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MAS!

año mas! He ahf una exclamación, queridos lectores, que envuelve todo un poema. ¡Cuantos seres, cuantas personas, cuantas instituciones han venido a
la vida! ¡ Cuantas han desaparecido!
En todos los órdenes temporales todo tiene principio,
crecimiento, mas 6 menos verdadera robustez y luego decaimiento y muerte. El tiempo, ese hidrópico y vaporoso
personaje que nunca saciado de engullirse las existencias,
aprovecha aún las mismas horas de reposo y de descanso para andar siempre con el mismo paso, señalado por
cada uno de los tic-tacs del péndulo del ~reloj perpetuamente en marcha desde que Dios le diera movimiento,
va empujando constantemente, con fuerzas siempre viriles, siempre incansables, la existencia y no cesa de empujar desde que da el primer empellón lanzando un ser a
este mundo, hasta que le da el último que lo conduce
a la tumba. Durante el transcurso de tiempo que el ser
vive ¡qué cúmulo de sensaciones, sentimientos, pasiones y remordimientos! ¡Cuantos esfuerzos inútiles, cuantos deseos no satisfechos, cuantas esperanzas fallidas,
cuantos afectos inconstantes! ¡ Cuanto trabajo desperdiciado, cuanta riqueza acumulada, cuanta fuerza mal
dirigida, cuantas inteligencias extraviadas! ¡Qué cumulo,
en fin, de causas y efectos, alegrías y pesares, de amores y odios, de rencores y venganzas, de ilusiones y
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de realidades! Todo pasó, todo se lo tragó ese fantasma, mas real que todas las realidades; y desde el !TtéÍS
imperceptible ser creado hasta el Imperio mas colosal y
poderosa que haya contemplada la historia, todo, absolutamente todo, ha quedada y queda reducido a la nada.
¡Nada! Palabra tétrica y vacía, que incomprensible y misteriosa nos descubre, no obstante, con amarga evidencia,
el valor que tiene todo lo temporal. ¡Un año mas! Pues
en este orden, examinada Ja cosa con el criterio propio
del tiempo de la realidad verdadera, no es absolutamente nada ! Decepción amarguísima contra aquéllos que cifran to dos sus goces, venturas y felicidades en lo caduco y terrena . ¿Qué les queda al fin de año de tales
goces? ¿Qué han obtenido de mas con sus desventuradas venturas? ¿Qué satisfacción guarda su cuerpo, sino
es embotamiento y atrofia de tales felicidades?
Verdaderamente, para estos individuos ¡un año mas!
es una fuerte sacudida de esa existencia terrena, como el
trazado del rayo en el espacio y la presentación a su
imaginación del problema terrible de si todo acaba 6 no
en la tumba; y decimos esto porque los que tal hacen
no siguen las huellas de jesucristo, aunque recibieran un
bautismo salvador y continúen Ilamandose cristianos. Los
que tenemos la dicha de practicar y seguir las enseñan zas de la Iglesia poco caso debemos hacer de todo lo
temporal, en cuanto no se dirija a lo espiritual, a lo
eterna.
En este orden todo es eterno, cuando menos d parle
post, como dicen los metaffsicos; esto es, desde su prin cipio, y, por tanta, la decoración cambia por completo.
¿Qué puede, pues, el tiempo? Onda imperceptible en
el mar inmenso de la eternidad, no tiene mas eficacia
en lo espiritual que la que tiene lo relativa con lo absoluta, lo secundaria con lo principal, lo transitaria y fugaz
con Jo imperecedero, la nada con el todo, lo ilusorio con
Ja realidad.
En el orden espiritual, elevada, noble, como es sólo
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propio en la tierra del ser humana, los afectos, los sentimientos, las acciones é impulsos quedan grabados en el
libro eterno de la vida y constituyen verdaderamente
cantidades que se suman en favor 6 en contra de cada
uno para tenerse en cuenta en el balance final. Pero antes de éste se verifican, como en lo humana, balances
anuales y en éstos ¡un año mds! significa un real y
efectiva adelantamiento en el orden trascendental é imperecedero; constituye una pagina del libro de nuestra vida,
que alia, por eternidad de eternidades, quedara abierto a
la contemplaci6n de todos los mas dignos de premio 6
de castigo. Consuelo purfsimo para el hombre, que ajustando su modo de ser y obrar al fin para el cua! fué
creada agua, da sereno y tranquilo, siempre preparada,
que venga el tiempo a cortar las ataduras del cuerpo
que le hacen vivir vida terrena, para después del sepulcro ha llar aquella vida espiritual, sublime, infinita, I! ena
de goces, venturas y felicidades, que no embotan y atrofian nuestros sentidos y potencias, sino que los perfecciona y eleva, constituyendo aquella Vida deliciosa, imposible de ser descrita.
¡Un año mas! queridos lectores, es una lección nu eva
que Dios nos da para que dirijamos nuestras miradas única y exclusivamente a nuestra patria/ aprovechando con
los ejemplares que durante el mismo nos ha presentada
el tiempo corto 6 largo que nos queda de peregrinación
por este mundo, para que aumentemos constantemente la
suma de pensamientos, obras y acciones buenas, y ahorrcmos tal moneda como a capital que nos ha de proporcionar alia en la eternidad el medio de posesionarnos de
nucstra herencia.
¡Un año mas! es, en fin, quiza el última plazo que se
nos concede por jesucristo para redimirnos y salvarnos y
de cargar nuestra alma unos años con el cuerpo, para
que luego pueda obtener con su separación aquella licencia absoluta, ilimitada, que nos ha de permitir regresar a
nuestro hogar, el cielo, donde nos espera una Medre
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amorosísima con los brazos abiertos y un corazón dispuesto a atender todas nuestras solicitudes, y un Padre
justo, pero bondadosa, que nos concedera cuanto merecidamente pidamos.

