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INi\fANENCIA VITAL

1 el objeto, o sea la realidad de la cosa en sí misma, el «noú-

meno, no tiene aquellos caracteres proporcionades por la
sensación al entendimiento bajo la forma de algo inexplicable llamado «fenómeno,, es muy faci! deducir que el sentida es fuente de error y que el verdadera conocimiento, dado exista, fórmalo la
inteligencia. Se necesitara siempre, nos dice Kant , «la acción primi·
tiva, el impulso de lo externa para actuar Jo interno; mas el conocimiento esta en el cyo, y sólo en el «yo~, pues las intuiciones sensibles son incapaces de engendraria. Para poder referir la sensación al
objeto nos habremos de valer de una forma de espado o de tiempo, forma que sera preciso llenar con fenómenos sensibles; mas,
como se echa de ver , siendo la forma sujetiva la proyección de su
luz sobre el fenómeno, no le modificara en sentida real ista, y de ahí
se comprende luego l a afirmación de la imposibilidad de un transito
entre el cfenómeno y el noúmeno, 1 lo sujetivo y objetivo; y la negación de cuanto encierra una realidad, como son los principies de
substancia, de contradicción y causalidad, relegada éste a la categoria de «simple analrtica del entendimiento pur o> .
Ante el nuevo reinado de la razón, ante el <yo, de K ant, cfacultad, no sólo de hacerse reglas comparando fenómenos, sino hasta de
legislar la naturaleza; es decir , que sin el entendimiento no existirfa
aquélla,; ante el yo-todo de Fichte, discfpulo entusiasta de tan profundo sistema, mas con sobrada f recuencia erróneo, compréndese
la actividad desplegada por sus enemigos, quienes por desgracia ca-
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yeron, en apariencia, mas no en el fondo, en el extremo opuesto.
Quiso el filosofismo germanico anunciar el caracter autónomo y autóctono de la razón, estampando en sus libros de estilo alambicado
y difuso, a veces, hasta lo sumo, el <non serviam• del espíritu de las
tinieblas, y tras tales negaciones apareció Lamennais para resucitar
una de las ideas vertidas en la doctrina cartesiana. Vosotros, les vino
a decir aquel tristemente célebre representante de Ja escuela teocratica en los comienzos de su vida filosófica, levantais el edificio cientlfico sobre ba5e movediza y deleznable; hermosas son sus apariendas. y deslumbradoras para el incaut o, <mas yo que pretendo res ucitar
las creencias cristianas de la postración en que yacen, os aseguro, o habéis de renunciar a la afirmación del cYo soy, o admitir, me·
diante mis pruebas, en toda su totalidad, el <Credo, de nuestros
antepasados, (1).
¿En qué consistió ese medio, con tanto aparato anunciado, que
habfa de dar al traste con el racionalismo aleman? La historia de la
filosoffa nos lo ha conservado, señalado con el anatema de la catedra
infalible de Verdad. Para su autor <toda la certeza de que nuestra
razón, nuestro sentimiento, nuestra sensación no nos engañan, estriba sobre cuanto Dios ha revelado a los hombres en Ja sagrada
Tradición, (2). La evidencia de la autoridad, he ahí el método único
e ínsustituible, dada la escasa potencialidad del espíritu para la adquisición de verdades palmarias, cuales son la existencia de Dios, el
libre albedrfo y la inmortalidad del cyo, . ¿Acaso Kant no habfa afir·
mado otro tanto? En su crítica de la cRazón pura, ¿no se halla la
negación del valor objetivo de los argumentos forjados por el entendimiento para probar dichas verdades? Queda, pues, en pie la negación rotunda de clos eternos principios, reguladores de las aspiracio·
nes mas íntimas, (5), ecos lejanos de una sensibilidad moral que
siente la armonfa embelesadora del orden espiritual que todo lo avasalla, o sea aquel fondo de connivencia entre el criticismo transcendental y el Tradicionalismo rígido de Bonald con el mcnesianismo.
Si obligado por la fuerza de la ley moral o del imperativo categórico,
el genuino representante del idealisrno moderno tuvo que incurrir en
feliz contradicción; tarnbién lo verificaron estos últirnos, pues no eran
destructores, sino edificadores de una doctrina en vittud de la cua!,
sin julcio previo, e invirtiendo el orden de las relaciones existentes
entre la inteligencia y la fe, adrnitiera la rnente el objeto de esta virtud soberana. ¿No es este princJpio una corno rnanifestación del pietisrno de Scheleiermaker y de la teologfa de Ritschl y Sabatler? eLa
fe no se apoya en rnilagros ni profecías, (4), pues no exlsten; no
presupone ejercicio alguno de la razón, es el fruto de la experiencia
humana (5), hija del sentirniento que pot doquiera nota la presen11 I
(21
(31
(41
(5)

