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Excr.ro. SR.:

D

V. E.,
en 18 de marzo último, un telegrama de protesta contra las
ex presa s órdenes dada s por V. E. a fin de que se considerara como día laborable aquel en que se celebra la festividad religiosa de San josé, Patrono de la Iglesia Universal.
Fundaba la AcA()E;\IIA CALASA>~CTA su prote~ta en las tradiciones
durante tanto tiempo observadas por el pueblo español, en las creencias eminentemente católicas del mismo y en las disposiciones contenidas en la vigente ley de Enjuiciamento Civil.
Y no hubiera la ACADEMIA CALASANCIA molestado mas la importante atenclon de V. E., tan ocupada y absorbida de continuo por
los trabajos que lleva anejos la trascendencia del cargo que V. E.
viene desempeñando, si no considerara como un deber llamar la
atención de V. E. a f in de evitar que en casos amí logos al que motivó rcspetuosa protesta por nuestra parte, se repitiera el hecho lamentable de que en una nación católica, casi podemos decir que en
la nación católica por excelencia, sea en ciertos dfas incompatible
para Ja multitud de católicos españoles el cumplimiento de sus deberes de ciudadanía, que nos fuerzan a obedecer las disposiciones del
Poder público, con la practica de sus deberes religiosos, que nos
obligan a santificar las fiestas. Y este conflicto moral, tan doloroso,
tendra fatal cumplimiento si el Gobierno español tiene empeño en
declarar como laborable un dfa de fiesta religiosa, como el del
Santísimo Corpus Christi.
A ACADE:\IIA CALASANCIA tuVo el honor de dirigir a
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Serra pueril empeño querer ignorar que V. E. conoce perfectamente el caracter eminentemente tradicional y popular de las fiestas
que en tal dfa acostumbran a celebrarse. V. E. conoce perfectamente
y !:>abe muy bien que el júbílo del pueblo encuentra hermosa manifestación en la animación con que en tal dfa se pre ~enta, y con
cwinta sencillez y grandeza se hermanan entonces su alegria y el
santo respeto que siente por la Divinidad.
La fiesta del Santísimo Corpus Christi significa una afirmación
categórica del catolicismo y del espiritualismo de la sodedad, sentido por todas sus clases, sin que lo hayan desmentido nunca ni las
mas humildes ni las mas aristocraticas, ni aun, en fin, las Personas
Reales .
Siendo esto así, al elevar a V. E. la presente Exposición, no
podemos menos de esperar que, conforme con el espíritu de nuestra
Nación, V. E. dara un alto ejemplo de justícia declarando festividad
civil Ja que ya lo es religiosa deJ Santfsimo Corpus Christi.
En es te punto nos permitimos hacer notar a V. E. que en Barcelona, y estamos seguros de que lo mismo sucedera en el resto de España, el espíritu popular sin duda alguna consagrara como dia festivo
el próximo del Santísimo Corpus Christi, procediendo de analoga
manera al modo como se condujo en Ja próxima pasada festividad de
San josé. Entonces los comercios, las industrias, etc., suspendieron
sus trabajos, es decir; sólo consideraran día laborable el diez y nueve
de marzo algunos centros oficiales; la iniciativa privada, Ja libertad
indi\lidual expresó elocuentemente ser partidaria de la festividad.
Con un precedente de tal importancia, ante una muda protesta
tan enérgica, y tan practica al propío tiempo, contra las disposiciones ministeriales, no es difícil predecir que si éstas se repiten en el
dfa del Santlsimo Corpus Christi serviran para hacer notar la gran
distancia que las separa del común sentir del pueblo.
Alientos nos dan para elevar hasta V. E. la presente Exposición,
las prescripciones legales. Examinanda el articulada de la vigente ley
de Enjuiciamiento Civil, nos encontramos con que su artículo 257 dice
textualmente que <son dfas Mbiles todos los del año, menos lós domingos, fies/as enteras relif!:iosas o civiles, y los en que esté man·
dado o se mandare que vaquen los Tribunales,.
No ignora V. E. que el dia del Santfsimo Corpus Christi ha sido
desde hace siglos, y sin interrupción ninguna, un dia de fiesta religiosa, y que para su canícter de tal le basta recibirlo de las disposiciones pontiftcias, que siempre ponen gran cuidado en recoger las palpitaciones populares; y que, por tanto, en Virtud de disposiciones
recientes de la Santa Sede, continúa aquel dia con el mismo caracter
que ha mantenido por tanto tiempo.
Hechas estas manifestaciones, ya comprendera facilmente V. E.
e on cuanto funda mento hacemos notar la disposición legal anteriormente citada.
Excmo. Señor, nos dirigimos al Presidente del Gobierno de un
Estada que se enorgullece con llamarse oficialmente católico; al
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Presidente de un Gobierno que interpretó fielmente los sentimientos
de España con Ja gallarda y digna actitud con que defendió su
conducta durante la celebración del último Congreso Eucarfstico;
al Presidente de un Gobierno que responde de los actos de un Mo·
narca que ostenta merecidamente el título de Rey Católico. Nos
dirigí mos al Presidente de un Gobierno liberal pidiéndole que facilite
el cumplimiento de la maxima que nos manda dar a Dios lo que es
de Dios y al César lo que es del César; y para impetrar de su justicia que nos permita a los católicos enorgullecernos con la cualidad
honrosa de ciudadanos modelo, no poniéndonos en el doloroso trance
de tener que ocuparnos de negocios mundanos cuando los santos
preceptos nos impelen a ocuparnos exclusivamente de los divinos.
Ningún daño puede provenir de que nuestra petición se resuelva
favorablemente; creemos, por el contrario, que mas grandes son los
pueblos cuanto mas velan por la pureza de la Fe, pues no puede
negarse la certeza de las palabras de un poeta, honra de España, que
afirmaba que quien levanta y hunde los pueblos es Dios que los
ha creado.
Por todo lo expuesto, la AcADEl\IIA CALASANCIA ruega a V. E.
se sirva disponer que sea legalmente considerada festivo, para todos
los efectos, el día del Santísimo Corpus Christi.
Dios guarde aV. E. muchos años.
Barcelona 28 de abril de 1912.
El Presldente,

El Secrctarlo,

CosME PARPAL v MARQUÉS

jOSÉ CUENCA y PÉREZ

E.rcelentísimo Señor Presidente del Consejo de Ministros.