J.

CRJSTANY
Académlco de Número

EL SALARIO FAMILIAR
Como consecuencia necesaria de los trastornos que existen en el
orden polftico de las naciones, se presenta gran confusión y desarden en el económico, originando, naturalmente, conflictos sociales,
trascendentales é importantes. Entre ellos se destaca elllamado problema obrero, que, según muchos, proviene de la desigualdad que
entre los hombres existe y a la que pretenden oponer esa igualdad
quimérica, esa igualdad material, irrealizable, que sólo fascinar puede
a ignorantes y que da Jugar a ese odio fratricida, a esa lucha del pobre contra el rico; la cuat, como terrible castigo, amenaza destruir
las nacionalidades modernas.
El verdadero origen de esos conflictos obreros se halla en el orden material, en la mala organización del trabajo, y, por ende, del
salario; y si bien son varias las teorfas y escuelas que se afanan para
resolver la cuestión, pocos son los que adoptan :a verdadera, la única
que puede llevar los pueblos a días venturosos, consigu.iendo la paz
y bienestar sociales por todos anhelados.
El mal, repetimos, Viene de una mala organización del trabajo,
para el cuat ha sido creado el hombre, como elocuentemente nos demuestra el tiempo. Nace el niño, y en él notamos irresistibles impulsos de ejercitarse corporalmente; crece y sólo busca ejercicios que
fatiguen, y, ya hombre, no sólo por naturaleza sino por necesidad,
trabaja, y, como a retribución, recibe el salario . Ahora bien, ¿cua!
debe ser la forma de salario que debe adoptarse para conseguir el
bienestar social? ¿Oebemos, con los individualistas, hacerlo depender
de un contrato bilateral entre patrono y obrero, exponiendo a éste a
ser objeto de atropello y Vilipendio por parte de aquél) ya que se
crean competencias ruinosas para él y para sus compañeros, 6 seguir
a los colectivistas considerando el trabajo como origen de toda propiedad, y a las mercancías como trabajo cristalizado, lo que, sobre
conducir a un sinnúmero de errores, llevaría a la negación del justo
interés que el dueño de la cosa debe percibir, por considerar su descuento robado al operari o? Nada de eso nos conduciría a un buen
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resultada: a lo que debe aspirarse es aJ salaria familiar como única
media de proporcionar al obrera la tranquilidad de la que hoy mas
que nunca tan falto se halla.
El salaria familiar, ademas de reunir grandes ventajas sobre los
demas, proporcionaria mas beneficios al obrera y a la sociedad entera; puesto que, nacido el hombre para vivir en sociedad, tiene,
tarde ó temprano, la necesidad de crear una familia, buscando
una compañera que, siendo depositaria de sus afectos y cariño, alegrfas y pesares, le ayude en el camino de la vida y flaquezas de la
vejez, y mal hali ara en la familia ese bienestar apetecido y esperada,
al crearia, si tienen que dedicarse sus miembros al trabajo para proporcionarse medios con que cubrir miserablemente sus naturales necesidades, y esto, que a primera vista parece de poca interés, tiene
una enorme trascendencia. En efecto: constitufda una familia, numerosa muchas veces, es insuficiente el salaria que el padre percibe, lo
que pone a la mujer y a los hijos (prematuramente a éstos las mas
de las veces y obligando a aquélla a posponer sus deberes de esposa
y madre al de obrera) en la necesidad de buscar en el trabajo un media para contribuir a lo que por si solo no puede hacer el padre.
Descuida entonces la madre a sus hijos pequeñuelos, que andan vagando por las caiJes, presenciando inmoralidades, oyendo desnudas
impudencias, que poca a poca infiltran maldad en sus tiernos corazones y que, de estar sometidos al saludable influjo de una buena
educación, hubiéranse convertida en hombres de provecho, sostén
de la sociedad; y cuando llegan los esposos a su casa, desfallecidos
por el exceso de trabajo y la falta de reposo, hallan a sus hijos si no
dormidos, somnolientos, y ni éstos se encuentran en las mejores circunstancias de recibir la educación que tanta necesitan, ni aquéllos
en condiciones de enseñarles el santa temor de Dios.
El salaria familiar, proporcionando al obrera los medios de satisfacer sus necesidades familiares, evitaria el que la madre dejara a
sus pequeños por acudir a un trabajo para el que no esta destinada,
pudiendo no sólo cuidar de su casa, sino también de la educación religiosa de sus hijos, y evitaría también que éstos, antes de tiempo,
concurriesen al taller , donde muchas veces, ademas de perjudicar su
tierno organismo, son víctimas de atropellos, y las jóvenes de inicuas
seducciones por parte de desalmados, y proporcionaria a la vez al
padre los medios, si no de ahorrar, al menos de asegurar su vejez,
valiéndose de una de esas combinaciones de seguros, d~sconocidas
de nuestros obreros, y que les evitan el verse en su vejez abandonados y a merced de la caridad pública ú obligados a ingresar en uno
de esos benditos recintos que la iglesia ha deparada al obrera pobre
y desvalido, atenta siempre a satisfacer las necesidades todas, evitandole el corner un pan mojado continuamente con lagrimas.
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Expuestas Ja equidad del salaria familiar y las ventajas que su
implantación reportaria, débese conocer la manera de alcanzarlo,
haciendo practico lo que hasta ahora ha sido simple tesis, y, antes
de hacerlo, distingamos Jas diferentes formas de salaria familiar, manifestando cual sea para nosotros la verdadera. Tres son esas formas:
Ja primera el salaria familiar relativa, que no puede aceptarse por
perjudicar en vez de favorecer a la sociedad, pues a las familias nu·
merosas les seria difícil el hallar trabajo; la segunda es el colectivo,
desechable por incluir entre los que deben trabajar a la mujer en
contra de lo manifestada, y la tercera el absoluta dernasiado riguroso,
pues excluye hasta el trabajo de los hijos, y que, si es en teoria aceptable, no es realizable en la practica. El que para nosotros es conveniente es el salaria familiar mixt(), formada del absoluta swm1ndole
el trabajo de los hijos y del colectivo restandole el de la mujer.
Expuesto ya el salaria, a nuest'l"O entender aceptable, examinemos
los medios de obtenerle. Del precio que en el mercado alcancen las
cosas exige la justícia conmutativa que se repare en forma de salaria
el precio del trabajo del obrero y el interés que corresponde al capital, y, después de descontadas esas dos cantidades, queda siempre
un beneficio que el ernpresario hace suyo adermís del salaria que por
su trabajo intelectual le corresponde. De ese beneficio, pues, debe el
patrona sacar lo suficiente para elevar e,l justo salaria en salaria familiar.
La forma de elevarlo es indiferente; puede hacerse directamente,
añadiendo al salaria una cantidad mayor ó menor, ó en formas indi·
rectas, entre las cuales hay la de participación de beneficios, preferida sobre las demas por muchos economistas y que consiste en que
el obrera tenga una participación en las ganancias de la empresa, lo
que logra que éste, considenindola como suya, redoble, para engrandecerla, sus energfas, a fin de percibir mas beneficios, lo cual favorece mucho al empresario. Otra forma indirecta, variación de la anterior, es el sistema irlandés, que, en vez de aurnentar con metalico
el salaria, da al obrera sus ganancias en acciones de Ja industria ó
de la empresa.
En resumen: sea en la forma que se quiera, debe el patrona en
muchas ocasiones, para retribuir convenientemente al obrero, desprenderse de ganancias legítimamente suyas, si quiere, aun a costa
de sacrificios pecuniarios, conservar la tranquilidad social y su propia seguridad, para que, si ayer dirigieron Jas airadas masas sus.furores contra conventos é iglesias, no los dirijan mañana contra palacios
y fabricas.
jUAN MARt
Aeadémlco Supernumerarlo
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EMPLEOMANÍA
Es un parasito, una plaga que deprime a la sociedad española
con una intensidad deplorabilfsima, y que nacida de cierto deseo de
ser mas, de una como vanidad soñ~dora, ha venido luego a determi ·
nar, a producir de un modo paradójico, debilidad, incapacidad é iner·
cia en el animo de muchos', haciéndolos invalidos para las grandes
luchas de la vida moderna.
Por esa va11idad anotada, por ese deseo del encumbramiento excesi vo y censurable que muchos padres sienten hacia sus hi jo s, contra
la Vol untad y gustos de éstos, en la mayorfa de los casos se encierra
a los espfritus juveniles en una atmósfera impropia a sus aficiones y
deseos prcdilectos; y esas inteligèncias, que dejandolas escoger lo
mas adecuado para elias producirian lo beneficiosa para s!, en estre ·
cha armonia con las condiciones de la genenilidad, permanecen obscuras y ocultas por el absolutismo inconscient!" de sus tutores, que
inspinindose en el falso principio de la comunidad de sentimientos psicológicos entre el ser director y ser dirigida, sométenlos a la
tiranfa inflexible de sus proyectos, sin pensar si éstos se acomodan
a la disposición de caracter de sus educandos. Asf, si el padre es
labrador, pongamos por caso, su mayor satisfacción sera el poderlo
enviar a la ciudad con Ja ansiedad de un empleo, sea el que sea; y
si es oficial, mejor, ó endosarlo a la Universidad para que ésta ceda
un número mas al infinita de médicos y abogados que puebian nues·
tras capitales y ciudades. Y como quiera que las victimas de tan des·
dichados procedimientos, al realizar a la fuerza esos planes, se mueven en un ambiente para ellos impropio, cuando no hostil y aborrecido, es natural que sus facultades, sus iniciativas, sus genialidades, sin
ser aplicadas a sus gustos, a sus aficiones, a lo que por ley de su
naturaleza habfa de constituir en ellos su norma de vida, a lo que
les es propio, lo inherente a ell os en cierto grado, no puedan ITla·
nifestarse de modo alguno y queden reducidas, por lo tanto, a una
medianfa, a un espíritu mediocre, apocado y hasta rutinario, que es
precisamcnte lo que cuadra a la calidad de empleada.
Esos casos son tan numerosos que forman una verdadera legión
de indiViduos en condiciones únicas para desempeñar un empleo, poco
retribufdo por añadidura, por el exceso en la demanda, mientras que
los puestos de importancia, los puestos de dirección, los que pode·
mos llamar de iniciativas,estan faltos de inteligencias indígenas;y aun
los pocos que a ellos llegan, desposeídos de la gran fuerza que representa la cohesión, vense constantemente amenazados en sus posiciones por las ingerencias de los extraños.

