ànimes
per sempre més ¡per sempre!
J. SALA

BON FILL
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INTIMA
Al amigo inolvidable Rdo. P. Tomas Garrido, en sus días
Bien qnisiera mi musa
por un momento
arrancar a mi lit·a
dulce concento;
mas dura su01·te
en apartado sauce
la tienc iuerte.
La ocasión sc me brinda
nmy seductora;
mas si Liento mis fuerzas,
aten·adora
es la balumba
bajo la cua! mi osadía
¡ay! se derrumba.
:Mas, qu6 importau los ripioo
ni las Iagunns
que en mis versos adviertas
inoportnnas¡
eso me abona:
que el nmot· es quien teje
esta corona.
Ya los prados se visten
de gayns flores
recobrando solícitos
galas mejoros,
y en grata nube
de dolicioso incienso
su aroma sube.
El arroyuelo undoso,
cinta dc plata,
por el bosque sombrío
ya se desatn,
sacudc el sueno
que el invierno le diera
con su bcleño.
Ya en el campo retoza
el corderillo,

y en sn jaula snltando
mi gilguerillo
con voz parlera
saluda. nlborozado
la Primavera ..
Si, pues, todo rcsurgc
a nueva vida,
¿por qué mi !im sola
esta dormida?
despierte y cante
las trobas que boy exhala
mi pecho amante.
En el fuego sagrado
que lo consume
ballaràn sns M.Centos
rico perfume,
t'l.n dulce y fuerte
que no !ogre mengua.rlo
la misma mnertc.
Fuego qut> con el ticmpo
se aviva y et•ecc,
ni muerc con la ausencia ,
ni desfallece¡
es como el vino,
que cnanLo mas afl.ejo
es mas divíM.
Por eso aunque mi musa
responda Jerda
al aflm con que pulso
mi mejor cuerda,
aunque se obstine
y a mi ruego sn oído
blanda no incline;
en estas seguidillas
todas ca riño
sin alardes de ingenio
y sin aliño,
mi pecho ardiente

'

298

LA AOADElliA C.ALASAI\CIA

qniere dartc una prueba
de lo que sicnte.
No a los ripios atiendns
ni A Jas lagunns;
ya sé que deslizado

se babrAn algunas;
pero me abona,
que el amor ha tejido
osta corona.

J AIME Moixí, Sch. P.

