AJ\10

XX I

NúM. 498

30 ENERO DE 1912

LA
ACADE MIA
.
CALA SANC IA
FUNDADOR : REDMO. P. EDUAR·
DO LLANAS, ESCOLAPIO : CON·
SULTOR DE LA SAGRADA
CONGREGACJÓN DEL ÍNDICE
EL SISTEMA AUTOMA TICO

DE TENEDURfA DE LIBROS
XIII

ro

EL PRINCIPIO F UNDAMENTAL DE

Contabifidad

y discutida, y se sigue hablando y
discutiendo sobre la esencia o naturaleza de la Contabilzdad: y en los tratados de Teneduría de Libros principalmente, como en Revistas profesionales, se leen constantemente
razonamientos y proposiciones, que no son otra cosa que indirectas
manifestaciones del estado anfmico del autor o de su particular manera de ver en disquisiciones que, si bien pueden tener un fin nobilísimo y elevada (el esclarecimiento y triunfo de la verdad), no
obstante, en último resultada, a nada practico conducen.
«La Contabilidad es una parle del Calculo Mercantil>. «El Calculo Mercantil y la Contabilidad son dos casas completamente
independientes,, eLa Contabilidad y la Tenedurfa de Libros son una
misma cosa>. «La Contabilidad y la Tenedurfa de Libros son dos
cosas enteramente distintas>. eLa Contabilidad es la ciencia que
estudia la coordinación de las cuentas>. «La Contabilidad es el coniunto de libros donde se hallan expresados ... , «Tenedurfa de Libros
es el arte que, con arreglo a tos principies ... > «Teneduría de Ubros
es la ciencia que nos enseña el modo de consignar ... > «La Partida
Doble es un sistema cientfjico>, etc., etc. Toda s estas proposiciones,
o definiciones, recortes, o como quiera llamarse, pescados al azar,
indican bien a las claras la disparidad de criterio que reina todavía
dentro del terrena teórico de la ciencia cantable; disparidad lamentable que por fuerza ha de influir poderosamente en el mantenimiento
de un espfritu mezquino y tutinario, gastando lastimosamente energfas
ucH.fSIMO se ha hablado

42

LA ACADE&IIA CALASANCIA

en cuestiones de escaso interés para los verdaderos fines de la Contabilidad, y restandolas, por otra parte, a la producción de verdaderos adelantos que de ella ansía y tiene derecho a esperar, y hasta
a exigir, el vertiginosa trafico mercantil actual.
Mas, a pesar de las anteriores conslderaciones, a pesar de
nuestra aversión a discusiones de poco o ningún interés practico
corno son, sin duda, la mayor parte de las suscitadas por ternas idénticos o parecidos a los anteriorrnente apuntados, y sin pretender, por
otra parte, rnanifestarnos en lo mas rn[nirno corno luchando a la ofensiva en cualquiera de los bandos que rnilitan en tales terrenos; nos
creemos, no obstante, obligados, para dejar bien sentado el caracter
erninenternente científica y legal del Sistema Automatico, y para
que sirvan como de preliminar inrnediato a nuestro humilde estudio
sobre el desarrollo histórico de las operaciones rnercantiles v adrninistrativas en el Diario, a decir dos palabras en demostración concisa y clara de cómo él se halla hermosamente fundarnentado en la roca
firmfsima del principio indestructible de toda Contabi/idad perfecta
y legai, si es que puede haber alguna que sin serio rnerezca tener
tal nombre.
Admitirernos desde luego la existencia real de una rama de las
Matematicas, que llarnarernos Matematica Mercantil, cuyo objeto
es el estudio y aplicación de la verdad matematica a la adrninistración y comercio de la riqueza. Considerarernos tarnbién a esta rama
de las Matematicas, la Matematica Mercantil, dividida en dos partes: Calculo y Contabilidad. El objeto del primero es el estudio y
aplicación de las leyes de la cantidad maternatica a las operaciones
mercantiles y admlnistrativas de la riqueza; y el de la segunda el estudio del estado o situación económica, mercantil o administrativa,
de la riqueza, como resultado de aquellas mismas operaciones. No
creemos necesario manifestar qué se entiende por riqueza en el terreno mercantil y administrativa. Todos tenemos de ella un concepto
bien definido.
Ahora bien. Compréndese perfectamente que, una vez admitido
el can3cter científica de la Contabilidad, ella debe tener su principio constitutiva fundamental, cuya vivísirna luz ha de brillar por entero y sin nebulosidades en todos los ambitos de sus reducidos o
extensos dominios: principio que debe arrancar de la misma esencia
o naturaleza del objelo propio de la Contabilidad.
De que existe tal principio no cabe duda: no hay mas que contemplar sencillamente la manera de ser o de desarrollarse las diferentes operaciones rnercantiles o administrativas, objeto propio de la
dencia contable, para descobrir, sin esfuerzo alguna, en todas elias,
una cualidad, un caracter especial que les es común, y que brota de
su misrna naturaleza. cEn toda operación intervienen dos personas:
una que teniendo un valor lo entrega(descargo) a otra que lo recibe
(cargo) , . Enúnciese este hecho diciendo, no hay deudor sin acree:
dor ni acreedor sin deudor; o no /zap cargo sin descargo ni des-