8S

LA ACADEM1A CALASANCIA

Y no creais que dentro de la funestfsíma oríentación que he
apuntado en los parrafos anteriores sean intrusiones perjudiciales
de todo punto para nosotros, no, pues frente a ese enervamiento
maldito del alma española, encarnada en la generación presente,
se halla la constítución física de la geografia de España que nos enseña que ésta es un gran filón de explotación riquísima; y claro es que
antes que permanezcan vlrgenes é ignoradas esas grandes fuentes
de riqueza, por una ley genuinamente natural han de venir elementos de otros pafses a impulsar y encarrilar lo que nuestra. al pare·
cer, completa ímpotencia, no sabe llevar a cabo. Obedeciendo pues
a esa ley del mundo, aguijoneados por los encantos que nuestra patria les ofrece, llegan a nuestro suelo los .exttanjeros, y en un santiamén, con un alto espíritu de comercio, que nuestra apatía 6 nuestro atraso nos hace admirar, fundan grandes compañías: éstas de
minas, las de aquí de saltos de agua, las de alia negocios industriales en gran escala, de donde Jas ganancias se extraen a maraVilla,
exportando luego a la patria respectiva, con una legalidad bien indudable por cierto, los grandes montones de oro que una mayor
actividad por nuestra parte .pudiera haber hecho retener y distribuir en nuestro propio territorio; y mientras tanto contemplamos
impavidos estos hechos tristísimos, sometidos a una mlsera depravación y a un hondísimo apenamiento al ver que desaparece, se
desliza de nuestra presencia Jo que, sin ser un robo en modo alguno, constituye una usurpación de nuestros legítimos, pero abandonados derechos.
Ante este cuadro de pesimismos crece la juventud actual, con
ansias nobilfsimas de salvación por otra parte, y su primer cuidado,
el primer eslabón de la cadena ha de ser desterrar, sacudir de
nuestro ser ese legendario vicio capital que carcome inadvertidamente la vida de nuestra España: pues si ésta ha de llegar al grado
de prosperidad que nuestro amor le ansfa, ha de ser por el esfuerzo
desinteresado de sus propios hijos, no por la intervención mercantilista de manos extranjeras; pues aquél puede engrandecernos,
mas no ésta que nos sumira é internara mas y mas en el camino de
la inferioridad y de la decadencia.
No pretendemos atacar inopinadamente la posición de cualquiera
persona dedicada y consagrada a un empleo cuando éste se ajusta a
las condiciones y facultades del empleado. Lo que sl ataca mos y censuramos acremente son los casos, bien numerosos por cierto, que
caen dentro de los errores apuntados en el decurso de estas toscas
consideraciones. Que cada cua! con absoluta libertad escoja dentro
de la sociedad la posición que haya de satisfacer mas intensamente sus aptitudes y aficiones: Este es uno de los elementos mas
esenciales en Ja síntesis de la prosperidad de España, pues de esta
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manera creceran los seres que con su independencia de ca rac ter,
imprimiendo una asombrosa actividad a los diversos órganos de vida
nacional, seran los llamados a terminar la restauración del reinado
de la verdad, del orden y de1 progreso, bajo todos los aspectos, en
nuestra desdichada España, tan digna de mejor suerte.
joSÉ CuENCA PÉREZ
Académlco Asplrante