PRESCRIPCIONES IDGIÉNICAS EN EL TRABAJO DEL OBRERO
Y EN ESPECIAL EN EL DE LAS MUJERES
11
Según la estadística de los accidentes del trabajo, publicada por
el ministerio de Fomento, perteneciente al año 1911, los ocurridos en
minas, canteras, explotaciones metalúrgicas, son las de mayor coeficiente. El número de muer/os se elevó a 180 y el de heridos graves 174. Correspondiendo a 52 de los primeros por el solo hecho de
desprendimiento de gases, corrimiento de tierras y el resto por trabajos de explotación, arrollados por locomotoras ... y según dic ha estadística, ningún accidente grave se ha registrado en Barcelona.
No se troten de satisfacción las manos nuestros legisladores, pues
si bien hay una Real orden de 16 diciembre de 1910, sobre policía

200

LA

AcADElnA CALASANCIA

minera, no esta regulada la higiene que en el trabajo obrero hacen
guardar. Com pa rese esta exigua ci fra anteriormente dlcha, con la
de 40.000 muertes que produce la tuberculosis en España, de elias
30.000 perteneciente.s a la clase obrera. En Barcelona, en el
año /903, de 15.826 defunciones hubo 1.306 de tuberculosis, casi
todas de obreros, mejor dicho, ex obreros, según estadística de la
sección de higiene urbana de nuestra ciudad.
·
L a explicación es muy sencilla.
El rico, de buenas costumbres, es menos presa de la tuberculosis
y tiene medios, para él faciles, de evitaria, de curaria, si se inicia, de
hacerla menos rapida y mas llevadera cuando mata. El pobre obrero
resiste menos y no posee los necesarios recursos para huir del daño,
ni t. I vez para mitigarlo cuando es invadido. Tal es este mal de
miseria organica, que al iniciarse en el obrero, sl éste pudiese reconstruir su organisme, aunque fuese por poco tiempo, al cabo de
breve espacio serra habil para el trabajo. Explicandonos esto el cu·
rioso caso que si la mortalidad tuberculosa es de 51 '2 por 10.000
en A lemania, no es mas que de un 10'7 por 10.000 en los individues que ganan mas de 5.500 marcos al año.
Es Jógico que en las industrias que producen polvo y sobre todo
polvo organico, sean Jas mas altamente peligrosas, hasta el punto de
poderlas llamar tisiógenas. Asf sucede que en las fabricas de cristal,
pulidoras de metales y otras, Ja mortalidad tuberculosa varia entre
70 y 180 por 10.000: en los obreros de industries textiles oscila entre
50 y 70 por 10.000. Las industrias a domicilio son tanto o mas mortíferas que Jas de los talleres. Aquéllas no estan sometidas a reglamentación especial; se trabaja allí 12, 14 y a veces 16 horas en Jocales exiguos que sirven al mismo tiempo de Vi\liendas. A esta categorfa pertenecen las costureres, entre la que se cuenta la juventud,
agotando los días mas felices de su existencia, en un trabajo rodeado de grandes peligros, en el orden higiénico, pues en el moral
dejo al literato que pinte las vicisitudes de la obrerilla del taller de
costura.
Su trabajo exige una posición del tórax inclinado hacia delante, y
permaneciendo así horas enteras, la ventilación del pulmón tiene que
hacerse defectuosamente; júntese a esto los talleres instalados en
casas de vecindad, sin ventilación, sin luz, ni capacidad suficiente, y se
comprendera el engendro de estos estados cloróticos y anémicos que
no son mas que la antesala de la tuberculosis.
Urge pues, la c.reación de un cuerpo facultativo de inspectores
que exijan capacidad y ventilación en los talleres; regulen el número
de obreras que pueden alojar, hagan instalar el taller de plancha en
habitación aparte y exijan que las maquinas de coser se muevan por
motor eléctrico o relojerfa.
Pero aun mayor éxito podría tener en las fabricas esta inspección
médica; impidiendo el facultativo el trabajo a todo obrero cuya enfermedad pulmonar pudiese dañar a los demas o cuyas circunstancias particulares le predispongan o precipiten en la evolución de la
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misma, haciendo ver al obrero los peligros de la enfermedad, la forma en que se transmite y que comprenda que el esputo es el vehiculo del bacilo de Kocl<; que expectore en Jas escupideras colocadas a un metro, privadas asf del barrido y Ja ventilación.
Créense sanatorios públicos para obreros, dispensarios que den
asistencia, a la par que comida, al obrero enfermo y daní un retroceso la terrible enfermedad. Mas, para esto se necesita mucho dinero y no podemos pedir al Estada una carga que tal vez recayera
a su vez sobre el pobre enfermo. El opulento, el rico, todos, en la
medida de nuestras fuerzas, demos un óbolo para estos pobres enfermos; practiquemos el amaos anos a los otros de jesucristo.
Ya sé que disponemos en Cataluña, gracias a la iniciativa particular, de los sanatorios de Tarrasa y Olost del Llusanés, pero el número de sus plazas es exiguo y reducido, no pudiendo mandar -al obrero
en época oportuna. Para no ir a citas lejanas, hace algunos días vino
a nuestro dispensaria un padre con su hijo de 24 años, de oficio
cerrajero, al cua!, reconocido, diagnosticamos una tuberculosis.
Ocho meses lleva de enfermo, y según él, ha aumentado con el
reposo 9 kilos. Este es el momento que hay que aprovechar, este
enfermo esta en condiciones convenientes. Con este juicio, a consejamos al padre que lleve su hi jo al campo, y el pobre viejo, que esta ya