LAS FUNCIONES TEATRALES EN LAS ESCUELAS PÍAS DE SAN ANTÓN
Los jóvenes universitarios del Pupilaje de San Antón, el
lun·es y martes de Carnaval representaran algunas obras teatraies en el Salón de Actos de dicho Colegio.
La obra mas saliente fué el conocido drama del Padre
Rafael Oliver, La mort de l'escolti.
Sublimes elogies debemos tributar a la obra de este insigne escolapio, que tan bien sabe traducir en el pape! el fruto
de sus estudies y el resultada inmediato de sus impresiones
de artista. La mort de l'escola es una verdadera tragedia; en
toda ella se respira un ambiente cornpletamente original, pero
que recuerda a menuda, con elocuente exactitud, las obras
del inrnortal Shakespeare.
Los personajes son reales, tornados del natural con exactitud inimitable; las escenas seocillas y elocuentes, hurnildes
y elevadas.
Resalta de toda su obra el conjunto del primer acta, el
cual por si sólo podria constituir un verdadera drama.
La escena infantil en el tercer acta, llena de ingenuidad y
rebosando angelical inocencia, y la muerte del niño Joaquín,
tranquila, sosegada, dulce, como el ave triste y enferrniza que
pliega sus alas para dorrnirse al terminar sus gorgeos.
El cuarto acta es tragico, altarnente tragico, pero sin exageración oi pedantería; siguiendo la sencillez de la obra nos
eocontramos en aquella escena final, tan elevada, tan sublime, que el espectador no puede menos que dar salida franca y
espontanea a los afectes que embargan su corazón.
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¡Qué bien ha imitada en aquella escena el P. Oliver
los sentimientos que debieron mover al poeta ca talltn, Mosén
Verdaguer, al escnbir aquella hermosa poe::,ia A l.Jon/serral
tot plora.
Contribuyó sin duda al éxito colosal de La mort de l'escola
la música del Mae~tro Lambert.
Este artista catalan, este gran artista supo interpretar
exactamente los sentimientos que el P. Oliver quiso imprimir
en su obra.
Supo impregnarse de aquellas escenas para que la música
que en elias se intercalaba fuese ni mas ni menos que una
continuàción de la letra. El canto de los mooaguillos y la
canción final de Joaquín revelan una inspiración sublime,
digna sólo del alma de artista que posee el Maestro Lambert.
La interpretación de la obra fué exactísima; los jóvcnes
Cardelús, Augé y Badía hicieron una verdadera creación de
sus papeles, y ellos, junto con el simpatico niño Antonio
Amat y sus compañeros, elevaran Ja obra del P. Oliver a la
categoría que con toda justícia se merece.
Felicitamos cordialmente al P. Aragonés, otro artista
escolapio, por las decoraciones que lucieroo en dicha función,
especialmente la del segundo acto; felicitamos a los autores por sus inmejorables producciones y a los jóvenes y
niños que tan bien se lucieron en la representación, desean do ver repetir, en los años sucesivos estas simpaticas representaciones de obras nacidas en el hogar escolapio. NAicia
fresca> Una hora fatal, Apt·obados y suspmsos y Gastritis
simple> fueron las obras que, unidas a Ja reseñada, se representaren en estos dos días.
A pesar del trabajo que requiere la preparación de estas
obras y de las dificultades que ofrecen alguoos de sus personajes, no podemos menos de tributar nuestra telicitación a·
los jóvenes que en elias tomaren parte.
Todos estuvieron admirables en sus respectives papeles,
sacando de ellos todo el partido posible, a fin de hacer mas
agradable la velada al numeroso y selecte púb!ico que llenaba el salón.
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Prueba de que todos consiguieron su objeto, fueron Ja
atención con que se les escuchó y los unanimes y prolongados aplausos que se les tributaran.
Unan el nuestro a los que esos días obtuvieron, y sepan
que tendremos una verdadera alegría cuando podamos volver a tributarselo.
SINCERO

BIBLIOGRAFfA S
EUOARisTIOO, por el 1'. Ileliodo?·o Gil y Ca?·tagena, S. J.
-B. Herder, librero-editor pontiflcio. Friburgo de Brisgov:a, Aiemania.
EstA formado este librito de dos partes: la primera trnta de la preparacióu para la Comunión, donde en sus siete capitulos hay vnrias atinadas y devotas considemciones sobre textos de la Sagrada Escl'itura, relati vos a la Eucaristia. La segunda sigue el mismo método que la anterior,
y en el apéndice da el autor algunas oraciones y ejercicios religiosos y
tervorosas rueditaciones. Es muy útil a las personas devotas y A la juventud en general.
DEVOOIONARIO

***

PAsióN.-Devocionario compuesto por un P. Pasionista;
segunda edición, aumentada y adornada con grabados y viiletas. Por
el mismo editor.

MANUAL DE LA

Es este un .Manual, nnevo en su género, escrito para sntisfacer el deseo de las personns que quieran tener un devocionario completo.
Al escoger los rezos y practicas de piedad, el autor ba da.do preferoncia A las mas necesarias y comunes entre los 1ieles, y que la Iglesia,
nuestra 11bdre, ba ense:ilado para las múltiples necesidndes de su hijos.
Llama la atención del lector el conjunto de las prtncipales y consoladoras
ensenanzas de Ja fe ca.tólica, con una breve y facil cxplicación de las
mismas. Ray, ademas, treinta y una devotas meditaciones sobre la Pasión
de N. S. Jesucristo y un modo practico de meditarlas; una breve noticia
del escnpulario negro de la Pasión, el método de recitar la co•·ona de las
cinc o llaga s del Seilor, con las iudulgencias, recuerdos y cAn licos de las
miaiones, etc., etc.
Ha sido muy bien recibido este hermoso librito en las rcpúblicas sudamericanas, de modo que se ha agotado en poco tiempo la primera
edición.
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MISA.-Dedicado a los niiíos piadosos, por G. Ney; sextn edición, con 43 grabados, por el mismo editor.
Consta estc librito de dos partes: la primera contiene Ja. santa ~lisa,
esto es, ejercicio primero para asistir al sacrificio de la ~tisa y segunda
manera de oir ~lisa. Ln segunda parte esta formada de las oraciones de
cadll. día; otra.s vnrias OI'aciones, v. gr., Acto de consagración ni Sngrado
Corazón, {1. la SHntisima Virgen, el Acordaos, etc., etc., la Confesión y la
Comunión, cànticos sagrados y OI'aciones rimadas.
EstiL impresa esta sexta edición con nuevos y excelontísimos tipos,
cual sabe haeorlo la famosa y acreditada casa B. llerder, de Alemania.
LtnR ITO DE