·BACH: SUS OBRAS

Puede dividirse la producción de Bach en tres partes: pedagógica,
teórica y exclusivamente artística.
Las obras pedagógicas, por su valor cualitativo y cuantitativo,
son acreedoras a una exposición mas que somera. Unas estan escri·
tas para órgano; otras para piano.
Al primer grupo pertenecen: los ocho pequeños preludios y
fugas, considerados por Spitta como ensayos de juventud, los cuales
fueron compuestos en Weimar, después de estudiar detenidamente
las obras de Vivaldi, para iniciar a los principiantes en la técnica del
órgano; las seis sonatas para órf!.qno1 compuestas para Guillermo
Federico al tin del período de Cothen y el Orgelbiichlein1 colección
incompleta de pequeños corales, reunida en Weimar y hecha para
que los organistas aprendan a tratar el coral de todos los modos.
Oesde el punto de vista de la forma, estos corales presenten un tipo
aparte. La novedad del procedimient0 esta en hacer oir la melodia
del coral acompañada y explicada, por decirlo asf, con un motivo caracterfstico que pinta el aspecto saliente del texto. De allí nace una
serie de descrlpciones, una abundancia de poesia musical que hace
de estc pequeño llbro una de las obras maestras de encanto completamente moderno.
El gran compositor, extendiendo su intenclón didactlca a las obras
de clavecfn1 nos ha legado una escuela progresiva de clavecin compuesta de pequeños preludios para principiantes1 en número de
veinte; lnvenciones, Sinfonfas y el clavecfn bien temperada. Las
quince lnvenciones1 a dos voces, y las quince Sinfonfas (así denominaba Bach las lm'enciones a tres voces) han sido compuestas,
según declara el autor, para que los discípulos, al estudiarlas, obten-
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gan un modo de tocar CANTABLE }' al mismo tiempo adquieran
ungustp prematuro por la composición. Todo hace deducir que con
la lnvención se compuso la Sinfonía correspondiente. En el Clavierbüclzlein de su hi jo Federico, Bach llamó Predmbulos a estas obras.
Posteriormente, vaciló entr e llamarlas Fantasías ó Preludios. Al
final de su estancia en Cothen, en el año 1723, las reunió en un volumen con los títulos de lnvenciones y Sin/onfas, respectivamente.
En estas obras, Bach prescindió de la forma de Lied en dos partes, hasta entonces seguida por los compositores de clavec!n y creó
una forma nueva, sin precedentes en la literatura musical, en la que
los motivos se desenvuelven sin repeticiones ni sumisión a ningún
plan determinado, en un arranque de emancipación de la melodía
italiana.
En el Clavierbiiclzlein estan separadas lnvenclones y Sinfonfas,·
en el manuscrito perteneciente a Federico, a cada !tzvenclón sigue la
Sinfonla correspondiente, y en el tercer manuscrito se restablece
el primitivo orden.
El clal'ecín bien temperado consta de dos partes. La primera,
que data del año 1772, lleva este título: El clavecín bien temperado
6 preludios y fugas en todos los tonos y semilonos ... Tan to en
ella como en la segunda parte, se adopta el orden suministrado por
la escala cromatica, en vez de seguir el encadenamiento de las tonal idades que determina la sucesión de quintas La poesía y la inspiración iluminan esta obra con una claridad admirable.
Entre 1740 y 1741, Bach publicó una segunda serie de preludios
y fugas con el trtulo de Veinticuatro nuevos pre!udios y /ugas. En
ellos se muestra completamente formado el técnico y se manifiesta
la tendencia hacia lo abstracto, que ira en aumento durante los diez
últimos años de su vida.
Las obras teóricas de Bach, aparte algunos canones, son la
Ofrenda musical y el arte de la fuga. Cuando regresó Bach a Leip·
zig, trabajó en el tema dado por el Rey. Mandó grabar esta obra y Ja
dedicó a Federico el Grande, con el titulo de Musikalisclze Offer
(Ofrenda musical). Se la remitió en tres etapas. El primer envfo contenia una fuga a tres partes super tlzema regium, intitulada: Ricercare, un canon perpetuus super t!zema re¡;ium, clnco Canones diversi super tlzema regium y una Fuga canonica in epidiapente. El
Ricercare es la improvisación, rehecha de memoria, que él habfa
ejecutado ante el Rey, por lo que resulta una fantasfa fugada. Los
seis canones estaban hechos con sujeción a ingeniosas combinaciones simbólicas. En el cuarto canon, Per augmentationem contrario
motu, añade: !votulis ctescemibus cresca! fortuna Regis (Aumente
la fortuna del Rey con el aumento de las notas); al quinto, un canon
circular, acompaña esta frase: Ascendenteque modulatione ascendat
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gloria Regis (y elévese la gloria del Rey con la modulación ascendente). En aquel tiempo, los canones eran charadas musicales que se
invent?ban, no con intenciones artísticas, sino para hacer gala de
ingenio.
Las segundas hojas enviadas por Bach contienen una fuga a seis
partes, titulada también Ricercare sobre el tema regio y dos canones. La fuga tiene el tejido mas compacto que ha hecho su autor; es
la obra del sabio que alardea de vencer dificultades invencibles. En
los dos canones, de una gran complicación, Bach no indica las entradas y se limita a escribir Qucerendo im•enietis (buscando encontraréis). Buscando, no se halla una, sino cuatro soluciones al canon
a dos partes.
El tercer envio contíene una sonata para flauta y violfn con acompañamiento de clavetfn (Largo, Allegro, Andante, Finale) y un canon
perpetuo. De la sonata sólo el Largo recuerda de un modo lejano el