entre los 50 y 60 años, con los ojos fijos en el suelo y el semblante turbado, rasca su blanqueada cabellera, no articula palabra; no tiene
medios para realizar lo que le aconsejamos. Al indicarle busque un
sanatorio público nos contesta: «Ya lo he buscado; por ahora no
hay sitio».
En los Estados Unidos hay 200 sanatorios, en Alemania 89, en
lnglaterra 50, en Francia 52, en Suiza 12.
En los sanatorios populares de Berlín, de 778 enfermos hubo de
50 a 68 por 100 curaciones y de 51 a 69 por 100 mejorfas. En el de
Ruppestsheim (Estadfstica noviembre 96 al 97), de 594 enfermos 6'3
por 100 curaciones, 70 por 100 mejorías, 23 por 100 de agravaciones.
En la segunda estadística que publicó, de 811 enfermos, 18 por 100
curaciones, 62 por 100 mejorías. En el sanatorio de Bad-Rehburg,-716
enfermos, 36 por 100 curaciones, 45 por 100 mejorias, 15 por 100
estacionarios, 2'5 por 100 de defunciones. ¿Por qué citar el de Davosdorj, el Hospital de Ormeson, el de Dannenjelch, Grawbonsee, que
nos darlan un farrago de números y nos ptobarian una vez mas ser
un hermoso balsamo, que si no cura siempre alivia Jas mas ·de las
veces?
Bien tengo para mí que gran parte de esta peste blanca es hija
de la plaga social que impera desde la fabrica organizada hasta el
diminuto taller; me refiero al alcoholismo. Este vicio ha arraigado
en la clase obrera, debido a la disgregación de la familia, la Jucha
por el trabajo, la innata tendencia a Ja sociabilidad.
La industria moderna retiene a los miembros de la familia durante todo el decurso del dia, y en aquet fugar vacío congréganse sólo
por las noches, Viéndose obligados a hacer sus comidas en la taber-
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na, en Ja cantina próxima, donde el bajo precio y la constante solicitud, hace que escancie hoy vino, mañana aguardiente y adquiera en
el decurso del tiempo habitos alcohólicos. Es en la taberna y en el
alcohol donde encuentra olvido de su cotidiana labor y de la triste
realidad de todos los dfas.
En Barcelona, y creo que no es de las poblaciones mas perjudicadas, en el año 1905 hubo un consumo de aguardientes v licores de
251.002 kgs. cuyo solo arbitrio subió a 41,415 ptas. El alcohol es el
responsable de las enfermedades del estómago, invencibles y mortales muchos casos, las para lisis, temblores; terminando con el delirium
tremens, horroroso epilogo de la vida alcohólica y acompañado las
mas de las veces de la tuberculosis.
Se impone alejar al obrero de la taberna, ya formando Jigas de
templanza, ya construyendo hoteles, restauranes, cafés, casinos, que
inciten hacer una vida" distinta de la que arrastra.
Las ligas antialcohólicas inglesas suman 5.000.000 de asociados,
y en muchas fabricas los mismos patronos han creado cafés de templanza, habiendo en la actualidad mas de 10.000, donde el precio
ínfimo de la confección de viandas atrae al obrero, restando así
fuerza al alcoholismo.
Pero, desgraciadamente, no son estos todos los males que corroen
Ja clase obrera, pues en parte estos son cortables; cuando se trata
del obrero en su completo estado adulto, la edad le hace discernir
lo beneficiosa de lo perjudicial, mas tal no acontece si el obrero
es un niño.
Suena mal la concordancia de obrero y niño; ya fijaba una de las
dessideratas de la conferencia de Berlin la edad de 12 años, época
que podía empezar a trabajar; la jornada no debe exceder de seis
horas, con media de descanso a las tres horas; de los 14 a 16 años
prohiblclón del trabajo nocturno y domingos: maxima duración
diez horas. En España, la ley del15 de marzo de 1900 dispone que no
sean admitidos en los talleres los menores de 10 años; los mayores
de 10 y menores de 14 no podran trabajar mas de seis horas, prohibiéndoles el trabajo nocturno. Los menores de 16 no trabajan1n en
subterraneos, en las materias inflamables, en las industrias calificadas
de pellgrosas e insalubres, en la limpieza de motores y piezas de
transmisión, en estamperfas y librerías en que pueda peligrar su moralidad, en trabajos de agilidad, equilibrio o fuerzas.
Reconozcamoslo; es un reglamento muy laudable, que esta a la
altura de las naciones mejor atendidas. Pero su objeto se ve que fué
sólo llenar unas cuantas columnas de la Gaceta, pues ni se cumplió
en lo mas mfnimo, ni ha reportado por ahora, al niño español, ningún
beneficio. Para convencem os de ell o, al salir de aqui, entrad en la
primera fabrica o taller a que vuestro paso os conduzca; en cada uno
de ellos encontraréis infringido el reglamento. El patrollo de amplia
conciencia, anuncia en el periódico, busca aprendices que ganaran
en seguida. El padre, por el salario y para que se acostumbre altrabajo, quien sabe si mas lo primero que lo segundo, deja que exploten
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en su hijo, la agilidad, fogacidad y energia de que esta posefdo un
niño sano; asf lo esquilman, así a los 24 años es ya un Viejo a causa
del trabajo, junto con el estado licendoso del que hacfa de hombre,
cuando aún era niño. Cúmplase la ley, castíguense los infractores de
la misma, y a los obreros, en la edad adulta, les correspondení el
nombre de tales.
FÉLIX U~ó MITJANS
Académlco de Número

Ml BANDERA
AL

BIZARRO REGUUENTO DE GALICIA.