PLAOIDO

***

Dos CoNouasos.·-El Cir culo Católico de Obreros de Matnró ha determinado celebnu· dos concursos, uno 'l'eg·ional y otro local,~para l1~ conservación de una de Jas costum bres mas cristianas y al mismo tiempo mús
simpaticns de la comarca, cua! es la fiesta de la Santa Cruz, el dín 3 de
mayo.
Para el concurso regional han ofrecido tres valiosos premios otras
tantas entidades de Mataró; y para el local, varios premios para los Tabe?·nacles y Creus que a la inspiración religiosa unan lo artistico tle la.
ornamentnción .
Los trnbnjos literarios del concurso regional seran admitidos basta el
dia 15 de abril en la Secretaria del Círculo (Ram bla de ~i rera}, en las
condiciones acostumbradas en los demas certamenes y concursos.
Iformnn el jurado lüerario y artístico el Dr. D. I<'rancisco de P )las,
Pbro.; Rdo. D. Fmncisco P. Girbau, Pbro., D. Ignacio lglcsias, D. Francisco de P. Cabanyes, D. Ramón Ribas y D. José Albi, Secretario.

x

jjrbo/ Calasancio
· Dia 1." d e mat·zo d e 1845.- Las Cortes de Españn publica.n comoley del reino el restnblecimiento de la Religión de las Escuela.s Pías, ley
firmada el dia tmierior por S. ~J . Doña Isabel Il.
Dado ol Decreto de rer;tauración de las Escuelas Pias, ln primera de·
terminación que tomaron los Superiores fué abrit·los Noviciados, que estabnn cel'l'ados desde 1834, siendo el pt·imero el de Cataluihl.
**+ Esc.uelas Ptas de Castellón de la J>lana.-Con inmcnsn sntisfacción bemos leido en un diario de esta capital la bermosa rest'fln en que
se detalla la solemne Velndn dedicada al bondadosisimo Prepósito General, Rmo. l'. Manuel Sanchez, con motivo de sn visita canònica. Se celebró el dia 14 del pasado febrero con misa de Comunión que dijo el P. General, quien luego imposo Ja medalla a los nue>os congregantes~
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pronuncinndo en e:.te acto una tierna y muy clocuente plfltica. Después
hubo Oficio por el Rector del CoJegio, Rdo. P. ~ah·ador ;\lonrnval; ocnpó
la sag:rn.da Cftll•dra el Rdo. P. Juan Salvador, ha blando de la alta misión
-<ie lo,; cala:>nncios. Tet·minada la llisa. el P. General dió la bcndición
Papal a In inmensa y distinguida concuÍTel.!cia.
Por la tarde ~e celebró la velada lirico-literaria. El salón bellamente
cxol"llado resultó pcque1lo para los numerosos nsistentes al acto. Presidió
la Velada el Hmo. P. Prepósito y a sus lados tomaron asicnto lo'! scilores
Alcalde y Gobcrnador militar y las demas autoridadcs eclesiasticas, civiles y militares. Transcrurió la fiesta cumpliéndose el progmnH~ ni pie
de la letra, nHcmando Jas poesías con los discur:;os y la música, cosechando aplnusos y besos los s.impaticos niiicrs que declnmnron. Ccrró con
brochc dc ot·o In amení&ima velada el discurso del Paut·e Geneml ponderando llls excelencias de la Religión y marcaudo la nlta misión üc los
Patires WE~colnpios.
llfuy hien por los castellonenses.