carga sin cargo; o no hay cargo sin abono ni abono sin cargo,· o
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como se quiera; él constituye al fin una proposición evidente, verdadera principio axiomatico dentro de la Contabilidad, y en el que
ésta descansa y ha de descansar siempre, si no quiere perder su
caracter cientffico, si no quiere dejar de ser.
Para cumplir perfectamente su objeto, dispone la Contabilidad de
un elemento o elementos fntimamente relacionados con dicho principio: las Caentas. Ella estudia estos elementos y su acertada coordinación para alcanzar su propio fin. Y lo sera, desde luego, acertada
tal coordinadón si no se aparta jamas del principio fandamental
conta ble. Por esto han definida algunos la Contabilidad diciendo que
es Ja ciencia que estudia la coordinación de Jas cuentas en que se
anotan los hechos económicos y administrativos de la riqueza; es decir; coordina racionalmente las Cuentas, estudia sus resultados y
examina las causas que los han producido.
La manera material o gratica de expresar en l ibros adecuados
dicha coordinación de las cuentas se llama Tenedarla de Libros, que
se ha definida también diciendo que es el arte que, con arreglo a los
principios de la Contabilidad, describe en los Jibros Jas operaciones
realizadas. De lo cua! se deduce que siendo Ja Tenedarfa de Libtos
Ja manera de expresar graficamente la coordinación de Jas cuentas,
ella puede ser varia, como varios pueden ser los modos o maneras
de tal expresión, los cuales se llaman sistemas, que en tanta seran
cientlficos en cuanto estén enteramente organizados sobre el fundamento indestructible de la Contabilidad.
¿Y el sistema Automdtico esta solidada sobre tan firme base?
¿es cientffico? ¿es legal? La respuesta no puede ser mas categórica.
Un notable publicista americana, que va ciñendo su sien con los
laureles de brillantes victorias en su hermosa campaña en pro del
sistema Automdtico, ganando para él a varios centros docentes v
casas mercantiles y bancarias de América, ha afirmada, y con razón,
en uno de sus preciosos escritos, que el nuevo sistema hallase fundamentado, como todo sistema de contabilidad perfecta, en el principio indestructible e no hay deador sin acreedor•, si bien en él se
presenta revestida de nueva forma: •no har cuenta variable sin
caenta invariable•. Y clara esta, por lo que llevamos dicho mas
arriba, que siendo una consecuencia necesaria, una condición sine
qua non, un resultada ineludible de toda operación, y por lo tanto
de toda la administración y comercio de la riqueza, que el sujeto que
entrega el valor, mediada en ella, aparezca acreedor del mismo, y el
que lo recibe su deador, ninguna historia mercantil o administrativa
de cualquier Casa, y por lo tanta ningún sistema de Teneduría de
Libros, que se precie de científica y completo, puede ser lógicamente tal, si no hace notar, como característica esencial de todos sus
actos, la circunstancia de su deudor y acreedor, de su cargo v descar~o, sea en la forma que se quiera.
Pero, aún podemos apurar mas la escrupulosidad en el particular
dentro del Sistema Automdtico: aún podemos verle resplandecer
con luz verdaderamente meridiana a dicho principio indestructible:
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aún podemos observarle trabajando en él con mas diafanidad, si vale
Ja frase, con ri)BS naturalidad y sencillez, que en los otros sistemas
sin la nebulosidad del mas insignificante fingimiento; principalmente
si no nos movemos del punto de Vista en que nos colocaramos para
su cabal examen y perfecto conocimiento.
Para nosotros, y perdónennos nuestros amables lectores tanta
insistencia en este concepto, para nosotros el Diario Automdtico,
es la gran CUENTA NEGOCIO O ADMINISTRACIÓN, la historia completa
de todas sus operaciones, estampadas una por una tal como se verificaran. Y es el caso que, al ir desarrollando, tan minuciosamente
como quiera, su propia historia, el Ne!foCio o Administración, va
quedando a su vez cargado de lo que recibe y descar~ado o abonado lo que entrega, al mismo tiempo que carga a quien entrega y
descarga o abona a aquél de quien recibe. Por ello se deduce que, si
en toda operación el Negocio resulta deudor o queda cargado ( Debe}
de lo que recibe, y acreedor o abonado (Haber) de Jo que entrega,
por Ja fuerza de la misma naturaleza de todo acto mercantil ha de
aparecer, ha de resultar enteramente todo lo contrario respecto a la
persona o cuenta con la cual aquél ha realizado dicba operación.
De modo que toda operación historiada en el Diario, que es la
Cuenta General Negocio ó Administración, pasa al Mayor, o Libro
de Jas Cuentas ?articulares, con letra contraria: si el Negocio tiene
Debe en el Diario, la cuenta Particular que tiene su historia en el
folio correspondiente del Mayor tendra H (Haber), y si el Negocio
tiene Haber en el Oiaria, la cuenta Particular del Mayor tendra
D (Debe). En una palabra: no hay abono sin cargo, ni cargo sin
abono dentro del Sistema Automdtico,· o, para ajustarnos mas a lo
llteral del Código, no hay car.go sin su descargo. No hay abono
(Haber) para el Negocio o Cuenta General sin el correspondiente
cargo D a una cuen/a particular; y no hay cargo ( Debe) para el
Negocío o Cuenta General sín el correspondiente abono H a una
cuenta particular. ¿Puédese ya aplicar con mas exactitud, mas
naturalidad, mas sencillez dicho principio indestructible, y cumplir
mas literalmente las prescripciones de nuestro Códi~o como las de
las demas legislaciones extranjeras? Y téngase presente que él, el
sistema Automdtico, estampa el cargo y el descargo sin preocuparse de ello, que por algo razonable se le llama automdtico, con sólo
historiar o escribir la operación tal como se ha realizado.
Seguros del fundamento firme en que descansa el sistema, empezaremos en el siguiente número a cumplir lo prometido en el anterior.
BENITO MoRRos PI, Sch. P.
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ALGUlfAS NOTICIAS ACERCA DE LOS AGEKTES PRODUCTORES DEL PALUDISMO
YDE LA PROFILAXIA DE ESTA ENFERMEDAD
Asf como en mi anterior articulo, dedlcado a la biologfa y acción
patológica de los mosquitos, traté el asunto en términos generales,
apuntando únicamente las enfermedades comunicadas por dichos
dfpteros, deseo ampliar aquellas breves nociones haciendo hoy un
estudio somero del agente productor del paludismo, una de las afecciones que causa aún numerosas vfctimas en muchas regiones de
España y que hasta hace poco tiempo reinaba endémicamenteen casi
todo el Llano del Llobregat.
El agente productor del paludismo, transmitido por los mosquitos,
es un micro-organismo del orden de los Hemosporidios, clase de los
Esporozoarios y tipo Protozoos. Son unos seres de pequeiifsimo tamaño, refringentes y transparentes, que viven y se nutren en los
hematies o glóbulos rojos de los Vertebrados; tienen formas variadfsimas, y al cabo de cierto tiempo de haber nacido, aparecen en su
interior unos gninulos de pigmento, adquiriendo entonces forma esférica u ovóidea y llamandoseles esqaizontes o gametas1 según el
período evolutivo.
Se nutren, como hemos dicho, en los glóbulos rojos a expensas
de la hemoglobina y a expensas, también, de esta substancia, es cómo
pueden formar esos granulos que citamos. Existen muchas especies
que viven en los Reptiles, Aves, etc., y que se conocían, aunque
ambiguamente, desde antiguo; pero en el hombre no fueron d\!scubiertos tales panísitos hasta el año 1880, en que los dió a conocer Laveran
durante su estancia en Argel, presentandolos como los agentes del
paludismo, y que son, de los Hemosporidios, los mejor estudiados
hasta hoy dfa.
Lo mas curioso de estos parasitos es su evolución complicada y
larga, mediante la cualllegan a infectar, después de muchos transitos,
y aun asf indirectamente, la sangre del hombre. Comprende su evolución dos reproducciones completamente distintas, pues la una es
asexual y la otra sexual, llamadas, respectivamente, Esqaizogonia