tema real, que aparece como canto fermo en el Allegro; el Andante
esta construído sobre motivos del Ricercare a tres partes y el Final
vuelve a tratar el tema regio, transformandolo de un modo ingenioso.
El arte de la fuga es una obra sistematica que ocupó los últimos
meses de la vida de Bach. Contiene quince fugas, llamadas por su
autor Contrapuntos, y cuatro canones sobre un tema que sufre
transformacioncs graduales. Los quince Contrapuntes enseñan todos
los procedimientos imaginables de la fuga . L os cuatro últimos Contrapuntes (fugas) forman dos parejas en las que Ja segunda es, nota
por nota, la inversión de la primera; no sólo del tema, sino de toda
la fuga. La primera pareja esta escrita a cuatro partes; la segunda a
tres. Bach arregló esta última para dos clavecines, añadiendo una
cuarta parte obligada, con lo cual cada clavecfn debía ejecutar dos
partes.
Entre las obras de Bach para clavecfn figuran suites, locatas,
sonatas, fantasías y preludios p fuf!.aS. Las suites son veintitrés:
seis francesas, seis inglesas, siete Partitas (suites ampliadas), tres
pequeñas suites, que parecen basquejos de las francesas, y otra suite
miniatura en tres tiempos, obra de juventud. Las suites f rancesas,
llamadas así por los discfpulos de Bach en atención a la gracia elegante que en elias campea, datan, probablemente, de la época weimeriana. Las suites inglesas, designadas de esta manera, al decir de
Forkel, por haber sido escritas a petición de un inglés rico, debutan
con un preludio. Las Partitas, a las que se ha intentada llamar suites
alemanas, sin lograr que arraigara esta denominación, fueron reuni·
das en el Clavierübung publicada en 1751. A las cuatro piezas fundamentales de la suite (alemana, courante, sarabanda y jiga) Bach
agrega, como en sus precedentes suites, piezas de otra estructura,
llegando a reemplazar una jiga por un Capriccio. Hace notar el doc-
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tor Seiffert que en elias se mezclan, con recuerdos de la música
francesa, procedimientos de la música italiana, tales como cruzamientos de manos y bajos en octava. Bach sigue la tradición francesa
de enriquecer la suite con simples accesorios, pero no cae nunca en
las exageraciones de Couperín y de Marchand, y, a diferencia de
los maestros italianos, conser va el ritmo y el aire característico de
una danza. Eleva, por tanto, la suite a la dignidad de gran música,
conservando todo el caracter primitivo de la música danza. Las cuatro Sonatas para clavecfn pueden considerarse como suites precedídas de una gran introducción a varias partes.
De música de Bach para clavecfn, se conservan siete Tocatas
- de las cuales, dos, escritas en Cothen probablemente, son monumentales por Ja idea, por la inspiración, por Ja gran severidad y mayor amplitud que en elias despliega su autor-y ocho Fantasfas, de
las cua les son las mas célebres la Pantasfa cromati ca seguida de una
fuga colosal y la en do menor) que se ha perdido. Ademas, han llegado a nosotros ocho preludios y fugas, algunos preludios, y doce
fugas aisladas. A estas últimas pertenece la mas grande que Bach
ha escrito para clavecín, por el ardor y el fuego que de ella desbordan. Es la fuga en la menor) a la que precede una pequf'ña fantasia
con arpegios.
Bach apenas diferenciaba la Tocata de la Fantasia. Puédese decir,
a lo sumo, que las Fantasías son para él menos fantasías que las
Tocatas, por su estructura mas regular, lo que hacra de elias el término mcdio entre la Tocata y el Preludio. Antes de decidirse a llamar Sinfonías a las Invenciones a tres partes, Bach intentó de'lominarlas Fantasfas. Asimismo dió este nombre a los acordes arpegiados
que servían de introducción a varias de sus fugas.
En la música para violfn, Bach cultivó el estilo polifónico siguiendo la tradición germana.
Bach escribió en Cothen, hacia 1720, las tres Sonatas y tres
Partitas que se conocen con el nombre de seis Partitas para violfn.
En elias se condensan todas las bellezas y todos los recursos del
violfn a la vez que se hermanan la riqueza del sonido y los atrevimientos de la forma. La Chacona) con que se cierra la segunda Partita, se ha considerada siempre comq la obra clasica para violfn solo .
Sus sonatas para violin y clavecfn constituyen un progreso
grande sobre las de Correlli, uno de los maestros de Bach. En elias
flota un esp!ritu soñador, místico, melancólico ó profundamente
triste y al mismo tiempo de un vigor varonil. Estados de alma, luchas; esto nos dicen, con tanta claridad como las de Beethoven, las
sonatas de Bach.
Sus cuatro conciertos de violin, sin contar el de Brandeburgo,
son, a diferencia de los modernos, piezas para pequeña orquesta en
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las que se tratan como solistas uno ó dos violines. Fueron escritos
en Cothen para la orquesta del príncipe Leopoldo.
Los conciertos de clavec!n son, salvo alguna excepción, transcripciones. De ellos, dos estan hechos para tres clavecines, y otro,
el en la mayor- que es un arreglo de un concierto de Vivaldi para
cuatro violines- para cuatro.
A la époea de Cothen pertenecen las seis suites de violoncello,
que recuerdan las suites francesas de clavec!n. La quinta titúlase:
suite discordable) por exigir que la cuerda la forme acorde con sol.
La última esta escrita para la viola pomposa.
M ANUEL SALVAT
Académlco de Número