**·k El Rnw. P. Prepósito en Barcelona.- El I unes, dfa I ü de febt·ero,
llegó el H.mo. P. l\lanuel Sànchez, acompañado de su Secrctario de visita
Revct·enllo P. Fernnndo Garrigós, permaoecicndo en nucstra compaftía
basta el din 18 que partió para Roma. Duran te su estnncin en esta capital
fuerou ~. orrecerle sus obsequios de amantes bijos In 4crulemia Calasnncia, la Congregación )Iayor y las Jun las Directi vas dc las dcmfts congreg-nciones e¡ u e funcionnn en es te Oolegio y varios particulares.
Lc ucseamos feliz viaj:! para la Ciudad Eterna.
~ •. El 81·. D José Serred.-En la tertnlia. litemria del laurendo poeta Sr. D. Teodoro Llorente, de Valencia, leyó el Sr. S1~rrecl unn carta del
Rd o. P. Al bino Korosi, escolnpio húngaro, esc ri tor de Budapest en In que
da cuentn de s us c.;tudios sobre Ja vida y obt·as del famoso poeta escolnpio
P. Juan .\roin::~, viéndose en eUa que el distioguido cscritor esta perfectamonte documentado en lo referente al autor do Poesfas hi~tóricas u

cabali~Jre¡¡cas.

Bicn por los ilustres escritores.

•*• Esruelas Plas de Barbastro.-El Rdo. P. Enrique Labrador, reputado pt·ofesor de Agt·icultura de este Colcgio, nccediendo A Ics deseos
del señor Presiuente, ba empezado a dar en el Centro Culólico Barbastl·ens¿ nua serie de Conferencias sobre cuestiones agrícolas. En la <.Iol din
21 del ptl'lndo mes desatTolló el tema o:Alateria y energ·ía•. A conLinuación el Rdo. P. Ramóu Gracia, Sch. P., recitó una de sus composiciones
poóticas, titult:tda «Amor de Madrel>.
"'** Piestas religiosas y 1·ecreativas celeb1·aclas en va1·ios de n1test·ros
OolegiCJs.-Dunmte los elias de Carnaval se bau celebmdo fiestAs relig·iosas y lit.emrio-t·ecreati vas en casi to dos nues tros l'olegios. Aq ni só lo daremos ool-icin de nlgunas de aquellas por ser todas casi iguales.
San .4ntón.-Triduo de desagravios A Jesús Sncramentado, cantan<lose dumnte la lllisa de las diez el Tt·isagio y sèrmón todos los días; el
P. l\fanucl Sena trató del origen, infi11encin y dolorosas consecuencias
del Onl"llavnl; el P. Manuel .Monta.né puso por tema de su discut'SO, muy
adaptado a Jos niños: Jesús balla sns delicias entre los bombt·es; y el
P. Juan .l!'igueras acabó tan solemne Triduo con uu elevado sermón en
que dc,nnolló la proposición: Jesús es el mismo ayer, boy y el't todos los
..siglos.
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Re~pccto de las funciones recreativas celebradas en este Colegio, remHo a Jo~:; lectores al artículo-rcsefia que bay en este número.
Internado de Sarrid.-Como años anteriores. celebró el Apostolado
de In Oraeión de este Colegio un Triduo, en el que ocupnron la sagrada
catedra los Rdos. Padre,; Bruno Rodríguez, Lui:; l<'nlgncm y Jaime
Tones.
La:> flestns Tecrentivas consisiieron en el extreno de la comedin eu
cuatro actos titulada: El principe indórnito ó el milagro de las 1'0Mts) muy
propin para el teatro escolar, original del Rdo P. Luis Palguora. profe·
sor del Intemado, y el divertida saiuete La escapato1·ia) de D. .l!'emundo Eugenia.
El lector puede bncerse cargo de la obra del simpatico 6 ilustrndo·
P. Falguera leyendo el anículo, inserto en la revista, que trat1t de la
misma, debido A la bien cartada pluma de nuestro celoso Presidenta
Dr . .J:lltl'pal.
Oolegio Calasancio.-La Academia de este centro clocente puso en escena, los tres dins dc Carnaval, el hermoso drama er. tres ncios y en verso La piedad de un Godo y el sainete L'últ·i m inglés.
Oolegio de Igualada.-Las funciones religiosas consistiet·on en solemnc Triduo durunte la Misa y bendiclón con el Santísimo; las recrentivas,
en la represemación de las siguientes piezas: Nen !f Deu, cuadro plflStico, lct.ra del P. V. Teixidó y música del P. l!,, Casellas, La mori de l'ellcolà, esbozo dramàtica en tres actos, letra del P. R. Oliver y mú:;ica. del
1-'. P. Gcnè y la zarzuela Mal entesos original, la letra y música de don
Secundina Cn&lls.
Escuelas Plas de Tch-rrga.-Las funciones religiosas han sido Jas mismas que en los dem!.ts Colegios, y Jas recreativas consistieron en 1« adecunda representAción del drama El fill del /Jiart·re en cuntro nctos y el
cuadro Lojcmll de Nazareth) ambas piezas originales del genial 6 ilustrado poeta Hdo. P. Rafael Oliver, Sch. P. Estas fies tas h1s org·unizó Ja
Congregación de Ntra. Sra. de las Escuelas Pías y de S. Jo~:;ó de Ca-