y Esporogonia.
Bsquizogonia.-Cuando el esquizonte ha madurado, comienza a

dividirse incompletamente su masa interior, quedando en el centro
la agrupación de los granulos de pigmento y en Ja periferia lo demas,
constifuyendo el estado o período llamado roseta, que es cuando los
accesos febriles se manifiestan con intensidad mas marcada, porque
principia entonces la segmentación de la misma. Cada segmento
libre es un merozoito y éste se dirige al instante a los hematies en
donde se transforma en esquizonte adulto.
Esporogonia.-Los esquizontes adultos, llamados aquí gametas,
son trasladados desde la sangre del palúdico, al hombre sano, por
los mosquitos hembras. Detengamonos un momento y estudiemos la
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evolución del micro-organismo en el interior de este mosquito. Al
llegar las gametas al estómago de dicho huésped, unas son femenínas o macropametas, que no cambian de aspecto, y las otras masculinas o mtcrogamelocistos, las cuales emiten flajelos que quedan
en libertad y se llaman microgametas; una de elias penetoa en una
macrogameta, fecundandola, y adquiriendo el elemento conjugado
forma alargada, vermlculo u ookineto, que atraviesa la pared interna del estómago, enquistandose en su capa muscular. Después este
vermículo engruesa; es el zígote, que poco a poco tiende a fragmentarse y acaba por contener masas distintas o esporoblastos. El zígote y los esporoblastos inclusos en él se rompen, poniendo en
libertad a unos elementos denominados esporozoitos. Estos, finos y
largos, pasan de la pared del estómago al tórax y de ahf a las glan·
dulas salivales desde donde son inoculados al hombre.
Como se ve, el parasito, para infectar la sangre de un hombre
sano, pas a por dos cic los evolutivos: el asexual, intra-corporal o esquizogonia en el cuerpo del hombre, y el sexual, extra-corporal o
esporogonis en el del mosquito, continuando otra vez, después de
éste, con el de esquizogonia, formandose de este modo la rotación
evolutiva de Schandinn.
Algunos detractores ha tenido esta teorfa evolutiva de Laveran y
uno de ellos es el célebre Mansón, que afirma que hay localidades
que se convierten en insalubres a consecuencia de trabajos que han
tenido por objeto remover el suelo; porque éstos, inofensivos al prindpio, se hacen después infectantes. Legrain dice que ha podido co·
municar fiebres palúdicas por Ja inyección de la sangre de un palúdico a un individuo sano. ¿Cómo admitir, en este caso, la teorfa de
Lavenin? Pero estas dos objeciones, a primera vista razonables, se
comprendieron sln modificar lo dicho por Laven\n, al haber hecho
notar Crespfn que ademas de la picadura del mosquito pueden existir
otros modos de transmisión (Enríquez). Sea lo que sea y piense cada
uno lo que le plazca, declarémonos imparciales en este asunto, que
para nosotros escasa transcendencia tiene y reseñemos algunos ca·
racteres indNiduales de las especies conocidas, juntamente con las
variedades de enfermedad o tipos, que producen, y ciertos preceptos
higiénicos y profilacticos relativos a las mismas.
Unicamente tres son las especies productoras del paludismo en el
hombre: plasmodiam malariae, plasmodium vivax y Laverania