ESCENAS DE BELÉN
LA VrRGEN Y EL Nrno j ESús

- ¿Por qué lloras, hijo mfo,
prenda mfa idolatrada,
si te tengo aquí en mis brazos
y beso tu linda cara?
¿Por qué lloras, cielo hermoso,
lirfo y rosa acapullada,
mas blanca y pura que el ampo
de la nieve y de la escarcha?- Ma ... ma ... ma .. . ma, tengo ...
[frío ... ; - ¡Frfo tú, hijito de mi al ma .. !
¿No eres Tú el Rey de los cielos
que derrites las montañas,
con sólo hundir tus pupilas
en sus cimas elevadas?
-¿No eres Tú el mismo que en[ciendes
la pira del sol que abrasa,
y el que caldeas los montes
con rfos de ardiente Java?
¿No eres Tú el Dios que arrasaste
a Sodoma la nefanda,

devorando sus ríquezas
en aquel horno de llamas?
¿No eres Tú el que da sus plumas
~ las aves regaladas,
y a los tiernos recentales
mullido vellón de Jana?
¡Y aquí estas, flor de mis dichas,
sobre estas mfseras pajas
temblando, mi Dios, de frfo
y envuelto en formas humanas!
¡Cordero mfo, no llores,
pedazo de mis entrañas,
que si lloras 1ayl tu madre
morira de pena amarga!
No llores ... ; pon esa boca
de claveles y de grana
en mis virginales pechos
y calienta aquí tu cara.
Duerme, duerme, cielo mío,
con santa paz y bonanza,
que estos mis trémulos brazos
seran tu mullida cama.
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Y el Niño quedó dormido;
y su madre idolatrada,

Y arrobada en su presencia
con voz firme y delicada,
canta ba quedo ... muy quedo
estas trovas regaladas:
e Ruiseñores que en la selva
lanzais los cantos al aura;_
arroyo que te deslizas
entre guijarros de plata;
brisa que en las tiernas flores
agitas las blandas alas;
ovejuelas y corderos
de estas riscosas montañas,
callad ... ; que duerme mi Niño,
y dormidito en mis faldas
estaré mirando un cielo
con sólo mirar su cara.
Call ad . . . y cua nd o despierte
ya veréis lucir el alba,
que es mi Niño mas hermoso
que el astro de la mañana.,

al verle allí tan hermoso,
se sonrefa y lloraba.
Contemplaba aquet semblante
que causa enojos al alba,
y aquellas guedejas de oro,
y aquellas manos de nacar,
y aquella tierna boquita,
que, medio abierta y cerrada,
parecfa una flor bella
que ostenta un caliz de plata.
Y al ver dormido en sus brazos
aquella Virgen sagrada,
desnudo y muerto de trío
al hijo de sus entrañas,
le apretaba alia en su pecho,
le besaba y mas besaba
y a veces, deshecha en llanto,
le regaba con sus lagrimas.