1asnnz.

La CongTegación Q.e la Virgen de Montserrat y de S. José de Cala-

sanz celebró sus funciones en el amplio salón del Patronato de Sant Jor-

di) poniendo en escena Fmn cl'o1· y Los g¡·ills de les sèbes. El orfcón cnlasancio cnntó las siguientes piezas: I/em'ig1·ant, L'a·rbre sagrat) Les runes
d'Atena s y Lo toch de ¿• Ave-1Jlcwia.
E11c1.Lelas P·las de Za1·agoza. - Lecmos en El P1'la?·: «Para honrar
, ,*.,
1
la men10ria del P. Basilio Boggiero y en sufragio de sn almn, celcbrnron
los PP. Ji~scolapios, el Iunes, dia 22 febrero, un solemne aniversari o, al
que asistieron todos los alumnos del Colegio de z;aragoza y distinguidas
personns».
El mismo ilustrado semanario inserta un bellísimo romance Iirmado
por el insigne poeta escolapio Rdo. P. Francisco Giménez Campail.n y
dedicada al béroe de los sitios y Maestro del general Palafox, Reverendo
P. Basili o Boggiero.
RAMóN PuiG

~04.
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eURJ0S1\S NIMIED1\DES
Dejamos en el anterior articulejo é Don Carnal con su cohorte de lujuria y placer, embriagades y soñolientos, cuando
!<'usia la media nocbe en medio dc las salas
Vino Donna Quaresma: Dios Sennor, tu me valas.
Dieron voçes los gallos, batieron de las alas,
Llcgaron a don Carnal aquesLas nuevas ma.las.

Y entonces Donna Quaresma libró la triunfal batalla,
gracias a un bien disciplinado ejército, que de esta suerte nos
presenta el donoso Archipreste de Hita
El primera de todos que ferió a don Carnal
Fue el¡mcrro cuello alto e feriolo muy mal,
Fisole escupir flema, esta fue grand senual
Tovo donna Quaresma, que era suyo el real.
\i no luego en ayuda Ja salada sat·dina,
J.i'erio muy reçiamente a la gruesa gallina,
Att·avcsóscle en el pico, afogola aina
Despnés a don Carnal falsolla capellina.
De parte de Valençia venien las anguillas
Salpresas e trechadas a grandes manadillas,
Daban a don Carnal por medio de las costillas,
Las truchas de .A.lbercbe dabanle en 1as mexillas.
Do partc de Bayona venien muchos cazones
:Mataron Jas perdiçes, castraren los capones,
Del rio de Enares venian los camaroncs,
l•'asta en GuadalquivH ponian sus tendojones.

Y de esta suerte nos va presentando Juan Ruiz una lista
completa de las especialidades marinas de España y a~i nos
ha bla de las bermejas langostas de Santander, de los arenques
et besugos de Bermeo, de Ja sal de Villenchón, de los congrios
de Laredo, del salmón de Castro de Urdiale<:, que Jucharon
y vencieron a conejos, liebres, puercos, lecbones, bueyes, jabalíes, en fin, a toda la mesnada de don Carnal, al que impuso la Quaresma ayuno y maodó confesase sus pecado!. a un
fra i te.
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