malariae.
Plasmodium malariae.-Sus gametas son esféricas, glóbulos pa-

rasitos contraídos y de coloración normal, granos de pigmento gruesos, esquizontes mas pequeños que un glóbulo, roseta en forma de
margarita y evolución en 72 .horas. Produce las cuartanas.
Plasmodium vivax.-Sus gametas son esféricas, glóbulos parasi·
tos hipertrofiados y de color palido, granos de pigmento finos, esquizontes mas grandes que un glóbulo, roseta en forma de mora y evolución en 48 ho ras. Produce las tercia nas.
Laverania malariae.-Sus gametas en media !una, glóbulos
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parasitos con tendencia a contraerse, granos de pigmento finos, esquizontes de talla la mitad que un glóbulo, roseta irregular y evolución
en 56 ó 48 horas. Produce las varledades perniciosa cotidiana, terciana-maligna, tropical de Koch y estivo-autumnal.
Es el paludismo, impaludismo, mataria, fiebre de los pantanos o
fiebre intermitente, una afección que se presenta generalmente en los
terrenos pantanosos insalubres y mal cuidados y que provoca en los
individuos atacados, accesos febriles con altas temperaturas, de una
manera periódica. De ahí el sinnúmero de variedades, según la intermitencia en Ja producción de la flebre.
La fiebre intermitente puede ser regular o irregular. La fiebre intermitente regular se presenta bajo los tres tipos siguientes: tipo o
variedad cotidiana, en el que los accesos febriles vuelven todos los
dfas; tipo de la terciana, en el que los accesos se presentan cada
dos dfas y tipo de la cuartana, en él que vuelven cada tres. Allada
de estas formas se puede describir aún la terciana doble con un
acceso todos los dfas, pareciéndose el acceso del primer dfa al del
tercero y el acceso del segundo día al del cuarto.
Descritas ya, aunque con mucha brevedad las variedades de fiebre palúdica, nos toca relatar a continuación los principales preceptos higiénicos y profilacticos, utilfsimos para todos, ya que no es difícil
que nos encontremos en alguna ocasión en un terrena pantanoso o
insalubre infestada por esos micro-organismos, en el que nos tengamos que precaver o defender de ellos.
Entre otros, citaremos los trabajos de saneamento, que han logrado hacer desaparecer la mataria de cierto número de comarcas.
Consisten, por una parte, en la desecación de los pantanos, su drenaje, y, por otra parte, en el cultivo de arboles de crecimiento
rapido, que absorben mucha humedad y secan n1pidamente el suelo:
bambús y sobre todo eucaliptos. Estos diferentes trabajos de saneamiento obran principalmente alejando los mosquitos, que depositan
sus huevos en Jas aguas estancadas.
La protección mP-cqnica de las ñabitaciones (enrejados metalicos) y de las partes descubiertas del cuerpo, para evitar en lo posible la picadura de los mosquitos.
La petrolización de las charcas de agua, que destruye los huevos
v Jas larvas, pero este medio encuentra desgraciadamente dificultades
practicas en razón a su elevado precio, y también a consecuencia
de que los ganados se niegan, a menudo, a beber el agua petrolizada.
Estos preceptos citados son los que acostumbran a tomar los gobiernos en las comarcas en donde reina el paludismo, desde el punto
de vista de la higiene pública.
En cuanto a Jas prevenciones individuales, la mas usada, es la del
empleo de sales de quinina (con frecuencia el sulfato), que es doblemente profilactica y curativa.
También es conveniente permanecer al aire libre sólo durante el

dfa, en que los mosquitos estan dormidos, pues antes de la salida
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del sol y después de su puesta se estd mds e.1:puesto a sus pic:aduras. finalmente, el agua destinada a la bebida debera ser lzervida
o filtrada, a fin de destruir los huevos o Jarvas de mosquitos que pu-.
dieran encontrarse en ella.
BELARI\ITNO RoDRíGUEZ ARIAS
Académlco Supernumerarlo

RITMOS INFANTILES
LA CASA DE LA HOR&UGUITA

La hormiguita ba puesto casa
en los bajos de un terrón.
Colgado a la puerta, tiene
un cocuyo por farot,
~ranos de mafz por sillas,
un coco por comedor,
cascaras de nuez por mesas,
por vasos, granos de arroz;
hojas de azafran por cama,
y cubriendo el velador,
esta una tela de araña
prendida de un aguijón.
De espinas hace las perchas,
media almendra es el perol,
y la escoba con que barre
es la cola de un hurón.
La casa de la hormiguita
es mas I uciente que un sol
Hormiguita: barre, friega,
con tropajos y jabón;
anda al rfo a buscar agua
en el hueco de un piilón.
ALFRRDO ELfAS
Académlco Honorarlo