T. PALACIOS, S eh. P.

BUM-BUM
III
Cuando la puerta se abrió delante del t clown , , jaime Burestein
gritó alegremente a su hi jo:
- Paquito, puedes ya estar contento ... ¡Hélo aquí a tu Bum-Bum!
Y el niño tuvo por un instante una sonrisa feliz ... ; se subió a los
brazos de su asombrada madre, volvió la cabeza hacia los dos hombres que llegaban ... buscó un momento, al lado de su padre, quién
serfa el señor en levita cuya buena cara alegre Ie sonreía ... y cuando
le dijeron: c¡es Bum-Bum!, , dejó caer lenta y tristemente su frente
sobre la almohada y quedó con los ojos aquellos fijos ... aquellos ojos
azules tan expresivos y bellos que veían mas alia de las paredes del
cuarto y busca ban ... buscaban si empre a Bum-Bum como si persiguieran un sueño .. .
- No- respondió el niño, con su vocecita desconsoladora,- no ...
¡no es Bum-Bum!

LA
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El <clown,, de pie cèrca de la cuna del enfermito, dejaba caer
sobre la angelical carita del pequeño una mirada profunda, muy
grande, y de una dulzura infillita ... Levantó la cabeza, miró al padre
ansioso ... a la madre suplicante, y dijo sonriendo: Tiene razón ... ¡no
soy Bum-Bum! Y marchó ...
- ,No lo veré mas a Bum-Bum!-repeüa Paquito, cuya vocecita
débil parecia hablar a los fmgeles,-Bum-Bum estan:í seguramente
alia arriba ... a donde Paquito ira muy pronto ...
Y de repente, aun no habfa pasado media hora que el payaso habfa salido, se abrió bruscamente la puerta .. y con su casaca negra
de Jentejuelas doradas, su borlita amarilla sobre la cabeza ... con la
gran mariposa sobre su espalda y la cara pintada, burlona, llena de
harina ... Bum-Bum, el verdadera Bum-Bum, el Bum Bum de Paqulto ... apareció ... y el pequeñfn, levantcí.ndose presuroso, radiante de
júbilo, llorando y riendo dichoso ... salvada, gritó: ¡Bravo! y di jo con
toda su alegrra de siete años:
- ¡Es él esta vez! ... ¡Viva Bum-Bum! ... ¡Buenos días, BumBum! ...

IV
Cuando el doctor Vino en ese dfa, encontró sentado a la cabecera
de Paquito un «clown :. con la cara pintada, que hacfa reir, siempre
reir al pequeño, y que le decía al mismo tiempo que echaba azúcar
en una taza de medicina:
- Mira, mira ... si no tomas esto que es muy rico ... Bum-Bum no
vendré mas ...
Y el niño bebfa ...
- ¿Verdad que es bueno?
- ¡Muy bueno ... gracias, Bum-Bum!
- Ooctor-dijo el tcloWn> al médico-no se incomode V., pero
me parece que m1s muecas y chistes te hacen tanto bien como sus
recetas ...
El padre y la madre lloraban ... pero esta vez de alegrfa.
Y hasta que Paquito se levantó, un coche se paraba todos los dfas
ante la casa de jaime Burestein y un hombre descendia, envuelto en
un abrigo, con el cuello de la chaqueta levantado, y debajo un vestído de Circo, disfrazado de Bum-Bum.
- ¿Qué es lo que te debo, señor?- di jo al fin jaime al payaso,
cuando el niño hizo su primera salida .. . porque, en fin, ¡yo Ie debo
algo!. ..
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Y el «clown,, tendiendo a los buenos padres sus manotas de Hércules, dulce, respondió sonriendo:
-Un apretón de manos.
Y después, tomando a Paquito en sus brazos, y estampando dos
sonoros besos en las mejillas ya sonrosadas del chiquitin, acabó diciendo:
- Y ademas, me debéis el permiso para pon er en mis tarjetas de
visita:
Bum-Bum
doctor-acróbata
médico ordinario de Paquito
Por la troducclón,
Louvoln