CON MOTIVO DE LA. jURA DE LA BANDERA

Cuando miro flotantes en el viento
tus colores brillantes de oro y grana,
genlil bandera de la raza hispana,
fatir mi corazón mas fuerte siento,
se enardece mi débi1 pensamiento,
mi torpe lengua en expresar se afana
tu hermosura inmortal y soberana,
sin que logre jamas su noble intento:
No hay palabra que exprese tu belleza,
que excede a lo terreno tu grandeza;
por eso, al verte, mi mejor saludo,
como en presencia de lo que es sublime,
que parece que el alma nos oprime,
sera expresado en mi lenguaje mudo.
VICENTE MlELGO,

Sch. P.

DE LAS PENAS EN GENERAL
Y DE LA PENA DE MUERTE EN PARTICULAR

v
LA

PENA DE

~IUERTE

EN LA ACTUALIDAD

Hemos visto ya, que la pena de muerte habfa sido necesaria en
la AntigUedad y en la Edad Media, y que las razones que a la misma
se oponfan, carecen de fuerza contra la necesidad de los tiempos;
mas también hemos de afirmar que aquéllas recobran todo su valor
al aplicaria a los tiempos modernos.
Verdaderamente, desde este punto de vista, débese considerar que
el hombre a quien se castiga con la muerte puede tener una familia,
privando asf a ésta de un trabajo que el condenado continuada ejer-
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ciendo en la carcel y cuyo producto podría aprovechar a su mujer y
a sus hijos; en la aplicación de la pena capitaJ existe un inconveniente semejante al de Ja confiscación, que ha desaparecido ya de
nuestros códigos (véase artículo 10 de Ja Constitución Española), y
a la que se echaba en cara el castigar no sólo al culpable, sino también a los inocentes, y esto no se ha observada suficientemente; la
pena de muerte es también una especie de confiscación.
Otro inconveniente, mas grave aún, es que en el estado de repugnancia en que se halla hoy la sociedad respecto de la pena de
muerte, con dificultad se encuentra un jurada que se resuelva a pronunciaria; los jurados se sienten impulsados a disfrazar sus verdaderos sentlmientos sobre el acusada, y los testigos a alterar su deposición temiendo ser causa de una sPntencia capital. (Nos lastlmamos
empero de la actual adulteración de los primeros. Si en ellos, quiero
decir en los jurados, se introdujese una serie de modificaclones
capitalfsimas, que no es Jugar este de dar a cohocer , creo y estoy en
la convicción de que, dada el sentida democnítlco que por suerte o
por desgracia lo invade todo, podrfa verse en los mismos un perfecta ideal de la justícia. justicia que tendrfa cierto sabor comicial y
que serra de todas veras simpatica, ante los modernizados ojos de
las clases sociales, Quizas otro dia desarrolle este tema).
Para obviar ese inconveniente, se ha imaginada en nuestros dfas
una espècie de subterfugio que vamos a indicar; al reconocerse que
un delito ha ido acompañado de circunstancias atenuantes, se aplica
la pena inferior a la señalada al mismo. {Véase artrculo 81 del Código
Penal vigente).
Los esfuerzos que en el dia se emplean para sustraerse a la necesidad de pronunciar la pena capital prueban que va mas alta de lo
necesario para satisfacer la conciencia pública y contener a los
malhechores; siendo excesiva, puede hacer que se compadezca la
suerte del culpable, y conspira a un fin distinta del que las penas
deben proponerse, que no es otro que inspirar el horror al crimen, y
no la compasión hacia el criminal. Un gobierno que desee cultivar
las costurnbres públicas debe paner rernedio a semejante inconVeniente. Para completar esas razones debemos añadir que esta pena
hiere con igual golpe delitos muy distintos, aunque haya sido él misma el acto material; la pena de muerte no es divisible e11 grados,
cuando, por el contrario, la inmediata en nuestros códigos es susceptible de todas las divisiones: cadena perpetua, reclusión perpetua,
cadena temporal, reclusión temporal, etc., etc.
¿Acaso el mal de que esta atacada el hombre perversa es desesperada y no tiene remedio alguna? Si todos los hombres tuviesen
la misma ilustración, si todos tuviesen medios suficientes para procurarse el pan sin necesidad de un sudor desmedido que parece
ahogarles, si se pudiese colocar por un momento a los asesinos
y delincuentes de todas clases.. en media de una sociedad como la en
que vive el hombre de mediana posición, ¿creéis que no se modifica·
rfan en parte? No pretendo que se abran las carceles, luego de
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pocos años de enmienda, a los mayores criminales; se trata de la
supresión de la pena de muerte y no de la abolición del presidio
perpetuo. Pero una sociedad que tiene en algo el alma de un hombre,
que fe cree un destino futuro, no debe omitir esfuerzo alguno para
levantar a una criatura caída, para reconciliaria con los hombres y
consigo misma, procurandole una mas dulce muerte por la confianza
de una reconciliación con su Criador.
Martín ha dicho: cLo que también debe incitarnos a suprimir la
pena capital, en unos tiempos en que las costumbres se han suavizado, en que las luchas sangrientas han desaparecido casi enteramente
de la escena social, es que la sociedad que en cierto dfa, en cierta
hora y en cierto Jugar, convoca alpueblo para asistir a una ejecución
sangrienta, para ver una cabeza separada del tronco y la sangre
corriendo atorrentes por el patfbulo, da lecciones de crueldad,, Eso
se escribfa en 1856. Mas entonces, a pesar de existir una crueldad
desmedida al ejecutar al culpable en presencia de todo un pueblo,
la justícia hacfalo para seguir al pie de la letra uno de los fines que
se propone el castigo. «El segundo objeto de la pena (deciamos
en el primero de esos artfculos), es contener, por el mal impuesto al
autor del crimen, a los que sintiesen deseos de seguir su ejemplo,,
Hoy dia, no sólo la crueldad que representa la pena capital es
mucho mayor en cuanto que las costumbres se han suavizado en
gran manera (comparadas con las de mediados del pasado siglo), sí
que también la justificación que antes hemos apreciado, no tiene ya
razón de ser. El articulo 102 del Código Penal dice: <La pena de
muerte se ejecutara en garrote, de día, en sitio adecuado de la prisión en que se hallare el reo, ... > Es decir, que ya no es pública
como antes, a pesar de que luego, en el artrculo 104, dice entre otras
cosas: <Asistinín ... y tres vecinos designados por el Alcalde, si voluntariamente se prestasen a concurriP. Estas tres personas quiere
la ley que representen al pueblo; dejo a mis lectores el comentario
subsiguiente.
Y la R. O. de 24 de noviembre de 1894, en su artículo 1. 0 manda:
cLas ejecuciones capitales se verificaran dentro del recinto de las
carceles en que los reos estén en capilla, siempre que exista en
elias siti o que pueda destinarse a la ejecución pública, ... , Si pública
se llama a esta ejecución, la privada a fortiori se compondra de reo
y verdugo solamente.
Para terminar, voy a hacer notar una particularidad. Nuestras leyes han prohibido los castigos de · gol pes y heridas, esto es, el
tormento, y ¡cosa singular! no han prohibido la muerte; compréndese
que en los tiempos barbaros, cuando la ley fulmina Violencias materiales contra los malhechores, cuando impone golpes, mutilaciones
y heridas, pueda llegar, como a un último extremo, a la pena de
muerte; pero nosotros hemos suprimido cuanto formaba antiguamente los grados que conducían a la pena capital y hemos conservado,
sin embargo, esta pena; hemos quitado todo grado intermedio entre
la carcel y la muerte; hemos destruído un todo que parecía fuerte-
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mente enlazado, y al conser var la cúspide del edificfo hemos derribado su base. Con fundamento podemos pues, esperar, que la suavidad
introducida en los grados inferiores de la escala de las penas, sera
causa de una suavidad analoga en el grado mas elevado.
jOSÉ TAPIES MESTRES
Académ!co de Número