(Caria del Z2 de enero de 1818}.
•Estudio sobre ta lndlfereocla en maJerla de Rellglóo•, 2, p.
P. Monsabré. - Conferenclas sobre la E. del Dogma Cntóllco.
•Ucber die Rellglon ••
Schelelermaker.
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cia (1) del Infinito, ya sea éste parte o no del mundo. Ente universal, divino e inmanente en nosotros (2).
Llegados a ese terreno, inútil proseguir adelante, pues abrenos
nuevamente sus brazos el error mas culminante y «el mas in·
telectual:., según un eminente autor, de cuantos ha concebido el
espiritu, libre de las ataduras salvadoras de la Revelación: el Modernismo.
¿Cua! es, pues, el constitutiva de ese nuevo sistema? Una afirmación y una negación; aquélla esta en la inmanencia; ésta en el agnosticismo. Inmanencia y Agnosticismo, hijos de un cúmulo de errores forjados lenta y penosamente, como ya se ha dicho, alia en el
fondo del espfritu privado de aquella Juz fija y estable, «in lumine
tuo, Videbimus lumen>, mediante la cua! puede ir el hombre, con seguridad absoluta de llegar al fin verdadero, por los senderos de las
investigaciones ciêntfficas; y sumido en tales tinieblas incurrió, dejado de la mano del Altfsimo, en las abominaciones del Sagrado
Texto cAbominabiles facti sunt in studiis suis >.

ÜFLODA REGOR
A PROPÓSITO DE UN BANDO
Ha causado muy agradable impresión, y no podia menos de causaria, el bando recientemente dictado por el señor Gobernador Civil
de Barcelona contra la blasfemia.
Es loabilfsima la tendencia que dicho bando revela. La citada
disposición se funda, en primer término, en «el obligado respeto a
las creencias religiosas que con razón se sienten heridas en lo mas
vivo por el vicio de la blasfemia:.; y en segundo Jugar, «en el ultrajc
que ello significa para la general cultura y para las mas elementales
reglas de la conveniencia social>.
Es interesante el hecho de que se reunan en un solo individuo,
el blasfemo, que por fuerza debe ser anticatólico, el odio o menosprecio a las cosas santas y respetables cuya veneración proclama la
Iglesia, y la permanencia en la incultura junto con el desconocimiento
de las mas elementales reglas de conveniencia social. Y hay que
reconocer, como implfcitamente lo hace en su bando nuestro Gobernador Civil, que si el signo mas elocuente del atraso de la lntelectualidad de un pueblo se contiene en la expresión grosera y odiosa,
que sin poder suponer defensa alguna de una u otra idea, sólo tiende
a rebajar la que se teme y se combate, el retroceso, la incultura, la
ignorancia y la intolerancia y desconsideración la practican solamente aquellos que quieren desconocer las maximas católicas y
rehuyen con ignorancia el suave yugo del reino de Dios.
lli •La fe es Dlos sensible en el corazón, no en la razón•.-Pascnl, Pensamlentos, ed. 1()00,

p. 458, n. m·7S.

(21 Sabatler. (Conslderaclones acerca la t.• de la Rcllgión según la Psicologia 9 la historia, p:i-

glnas 19<0.)
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Yo me congratulo de que se hayan hecho manifestaciones tan
sanas y religiosas por parte de quien ostenta los prestigios del principio de autoridad; sólo queda en mi una duda, o mejor, un temor:
el de que no aparezca el valor cívico necesario para que el bando se
cumpla con rigor. Como sucede, por desgracia en muchas ocasiones,
es de temer que la blasfemia no reciba el castigo merecido, ya porque
no se denuncie, ya porque dada la incultura de los blasfemos resulten
infructuosas todas las amonestaciones que reciban y todos los castigos que sufran. Cuando un Vicio se arraiga profundamente, v mas
si este vicio es de la cr.lidad de la blasfemia, es imposible extirparia,
y por ende inútil combatirlo por medios exclusivamente materiales.
Precisan elementos morales que ataquen el detecto en su Jugar de
origen, en el propio espfritu del individuo, ya imbuyéndole los prindpios de moralidad necesarios en toda socieded organizada, ya
arrancandole de las tinieblas de la ignorancia. ¡Si la luz de la cultura,
por sí sola, impone el respeto a Jas creencias religiosas!
Por mas que aplauda con sincero agradecimiento el bando del
Gobernador Civil, otra duda me asalta acerca de su eficacia. Temo
que resulte inútil porque no abarca lo que debiera abarcar. Ten o
que sólo se fije en la grosera expresión blasfema. Pero peor que ésta
es su expresión fina y !iteraria, y ésta no puede castigarse.
Hay personas que condenan la riña entre gañanes y pretenden
justificar el duelo entre aristócratas. Lo mismo sucede en la blasfemia; persecución y extermini o a la expresión grosera; pero, por desgracia y por vergüenza, continuara la expresión culta de enormidades
que hieren también las creencias religiosas, que significan también
el desconocimiento de los mas elementales deberes sociales, y que
hieren con mas fuerza, por cuanto no puede hallarse en quien los
pronuncia la disculpa de poca educación que encontramos en otros
casos. Mientras se consienta la apologia de Iq violencia contra las
cosas santas, ¿cómo podra evitarse y combatirse Ja blasremia?
¡Qjala que hoy, que todo el mundo habla (lastima que sólo se
hable) de moralidad y de campañas en pro de ella, viniera una realidad hermosa que extirpara la blasfemia en todas partes y en todas
sus formas de manifestación!
jORGE ÜLIVAR DAYDf
Acndémlco lle Número