DISCURSO DEL P. FRANCISCO jiMÉNEZ CAMPAÑA, ScH. P.
como mantenedor en el certamen del A VE MARfA

celebrado en Madrid
li
Madre nuestra y Reina de los angeles y Señora de todo lo creada;
porque María es el pensamiento mas grande del Altísimo y la realidad mas hermosa entre todas las criaturas; como que María es el
gemida de Oios, al contemplar la prevaricación de nues tros primeros
padres; porque al proplo tiempo de levantar el Eterna la mano armada del rayo ante la culpa primera, endureciendo la tierra y llenando la de abrojos, rompiendo el equilibrio de los vientos y llamando a
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todos los lacrimosos males, que son las indómitas falanges de la muerte, le nació el perdón en sus entrañas y pensó en la Encarnación de
su Hijo divino en una mujer hermosa como la divinidad y humilde
como la virtud, mas pura que los angeles, de ojos azules como los cielos, de corazón tierno y sin hi el como de paloma, fuerte como la torre
de David y Madre de la misericordia~ porque para llevar a cabo el
mas grande de los herofsmos de la caridad en la tierra fué nacida y
para resistir el golpe mas duro de la humana fiereza en el Calvario
fué formada . (Bien, muy bien).
A Marra todas Jas alabanzas, por ser la mas augusta de las reinas,
y todas las bendiciones, por ser la mas dulce de las madres, y todos
los loores de la admiración, por ser la mas heroica de todas las mujeres. ¿Quién como Ella fué nombrada Reina del Empíreo y del Uníverso mundo, que mucho mas que esto fué ser nombrada Madre de
Oios, y se hizo esclava? ¿Quién como Ella, llevando a jesús en sus
brazos, tuvo en su mano la aniquilación de todos sus en~migos con
sólo el querer de su voluntad, y se hizo su Madre? Los que negais
su maternidad divina y según vais mermando perfecciones a María,
las restais a su divino Hijo, ¿qué duda tenéis de la misericordia de su
Santísima Madre, qué quejas de su amor, qué defecto ponéis a su
sabidurfa, qué manchas a su pureza, que exceso a su justícia, si los
que habéis sido aniquilados y estrellades al pie de las murallas de su
fortaleza lo fuisteis por vuestra impenitente y acérrima voluntad y a
costa del desgarramiento de sus entrañas y de sus Jagrimas materna les?
Venid, poetas de la tierra a cantar su dulcísimo Nombre: nunca
tendra vuestra lira sones mas delicados, ni arpegios mas inefables,
ni estrofas mas valientes y sentidas que las que nacen al fuego de
la inspiración por nombre tan soberano. Porque si ahondais en los
abismos sanos de la dulzura, MarCa es mucho mas honda; si dejandoos a los pies la fuente de Castalia y el Parnaso, con todas las concepciones hermosas de Homero y de Píndaro, de Horacio y del poeta
de Venusia, por ser sólo bellamente terrenales y no llegar al mundo
suprasensible y subfs a las alturas del monte Sión hasta donde llega
el regalado concierto de las cítaras angélicas v las dulcfsimas melodías de aquellos humanados serafines, que se Harnaron en la historia
de los hombres San juan de la Cruz y Santa Teresa de jesús, aún
es María mucho mas alta. Y si, en fifi, os pasais las horas amandola
y contemplando su hermosura y no queriendo afear sus perfecciones
con palabras de la tierra, sacais de aquellibro santo del amor, que se
llama el Cantar de losCantares, aquellas imagenes con que la saluda et
Esposo enamorado y la llamals «palma esbelta de Gades,, «hermosa
oliva de paz,, «platano, que da sombra al arroyuelo y «cinamomo,,
que embalsama el ambiente y «Vid divina,, que ha de aparecer un día
abrazada a la Cruz en el Calvario, para la liberación del género humano, aún es Marfa mucho mas hermosa; porque aún no se ha agotado el mar, porque beban en él las nubes codiciosas de la tierra, ni
las aves de los cietos, ni se pueden conduir, cantandolas, las infinitas
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perfecciones y gracias y hermosuras de la Santfsima Madre de Dios.
(Aplausos prolongades).
Por eso aquel poeta contemporaneo que al morir puso lagrimas
en todos los ojos, aquet genio de poderosas alas, que aprendió de la
corriente regalada del Tormes todas las bendiciones y finezas y dulzuras y alabanzas con que el pueblo castellano saluda a la Santa
Madre Inmaculada de Dios, conduye, rendida su canto de amores y
de admiración, diciéndola:
Flor de las flores, adorable encanto,
Gloria del mundo, celestial hechizo,
Dios no pudo hacer mas cuando te hizo, Yo no sé decir mas cuando te canto.
(Muy bien).
Y aquet niño poeta, que niño era, cuando empezaba a cantar
como los hombres inspirades, lleno de embeleso ante Ja hermosura dc
María, a quien llamaba Madre y no osando separarse de su adorada
presencia y sintiéndola siempre cerca de sf, le lloraba cantando, sin
quererla dejar, diciendo:
¡Madre, adiós! No te retiras
puesto que a mi lado vienes,
porque el priviJegio tienes
de acompañar a quien miras.
Va no me abaten las iras
de mi feroz enemiga.
¡Ohl, sfgueme, que contigo
podré volar hasta Dios¡
mira que te digo adiós,
para que vengas conmigo.
(Bravo, bien).
jugaban los romanes a pelear, muriendo en sus asombrosos circos, tan anchos como su ambición, por un aplauso de los dominadores
del mundo, por una sonrisa de las cortesanas que lo corrompían, por
un grito pasajero de alabanza de las muchedumbres desenfrenadas,
tiranas de la tierra y esclavizadas por los vicies. Nosotros, que también hemos subyugado al mundo haciendo al sol, por dos centurias,
lampara perpetua de nuestros dominics y hemos 11evado nuestra
bandera triunfante por la nieve del Pirineo, por las vegas de Flandes,
por Jas espesas arboledas del Po, por los picos medrosos de los Andes y al compas del estruendo de las cataratas del Niagara, y aun
hemos setlado, para que no hubiera un plus ultra que dominar, con
Jas barras de Aragón a los inquietes peces de los mares ..... dejamos
el juego de la Jucha enrojecida para la guerra y peleamos en juegos
de flores con el entendimiento, en certamenes del gay saber, en
pugnas del corazón enamorada y bata llas de la imaginación armada y
defendida con huestes de ideas y mesnadas de sentimientos. (Bravos. ¡Muy bien!)
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Ellos jugaban peleando por vanidades de la tierra, pues los dioses
que presidían sus bélicos juegos, eran lo de menos, y nosotros católicos, pugnamos, amando y haciendo mesura con Ja inteligencia y
con toda el alma a las bellezas de los cielos. Ellos buscaran con frecuencia en Ja muerte material, que no va mas alia de Jas fronteras
de la Vida, el galardón; nosotros buscamos o debemos buscar, sobre
todas las cosas, la vida que no se acaba. Ellos codiciaron sólo la
gloria de su nombre; nosotros, esclavos del amor de los cielos, debemos anhelar la gloria del Dulcísimo Nombre de María. {Aplausos y
bravos).
Venid, venid, poetas españoles, los que la adora is levantada en el
Pilar, a las orillas del Ebro, liena de todo el poder de Dios, para
cumplir su promesa de amparo por toda la vida de los siglos. ¡Venid,
poetas del Llobregat y del Ter, los que habéis hecho del Montserrat
el Palacio mas hermoso y encantada del mundo, para que en él goblerne y rija a la catalana gente, Ja divina y poderosa morena de la
Serral Venid los que amargados de daños y falsías y de todo cariño
y valer, abandonados, caéis de rodillas, no lejos del azul Mediterraneo y formando otra mar con vuestras lagrimas a los pies de Ja Virgen de los Desamparados; venid a los Distercios montes, donde las
sierras se montan, como Atlantes, las unas sobre las otras para escalar los cielos, venid a càntar con Berceo y con Villegas, en Valvanera, tonadillas y cantinelas de pastores y zagales, que Ja aman, y milagros de la Virgen, que enamoran. Venid a las tierras extremeñas
los poetas cbnterraneos de Pizarro y de Cortés y cantad en aquella
basílica llena de las maravillas del amor y de las nubes azules del
incienso ardiente de Ja piedad las grandezas soberanas de Ja Virgen
de Guadalupe. Venid los poetas de la Herra del sol, temblando de admiración ante Jas hazañas de Pulgar, vosotros que lo visteis trepar
las murallas, riberas del Dauro arriba, sirviéndole de escala su alta
pica y clavar con su daga el A ve María, en Ja mezquita mora,_que
fué dejar ardiendo en el corazón de Granada su Dulcfsimo Nombre
soberano, para hacerla su vasalla. (Aplausos prolongados). Venid,
poetas españoles, recordando aquellos tiempos en que nuestra Patria
era reina y soberana del mundo y sus reyes eran arbitros de cetros y
de reinos. y su lengua, habla universal de todos los pueblos, y sus
armas temidas de propios y extraños, y veréis aquella Corte deslumbradora con galas de allende y de aquende, cafda de rodillas ante una
imagen de Nuestra Señora, repetir con el Beato Simón de Rojas y la
reina doña Margarita de Austria, que acaba de volver milagrosamente a la vida, sólo para tomar con el Viatico de los cielos la vuelta a
las playas gloriosas de la eternidad, Ave Marfa1 Grafia plena. (Bravos y aplausos).
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CINEMA S
EXPOSICIÓN GUTIÉRREZ-LARRAYA