CRÓNI CA ESCOLAPIA
DE CATALU~A
EscUELAS PfAs DE M ,\TARÓ.- Con la solemnidad proverbial se celebró en
el ColeSlio de las Escuelas Pfas la fiesta del Doctor Angélico.
Por Ja mañana, a las ocho, todos los alum nos se acercaron a la Sagrada Mesa
a recibir el Pan de los Angeles, preparados con una sentida plética por el profesor del Colegio Rdo. P. Magrn Ballbé.
Por la tarde se celebró en el hermoso Salón de Actos, lleno de distinguida
concurrencia, la solemne velada literario-musical. El estrado, en el que se des·
tacaba bajo elegante doset una bella oleografia del Doctor Angélico, ofrecfa
magnifico golpe de vista. A la hora señalada ocupó la presidencia el P. Rector
del Colegio, acompailado del muy ilustre sellor Arcipreste de Santa Marfa,
doctor O. José Roig; primer teniente de alcalde, D. Salvador Cuadrada; muy
ilustre seiior Coronel, O. Luis Capdevila; muy ilustres señores Juez de primera
instancia y Juez municipal; Rdo. señor Cura parroco de San Juan y San José;
Director de la Escuela de Artes y Oficios, D. Melchor de Palau; el notable
compositor y critico musical seflor Borrós de Palau¡ claustro de profesores,
varios sacerdotes y representaciones de los PP. Sa esianos y diversas asociaciones católicas.
Comenzó la sesión con la invocación, original del profesor de música del Colegio seilor Martí, cantada al unísono por los alumnos de dicha clase. Seguidamenta el senorito J. M.• Bartoméu, con muy clara entonación y delicado sentimiento, pronunció un hermoso discurso de introducción explicando el motivo de
la fies ta, mereciendo um'ínimes aplausos. El alum no de francés, señorito Ra món
Salicrú, recitó muy correctamente en esta lengua su trabajo Saint Thomas et /e
Dou:t· Nom de Marie. A continuación los parvulitos Benet y julia hicieror. las
delicias de la concurrencia con su carii'loso dialogo Els aacelfs, encaminado a
inculcar en los niños el amor y respeto a los seres de la naturaleza.
Ejecutada al piano con notable afinación La voi.r du camr por los sei1oritos
Castany y Horta, y recitada con mucha propiedad una compnsición in~lesa por
el sei\orito J. Cabot, subió al estrado el sei\orito S. Boada para declamar la
poesia del P. Rabasa, Sch. P., Un óguila r liti ónKel en el Sol. Los delicados
>~ersos de la mi"ma y los profundos conceptos que'encierra fueron expresados y
matizados con tal perfección, que los aplausos con que fué coronada su recitación dieron a conocer cuén bien interpretada habfa sido y el agrado con que fué
acogida por todo e1 p(tblico. Cantada por el Ot·feón del Colegio una pieza coral
se suspendió la ~elada para dar un corto descanso.
Al reanudarse, fuimos agradablemente sorprendidos por la presencia en el
estrado de una sección del batallón infantil de la clase de parvulos, quienes, muy
bien equipados y con ~ran marcialidad, ejecutaron un episodio alusivo a Ja guerra
de Melilla, distioguiéndose de un modo especial el señorito J. Font, por la
eoer~fa y precisión al dar las órdenes, y por Ja soltura con que pronunció su
arenga. El himno de victoria resultó muy ajustado y el desfile correcto y encantador. A continuación el seiiorito F. Xena recitó una poesfa la tina, el señorito
M. Vila una poesfa humorfstica, y el sei1orito j. Riera una composición alemana,
todas muy bien interpretades y aplaudides. L'a¡,gni del Tfber, poesia del señor
A. Masriera, alusiva a un hecho de la ~ida del Santo Fundador de las Escuelas
Pfas, fué admirablemente recitada por el señorito L Tuñi. El señorito F. Majó
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ejecutó con mucha soltura una pieza al piano, y el señorito Manuel Cuadrada
cantó una bella melodía, dandole magnífico colorido, que le valió muchos
aplausos.
Al presentarse en el estrado el ex alumno del colegio don Francisco Rossell,
que es taba encargado del discu. so de fondo, fué cariñosamente ovacionado. En
sentides frases, que fueron muy bien hCogidas, expresó la satisfacción de que
rebosaba su corazón al ser escogido, aunque inmerecidamente para diri~ir la
palabra en este solemne acto. Oió a conocer el objeto de su tema La (elicidad
esta al alcance de todos. Probó que si el problema no ha sido resuelto satis·
factoriamente es porque ha sido mal planteado, ya que se busca una felicidad
ideal en un hombre tambi~n ideal. Resumió las verdaderes condiciones para
conseguirla en estas tres: serenirlad, moderación en los deseos y tranquilidad de
conciencia, que, acompañadas del caracter y de la caridad, co stituyen la única
solución. Terminó ~losando aquella célebre sentencia: los juslos recogen en
(ellcidad lo que siembran en bondad, excitando a todos, y en especial a los
alumnos, a seguir estes inspiraciones para conseguir la dicha verdadera. Tales
fra ses, dichas con gran sencillez a la par que con gran entusiasmo. arrancaron unénime salva de aplausos, si~ndo el joven conferenciante felicitado
por todos.
El coro del Colegio cantó a continuación el entusiasta himno a Santo Tomés,
ori~inal del P. Rodamilans, Sch. P., obteniendo esmerada interpretación.
Tan simpética fies ta fué coronada con breves y elocuentes frases del P. Rector don josé Soler, dando las gracies a las distinguidas personalidades que
hablan honrado el acto, a los alum nos que habían tornado parte en el mismo y de
un modo especial al joven ex alumno que tan bien habia correspondido a sus deseos y a las saludables instrucciones recibidas en el Colegio. Aconsejó a los
alumnos que se inspirasen en Jas sabias enseñanzas de su S!lorioso patrón, y tomando pie del episodio militar representado por los parvulitos, excitóles a que
aprendan a es~rimir las armus de la '\lerdadera instrucción que se les da en el
Colegio, para saber un dia ganar en buena lid lauros para la Religión y para la
Pa tria.
Las últimes palabras del discurso del ilustrado Rdo. P. Soler, rector delColegio, arrancaren unanimes aplausos de la distinguida concurrencia, que salió
altamente satisfecha del acto.
(Del Diario de Alataró.)
EL CtWNlSTA