ÜASPAR MASSÓ
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Por la tnrnsparencia de su titulo puede verse que la grandeza de
sentimientos de que es capaz un corazón enamorada y en aparente
soledad, encerrada tras los muros de un convento, los tiernos soliloquios de un alma extasiada en la contemplación de su bien amada, la
dulce calma que encubren las paredes de una celda, el ardiente fuego
que mantiene y vivifica un espfritu que camina hacia la perfección,
el delicada perfume que exhalan las Flores del c!austro y el mas
alto grada de felicidad y sacrifiç:io que pJ.tede alcanzarse, son su conten ida.
La senci llez del lenguaje, la espontaneidad de sentimiento, la viveza de las imagenes, el encanto de la narración y su fondo mfstico,
forman el marco en que encuadra el contenido de la obra, cuyas deJicias inefables gustaran no sólo las almas que se ciernen en las eleVadas regiones de la perfección, sí que también los que vayan progresando en la virtud, como los que se encuentren en sus al bores.
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LINEA DE FILIPINAS.-Trece via.jes annales, saliendo de Barcelona
cada cua tro sé.baaos, oalls n: 5 enero, 2 febrer o, 2 man1o, SO ma!zo, 2i abril
2ó mayo, 22 jnnio, 20 jnllo, 17 agosto, 14 septiembre, 12 octubre, 9 noviembre •
y 7 diciembre; directamente para Port-Said 1 Snez, Aden, Colombo, Penang,
Singapore, Ho-Ilo y Manila, sirriendo por trasbordo los pnertos de la costa
oriental de Africa, de la In dia, Java, Snma.tra 1 China, J apón y Austra.lia..
LINEA DE CUBA Y 1\IEJICO.-Servicio del Norte.-Servioio mensn&l é.
Veraornz, ealiendo de Santander el 19 y de Cornña. al20 de oa.da meP, directamente pa.ra Habana y Veracruz. Admite pasaje y carga. para Costa.flr\De y
Pacifico, con trasbordo en Habana al vapor d.e la. Hne& de Venes~ela-Co
lombia.
Servici o del Mediterré.neo.-Servioio mensual saliendo de Barcelona el 26
y de 04diz el SO de cada mee directamente para New· York, tia ba na, Ptogreso y Veracruz.
LINEA DE VENEZUELA-COLOlfBIA.-Servioio mensual, saliendo de
Barcelona elll y de Cé.diz el15 de cada mes, directament& para La.s Palma.s,
Santa Cruz de Tenerife, Pnerto Rico, Habana, Puerto Li¡nón, Co1ón, Sa.haoilla, Puerto Cabello y La Guayra., admitiendo pasaje y carga. para Veraorus
con trasbordo en Haba.na. Combina. por el ferrocarril de Panamf. con las
oompañias de Navegación del Pa.oífico, para ouyos puertos, admite pasaje y
carga con billetes y r.onocimientos directes.
LINEA DE BUENOS AIRE3.-Servioio mensual, saliendo de Barcelona
el a y de Cadiz el 7 de cada. mes, direetamente par& Santa. Cruz de Tenerife,
Montevideo y Buenos Aires. Admite pasaje y carga para .Río Janeiro y Santos, con tra.sbordo en Cé.diz al vapor de la. Unea. del Brasil.
LlNEA DBL BRASIL.-Servicio mensual, sallen do de Liverpool el 24 de
ca.da. mes. Ha.oe las eeoala.s de Ha.vre, Pa.sa.jes, Bilba.o, Ooruña, Villa.ga.r·
oia, VJgo. Oporto, Lisboa., sa.liendo el 8 de Cé.diz directa.mente pa.ra Las
Pa.! mas, Rfo J a.neiro, Sa.ntos, Montevideo y Buenos Aires, a.dmltier..do carga
y pa.saje para Punta. Arena.s, Coronel y Valpa.ra.iso, con trasbordo en Monte•
video, y pa.sa.je pa.ra. Montevideo y Buenos Aires con fa.oultad de tra.•borda.r
en Cé.diz al vapor que ha.oe el serviola directe li. dloha.s Repúblloa.s.
LINEA DE CANARIAS.-Servicio mensual, saliendo de Ba.roelona el17
y de Cé.diz el22 de cada. mes, direotamente para. Casa.bl~~onca.. Muagb, Las
Palmas y Sant!\ Uraz de Tenerife, regresando é. Ma.rsella por Cé.diz, Alioan·
te, Valenoia. y B&roelona.
LINEA DE FERNANDO POO,-Servido bimensual, sa.Hendo de Barcelona. el 25 y de Cadiz el 30 d'l enero, y aaf aucesivamente oa.da. dos meses para
Fernando Poo, con esca.la. en Ca.aa.bla.nca, Ma.ugan y otros pnertoa de la.
costa occidental de Afr!~:a. y golfo de Guinea..
LINEA DE TANGEk.-Sa.lida.s de Cadi.z: lones, uiiérèolea y viernes. SaUdas de Tanger: martes, jo.eves y eàbados.

--.

FÀBBIGA DE VIDRIEBAS DE COLORES ARTÍSTIGAS
para l glesias, Oratorios y Balones
Fundada en 1701
Pre miada c o n oinoo medai las de oro
Dl

HIJO Dl 111DALDO B. AUlGO T C."
Despacho: Tapineria 44.-Talleres: Cortes, 490
BA.RCELONA.

Callicida SER TSE M
Cura sin dolor los callos y duricias en cinco días.
Dirigirse al Dr. D. j osé Mestres, Anglesola (Lérida) .

Un frasco: 1'25 ptas.
¿Quién padecera por cinco reales?

DISPO NI B LE

ILLII
UK IJILUYENIACH
VAlOI·MIC
ASIGNATURAS QUECONSTI T LASEGUNOA lNSEÑANZA •••

••• RESUMfN DE lAS
--~~--

-

---- - - -

POR

D. <2. l?arpal y Marqué s y D. F. l?uig Detrell
Doctor en Filosofia y Lctras, Abogado y Profesor
auxlllar de la Uuivorsldad de BarcelonR

J.._

,,.-

Ltcenclado en Clenclae y Ayudante
dellustltuto de B&rcclooa.

Precio : 7 Ptas.
Pedidos : Libreria de AGUST í N BOSCH ,
R.on.da. de la 'Univers lda.d,

~ ·o

E5. - B a rcelon a

Baroelona.- lmprenta. de la Cas a Provincial de Carida d.-1909