A Gatiérrez-Larraya fe conocf de ptirvalo, en el Cole~io de
Sta. Teresa; éramos compañeros de gra do y ambos muy aficionados a pintar historietas en la pizarra. Yo me admiraba de que el
pizarrfn de Tomds hiciese prodigios; aqaellos muñecos yo los
veia correr y e.rpresarse ... ésto era entonces. Aquellos muñecos,
ahora, han adquirido forma, y nos los presenta en una bella colec·
ción de trabajos que merecen mucho mds que el pobre elogio que
yo les paeda tributar desde estas pdginas.
Gutiérrez Larraya ha conseguido formar un rlfbam, por sa
constante deseo de llegar, de ser alga, y los que le conocemos hemos vista un cambio total en sas obra s. Hoy ha encontrada sucamino, y con obras como cEl divino amor humana -. , los e.r·fibris de
Benavente, Linares Rivas y otros y con aquella variedad de censayos decorativos•, consegaird siempre los prtmeros lugares en
el arte decorativa; y al inaugurar su primera e.1:posición, en el Salón Rei~, en al~o, Tomtis, tenía que mostrar sentimientos, sa
óuen corazón, y generosamente dedica el importe del catalogo y
el 30 por 100 de la venta de las oóras a las víctimas del Rifi; a
los que, como él hace poca, visten el honrosa uniforme y luchan
por el honor de la Patria.
FILM

FARO DE AMOR
(SONETO)

Cuando muere la fe, lttchando ciego
Se estrella el corazón contra la duda,
Cuat triste nave que en tormenta ruda,
Perdido su timón, sucumbe luego.
¡Ay! yo mi suerte a tu perícia entrego;
Tu mano siempre en mi defensa acuJa;
Pues lleno de temor y sin ayuda
En mar picado sin cesar navego.
Que es un mar borrascoso aquesta vida,
Madre del Salvador, Virgen querida:
Y yo tendré para surcarlo brio
Mientras mire tu nombre en lontananza
Como faro de amor y de esperanza
Custodiando la fe del pecho mío.
jos~ ÜLEA MoNTES,

Sch. P.