ClNEMAS

Ofrezcamos tributo de admiración y jantemos nues/ro entusiasmo al soberbio !zomenaje con que el paeblo de Madrid ha
!zonrado al Orfeó Català, y de retorno de la Corfe 1 démosle la
bienvenida1 asocidndonos al entusiasta recibimiento que Barcelona ha ofrecido a la llej!ada de aqaellos lzermanos nuestros, que
llllidos en un solo sentimiento, han sabido transportar a la re~ión
castellana nuestras canciones de fe, pairia !' amor, coronando de
laureles sa victoriosa senyera, barrada crm nues/ro escudo glorioso, slmbolo de esta tierra en la que germina toda idea hija de
un noble patriotismo. El Orfeó llevaba en sl el palpitar de la opi·
nión catalana, y a él, a sas arnzónicas voces, a su espfritu patrió·
!ico se debe gran parte de lo ganado en la causa de Cataluña,
reconodda ya por casi toda la opinión española como a justa
y lea/.
Las voces argentinas de nuestro Orfeó se dejaron oir en armó-
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nica uni6n en la sala del Real y aquellas carzciones popa/ares,
que impregnan nuestro dnimo de una dulce tristeza, despertaran
en aquel selecta auditoria un vivo interés, que fmbo de contribuir
sin dada a que cuantos honraron con su asisterzcia y sus aplausos
la labor meritfsima de naestra primera entidad coral modificaran aquella anticuada, falsa y para nosotros ofensiva opini6n
acerca del verdadero cardcter filol6gico y de la fle.dbilidad de
nuestra hermosa lengua catalana.
El Orfeó fué recibido en Madrid con la cortesia y galanura
tan peculiar en los hijos de la vil/a y corfe, y con vivas muestras
de simpatía, que fué aamentando a medida que fueron siendo
conocidos sas méritos, y el entusiasmo y las ovaciones se seguian
e iban en crescendo hasta desbordarse en una calurosa despedida
de la que los orfeonistas ~uardardn un recuerdo imborrable.
¡Gloria a ti, Orfeó! ¡Gloria a Mil/et p gloria a Pujoly demds
profesores! la gloria es vuestra y nuestra también, porque vuestro
espíritu estd en el nuestro y nuestros corazones palpitan en el
mismo sfmbolo, en la gloriosa bandera barrada de oro y grana.
Orfeó, con tu triunfo habrtls proporcionada dlas de gozo a la Patria y habrd.s contribufdo a dar pr6.rimos dfas de júbilo a nuesIra muy amada Cataluña.
FILM