LA HERMANA PAULA O LA CARlDAD ANDANTE
En todas las capitales, bien lo sabéis, hay tipos de toda clase social que se destacan; que se vuelven asiduos en la familiaridad y
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en la convivencia de las caJJes; algo así como una nota exótica en
esa especie de contrapunto usual y acostumbrado en medio de las
multitudes cosmopolitas. Los hay de todas las clases, desde el inofensiva gandul basta el filósofo que pasa y repasa, sin ver a nadie, en
plena rotación cerebral alrededor del tema predilecta, ajeno al mundo exterior, resolviendo ecuaciones algebraicas o meditando programas de evolución o de reformas.
En Rfo de janeiro hace varios años que es proverbial la respetade una de Jas mujeres de alma mas altruísta v de corazón
fama
da
mas lleno de generosidades practicas. A poco de llegar a la capital
federal, ya se oye hablar de ese ejemplar viviente de la caridad andante. Es la hermana Paula, de menos edad que la que representa,
eternamente metida en su habito de hermandad casi indefinida, puesto que en verdad ella pertenece a todas sin tener la exclusividad de
ninguna. La hermana Paula es la mujer mas abnegada, Ja mas querida de toda la población, la mas venerada, la mas generosa, la mas
humilde, la mas noble en Ja expansión de su alma evangelizadora, la
mas caritativa, la mas afanosa y la mas pidiente sin pedir, de cuantas
se pudiera imaginari
Pertenece a una de las mas clistinguidas familias brasileñas y
nadie se preocupa ya de averiguar el motivo de Ja resolución que
la llevó a practica r permanentemente Ja caridad, sin mirar a quien y
sin diferenciar el óbolo que ella va a depositar en su cDispensario>,
para de allf repartir a los cuatro vientos, ya sea a los hospicios,
ya sea en la vivienda donde golpeó a la puerta y se instaló Ja miseria.
Sea cua! fuere el motivo que la impulsó a semejante apostolado
caritativa, lo que hay de cierto es que en su rostro no se transparenta Ja menor expresión de sufrimiento moral en lo que se refiere
a su propia y exclusi\la personalidad. Agil, de una actividad insuperable, desde el rayar el alba hasta que el crepúsculo vespertina le
i ndica Ja hora de recogerse, ya que no para descansar, para paner
al día los Jibros de su obra de piedad cristiana, no se le ve asomar a
los labios mas que Ja sonrisa eterna y buena, reconfortante y cariñosa, una de esas sonrisas que no lloran nunca y que, muy por el
contrario de eso, estan indicando Ja satisfacción íntima y convencida de su obra de misericordia, de dar de beber al sediento, de
dar de corner al hambriento y vestir a los que la pobreza desnuda.
Ella sola vale por toda una institución de caridad y personifica
todo un <ejército de salvación> .
Cuando los transeuntes Ja ven Ja saludan, le ceden respetuosos
el paso y no son pocos los que le van a pedir la limosna de que
acepte una dadiva para sus pobres. Cuando llama a Ja puerta de
alguna familia acomodada, basta que el sirviente anuncie en alta voz
que la visitante es Ja hermana Paula para que todos corran a tecibirla como una manifestación de la mas alta honra, que a la vez insinuase la con\licción supersticiosa de que, con esa hermana de
caridad, llegara la anunciación de alguna dicha inesperada. Las
señoras la abrazan, Jas jóvenes Je besan las manos, todos le dan el
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Jugar preferente en la mesa del almuerzo; si su conversación es
amena y docta, porque en verdad es ilustrada, no la preocupan las
futilidades de la vida mundana ni pierde su tiempo en sermones que
tengan relación con las creencias de rada familia. Cuando se retira,
en medio de manifestaciones analogas a aquellas con que fuera
recibida, lleva para sus pobres buena colecta de dadiVas pecuniarias, si es que la dueña de casa y las hijas no la llevan en carruaje
o en automóvil, con todo un cargamento de ropas y de comestibles
hasta su Dispensario, en el que se sepa nunca ha sido necesario
establecer vigilancia policial para amedrentar a los Jadrones. Los
diarios reciben diariamente cantidades anónimas destinadas al Dispensario de la hermana Paula.
Como el rey Midas, que tenia el don de transformar en oro todo
lo que tocaba con sus manos, basta su presencia en cualquier paraje de Río de janeiro para que el prestigio de su nombre y Ja sugestión de su presencia la transformen en un iman que atrae todo el
oro de buenos sentimientos que encierran los corazones, para llevarlo a confortar el de otros semejantes por ella igualmente queridos y
protegidos. No carece directamente del auxilio o de la cooperación
oficial, puesto que lo que podria darle el gobierno provendría precisamente de lo que el pueblo le paga al estado, y, en este concepto,
ella no tiene absolutamente necesidad de este intermediario , porque,
en efecto, iría desde luego en dirección al pueblo si no fuera que es
el pueblo el que va a su encuentro cuando la hermana Paula le indica dfa y hora para ir en socorro de los pobres.
Es la mujer-angel de Rfo de janeiro; pero Jo que la hace admirable
es el tino, el espfritu practico, la sabia disposición con que, con
los ojos del alma, sabe discernir el grada de la necesidad, y cómo, con
ojo clfnico, aprecia Ja intensidad del mal que mina el organisme
doliente.
En el momento en que os escriba, esta empeñada en una empresa
especialmente especulativa, a total beneficio de su Dispensaria, que
es algo como el tonet de las Danaides, que ella se ve condenada a
llenar perpetuamente, no por castigo, como las cincuenta hijas del
rey Danaos por haber asesinado a sus esposos, sino porque millares de necesitados no dejan subir el nivel de los depósitos de su
casa de caridad. He aquí de lo que se trata: cuando las 29 mon jas
dueñas y ocupantes del enorme convento ubicada al final de la Avenida Central, frente al palacio Monroe, lo vendieron por un millón y
medio de pesos a la poderosa empresa norteamericana Light and
Power (luz y fuerza), habilmente dirigida por el eminente ingeniero
brasileño Alfredo Maia, ex ministro de Obras públicas; cuando esas
mismas monjas se trasladaron, en Ja madrugada y en automóviles,
al nuevo convento que establecieron en Ja calle Conde de Bonfim,
Ja hermana Paula tuvo una de esas inspiraciones que denotan uno
de los rasgos caracteristicos de su espíritu batallador.
Pensó muy atinadamente que en ese edificio, dos veces secular,
habfan vivido religiosas, algunas de elias pertenecientes a las princi-
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plar, asf lo consigna Ja prensa) sino que la mayorfa duplicaba y triplicaba el precio de la entrada. Y ese prestigio fué mas impositiva
aún, porque en el momento en que alguien inició una gran manifestadón de aprecio y cariño colectivo a aquella noble alma altrufsta, ella,
con un simple gesto, redujo al silencio la lnnecesaria algarabfa del
aplauso Si fuese el ejemplo de la caridad tan contagiosa como el del
mal, pronto verfamos desanarquizado el anarquisme.
El reporter del jomal do Commercio pudo ver <que las monjas
lefan diarios y no vivfan tan ajenas como pareda a lo que acontecfa
por aquí fuera y a lo que pasaba por el mundo entero,. c¿Se interesarían, dice, por la ocupación de Trípoli y se divertirlan con las caricaturas relativas a la república en Chlna?J
Había all! dentro un huerto que nadie se hubiera imaginada existiera en el centro de Ja ciudad, en plena Avenida Central, y poblada
con tanta variedad de arboles frutales. La carldad de la hermana Paula, al revés de la de los hombres, comienza por la casa ajena.
jACQUES PETIOT

BIBLIOGRAFiA
ViA CR.lJCIS, parte 11 de Meditaciones '} Devociones, por el Cardenal juan
Enrique Newman, Sac. del Orator;o de San Felipe Neri.
Con el tftulo general de «Meditaciones y De'llociones»publicamos por vez pri·
mera en castellano, directamente vertidos del inglés, unos ec;critos del insigne
Cardenal Newman, que no consideramos como uno de tantos Jibros devotos,
sino muy particularmente provechosos para los que quieren enriquecer su piedad
con hondos afectos y robustecerla con sana doctrina.
La obra del Cardenal Newman se divide en tres partes. La primera es el
Mes de mayo, compuesto de una medltación para ceda dCa del mes, al cual va
unido una Novena a San Felipe Neri, santo que fué objeto de ternísima devoción por parte del Cardenal, quien, como es sabido, perteneció a Ja congregación del Oratorio. La segunda parte se compon e de dos series de consideraciones
para el piadoso ejercicio del Vfa Crucis, a las cuales siguen unas Meditaciones
para el Viernes San/o, un Tridao a San josé y diferentes oraciones. Constltuyen Ja tercera parte veintisiete Meditaciones sobre la doctrina cristiana, que
se distinguen de los Jibros anteriores por el mayor desarrollo que da a cada una
~e Jas materias que son objeto de meditación.
Parle !. Mes de mapo. Versión directa del inglés por Vicenle M... de Glbert.- Un tomito de 8 X 14 cm Elegantemente encuadernado en tela inglesa,
Ptas. l (Por correo, certificado, Ptas. 1'50).
Farte ff. Vfa Crucis. Versión directa del inglés por Vicenle M .a de Giberl.- Un tomito de 8 X 14 cm . Elegantemente encuadernado en tela inglesa,
Ptas. 0'75 (Por correo, certificado, Ptas. 1'05).
En preparación:
Parle lli. Medilaciones sobre la Doctrina Cristiana.
-Hemos recibido un prospecto-catalogo de las obras de fondo y en administración, de Ja Casa editorial de D. Luis Gili (calle de Claris, 82, Barcelona,
Apartado 415), que contiene obras de verdadero interés. Recomendamos a nuestros lectores que no dejen de pedir un ejemplar al Sr. D. Luis Gili, quien se lo
en9iara gratis.
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