HABLANDO CON FENOMENAN
- ¿Pero usted cree todavía en lo que tan enfaticamente llaman
los políticos cregeneración de España,?
- Poco o mucho, naturalmente. Si me faltara esa esperanza ...
- Deséchela usted; convénzase de que con la esperanza sola
nada se consigue. Inclínese a lo real en cuanto !e sea posible. Imíteme en todo eso de la fe en la regeneración española. Si extiendo la
mirada por el terreno polftico, cuido mucho de que no me engañe el
porvenir, ... examino lo presente y aprendo con lo pasado. La conjetura y el don de adivinar me son antipaticos desde hace años. Ademas, la polftica es ciega, y el que se fía de su ceguera es justo que se
atenga a muchos tropiezos. Si voy al terreno de la ciencia y del arte,
me parece que piso ya con mas confianza, por ofrecer un caracter
mas visible, mas experimentable en conjunto. Lo único que veo en Ja
vida nacional, como cuestión algo seria, que puede meditarse sin
exponerse a espejismos, es lo relativo a la riqueza, lo que yo llamo
medios materiales de progreso. Ante esa verdad, aunque pecando
siempre de atrevido, puede hablarse de la cregeneración ...
-Amigo Fenomenan, supongo que su afirmativa última no excluye la posibilidad de confiar mucha parte de la regeneración a resurgimiento, a la cultura, a todos aquellos resortes invisibles, mucho
mas invisibles que un pantano o una vra férrea, que demuestra Ja
experiencia que al elevar el espiritu de los pueblos ha elevado tam-
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bién su condición material, por ejemplo, Ja instrucción sólida, Ja
Jibertad (jamas sectaria), el patriotismo, etc...
- Mi opinión es que eso tlene suma importancia ... como comple·
mento de lo anterior . No llego a comprender el porqué del f renesf
por Ja cultura y por la instrucción en paises que han llegada a
ver (han llegada todos ... hasta los mas incivilizados) que la explota·
ción de la riqueza y gran comercio son Ja llave del bienestar mate·
rial, indispensable para que aquellos complementos fructifiquen.
Estamos en épocas que desechan bastante los cultos científicos de
momento, para dedicarse a ellos si tan necesarios son, en cuanto las
reformas y la prosper idad generales hayan levantado a Jas clases del
abatimiento en que el tiempo las ha sumido. Pasa a los pueblos lo
que a los individuos. Un modus vivendi, que por serio, puede ser
fruto de una historia languida, huérfana de Verdaderas iniciativas, no
representa mas que un grado de pasividad, de estacionamiento.
Claro es que si no se dleran la culturay la instrucción indispensables,
se rebajaría al pafs, ... no se mantendría idéntico u hondamente parecido a sí mismo ese modo de vivir, y un retroceso semejante anunciaría una catastrofe, un hundimiento completo. De manera que es
cierto en este sentida lo que usted di ce. Pero no olvide que yo me he
referida al frenes! por dar cultura vasta e ilustración sólida a pueblos
como España, que tan olvidadas tiene sus obligaciones matedales.
- Muy bien, mas no puede admitirse ese exclusivismo que usted
defiende, precisamente porque al excluir una gran inclinación a la
cultura y enseñanza, se niega rotundamente toda iniciativa y se afirma un estado de paslvidad que jamas sen\ recomendable.
- Hablamos tanto usted como vo sin tener en cuenta que al detender un criterio damos por abiertamente inaceptable el contrario.
Eso es un error. Usted no puede menos de admitir como importatfsi·
ma clave de regeneración, la polftica hidníulica, las vfas de comunicación, las grandes obras públicas en general; del mismo modo
admito yo, como de gran trascendencia, la instrucción integra, el
patriotismo y la libertad. Usted no repara en que esas cualidades
que puede reunir un pueblo, por sí solas no conducen a una verdadera regeneración; que el siglo XX reclama V sublima el adelanto
material, sin abominar del moral y cientlfico; que cada dfa se agitan
mas intensamente los órganos de la Vida de la nación, y que sin
negar nadle lo bueno y productiva que es la educación, se afirma
categórícamente que mucha culpa de los males socíales la tiene el
Estado, por no acudir a remediarlos mas en la esfera de lo que se
palpa, que en lo moral o abstracta. Esos mlsmos progresos y el
ambiente de encíclopedismo que hoy se respira impulsan la voluntad
de todos aconseguir Ja instrucción que falta. Lo que ayer era patrimonio de ciertos especialistas, hoy esta vulgarizado insensiblemente.
- Lleguemos, pues, a un arreglo amistosa declarando ambos a
la vez que el adelanto material y la instrucción sólida serian los
únicos o a lo menos los mas patentes acicates de la regeneración.
-Por mi parte no hay ínconveniente alguno, pero atienda a que
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usted propondra lo material y yo me veré obligada a proponer lo
moral.
-No se alterara por eso el resu ltada último.
-No se alteran~; pero tanto usted como yo, lo que concibamos
como primera lo estimaremos como causa.
- Salvando su opinión, dfgame francamente si un plan completo
de enseñanza, si una buena doctrina y un gran empeño por llevarlos
a cabo no darían ópimos frutos. Considere a España tocada de un verdadera frenesí por el avance moral. Sus primeras manifestaciones serían la popularización de esa idea. Vendria luego la fundación de centros particulares de cultura. A ellos que estarían esparcidos por los
cuatro angulos de la Península, acudirfan las clases trabajadoras;
aprenderfan, estudiar fan, ... hallaría todo el mundo tiempo para dedicarse con verdadera cariño a sus aficiones que verían na cer. Grandes
centros de estudios superiores donde la norma de seriedad y de aprovechamiento fuera su sostén pétreo; las fabricas se tornarían escuela
de trabajo; la charla perdida hoy en discusiones sobre futilezas se
convertiria en polémica luminosa. Profesor es por doquier; abarata·
miento de obras de texto y bibliotecas instructivas; conversión de la
literatura rocambolesca y de folletín en remembranzas, a lo menos, de
lo castizamente clasico, que no porque lo sea deja de ser atractiva;
en fi n... pueblo conocedor, consciente, cuito, instrufdo; ... clase media
director a y propagadora de ese movimiento saludable; ... clase alta
digna por sus conocimientos de los destinos aJtos del Estada. ¿No
estaría usted continuamente enamorada de su España? ¿No es eso
regeneración?
-Tal como ha expuesto su pensami~nto lo juzgo inverosímil en
la practica. La popularización de su idea jamas se conseguira, por
tener que chocar con lo mas grande del pueblo: su temperamento,
su modo de ser y de pensar , de vivir, su caracter. El pueblo no aceptaría ese eslabonamiento obligato rio (si no lo fuera, esas ideas estarfan desprovistas de ligamen al realizarlas), y no lo aceptarra por
estar reñido con el ordenancismo; si trataramos del aleman . . todaVia; pero el pueblo español pruebas ha dado de no admitir en ese
sentida mas que el intento de disminuir el analfabetismo. Esas
sociedades culturales apenas podrfan existir , por la razón de que
hoy el pueblo sólo sostiene con afan las corporaciones pol!ticas. Una
sociedad que se divorciara de toda idea polftíca no tendrfa demasiadas fuerzas para subsistir . La clasc media siempre seré la clase
media; querer crear una clase media fuera del ambiente que ta sostiene es destruir ia, y la clase media es indestructible. La teorfa de
que la clase alta ocupe los altas puestos del Estado es muy simpatica, mejor dicho, fué simpatica hace siglos, ... el Estada moderna no
quiere ni debe resucitarla. No torne usted mis dichos como refutación
absol uta, pues es imposible que tan a la ligera puedan decirse enormes verdades. No obstante, vea cómo no puedo enamorarme de su
opinión, considerandola al mismo tiempo utópica y muy hermosa.
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-Es natural que cada uno deftenda lo que piense. Yo opino que
ella encarna la regeneración, ... y usted, por el co •• trario, cree ...
-Que cambiando papeles se resolvería el problema. L os pequeños capitalistas, asociandose, debieran crear o tomar a su cargo l as
grandes fabricas, que hoy día son de uno o pocos acaudaJados. Estos
en su caso, debieran emplear sus caudaJes mancomunados en empresas de aprovechamiento común y obras de importancia; asf resolverían graves cuestiones que nadie intenta resolver por miedo al
riesgo. La propiedad rural, baja la idea de explotación en grande
escala, que anduviera en manos de los rentistas, cuyo único afanes
la adquisición de valores. En fin, ¿qué voy a decir mas? Toda se
reduce a una palabra: fraccionamiento de lo que sea o tienda a monopolio egoista; fomento de obras; aprovechamiento de lo nacional,
que también es bueno; administración recta; protección del Estado a
todo lo que lleve un ideal patriótico y activo .. . y muchas cosas mas
que de lejos parecen perogrulladas.
- Con todos los perdones, estoy seguro que su proyecto es mas
dificil de realizar que el mío. Muchas razones que parecen abonar la
irrealización del mío abonan la del suyo. Dejémonos de apasionamientòs y busquemos otra solución.
-No; esa otra que se nos antoja ignorada, la conocemos bien ...
porque somos españoles y la hemos vivido.
-¿Cuat es?
- El tiempo. Un día España fué grande y degeneró; vo1vió a levantarse, pero .. . volvió a hundirse. Según ese vaivén o ley, la solución, como decfa, esta en el tiempo ... él «regenerara>.
- ¡Es usted un empedernido pesimista! ¡No le perdono!
-Si lo fuera, no ansiarfa proponer todo eso tan vulgar que antes
manifestaba ... aunque como prueba nada mas.
LUIS MARThiÓN
Académlco dc Número
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de toda la prensa. En esta serie el autor expone en 20 Diélogos los Mandamientos de la Ley de Dios y de la ls;!lesia.
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Es un interesante folleto. Contiene un reflejo exacto y sucinto de la situación y Vicisitudes del Teso ro público en el pasado ailo, y cuadros gréficos en los
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A NUESTRO S LECTORE S
Nos comunican de Valencia que a causa de la persistente huelga de tipógrafos, la Memoria de las fiestas celebradas en Urgel el año pasado en honor de San josé de Calasanz, ha sufrido un gran retraso en su publicación.
Hacemos pública esta contrariedad, como contestación
a aquelles de nuestros lectores que nos han manifestada su
extrañeza por la tardanza en recibir el tomo a que estan
abonades.
En cuanto tengamos nuevas noticias, tendremos sumo
placer en comunicarlas.
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