MEMORIAS DE UN CRONISTA
Hase recibido en esta Administración el tan deseado libro, dedicada a reseñar las solemnísimas fiestas celebradas en Seo de Urgel,
el septiembre del pasado año, en honor de nuestro excelsa Patriarca
San josé de Calasanz.
Nuestros lectores en general, y los señores Académicos en particular, ya tenían de él un como alcance telegrafico de última hora,
por haber publicada en uno de los últimos números de nuestra Re-
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vista el lndice de la obra. Esta ha sido editada pulcramente por la
TipoKrafía Moderna, Valencia, Avellanas, 11, al precio de 5 pesetas en rústica, el tomo infolio de 490 paginas.
Como hemos hecho con otros libros que han venido a honrarnos
con su visita, procedentes de académicos o de fntimos amigos nuestros, pensamos decir algo del que acaba de hacer su aparición entre nosotros, cuyo autor, elM. R. P. josé Calasanz Rabaza, tanto
afecto siente por nuestra asociación calasancia.
Pero como el número correspondiente al dia 30 del que cursa,
esta ya en prensa, no podemos hacer mas que adelantar la noticia,
esperando el número del día 10 de julio para hablar de la obra del
Cronista con mas amplitud de la que nos permitiria et número
del 50.
Agradecemos el envfo, tanto mas cuanto que, según reza una
carta del infatigable P. Begues, el tomo recibldo es el pr imero que
ha salido de los talleres tipograficos.
CLAUDIO VIDAL Y CORTADA
Acndémlco Honornrlo

ALGO SOBRE LOS TRIP ANOSÓMIDOS
Dedico este artículo al estudio de las principales particularidades
de estos Protozoarios, así como a Ja enumeración y descripción rapida de las afecciones que producen, endémicas unas, epidémicas
otras y de gran transcendencia social las restantes, constituyendo
todas elias, al igual que el patudismo, una verdadera plaga de la
humanidad.
Dichos diminutos seres, que ocupan los últimos peldaños de ta
escala zoológica, son flagelados y pertenecen al tipo de los Protozoos. Descubierta su existencia a mediados del siglo pasado, en los
animales superiores -mamfferos principalmente- no fueron hallados en el hombre hasta hace poco, dando explicación con su descubrimiento a numerosas enfermedades, que habfan permanecido
obscuras hasta aquella época. Modernamente Schandinn, ha Jogrado
determinar la presencia, en el hombre, de ciertos espiroquetos
-productor uno de ellos, de la avariosis- que por sus analogías
en caracteres, ha incluído en esta vasta y moderna familia.
Describiré someramente esta familia, tomando como tipo, al trypanosoma gambiense, especie la mas conocida y estudiada y la que
ofrece los caracteres mas resumidos de los tan variados que poseen
estos seres microscópicos.
Tienen longitud variable -de 18 a 28 p. por término medio-y
con una anchura de 2 ¡.¡. próximamente; el cuerpo afecta figura fusiforme, con un núcleo ovoide o circular en su parte media, con protoplasma granulosa en sus extremos, sembrada de granulaciones cromaticas en su parte anterior y de un centrosoma o blefaroplasto
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muy Visible y, a menudo, rodeado de una vacuola en la posterior; en
su extremidad anterior presenta un flagelo bastante largo y en la
posterior una eminencia cónica afilada; poseen, casi todos, membrana ondulante, cuyo borde libre es el flagelo.
Viven, estos seres, en el interior de los vasos componentes del
aparato circulatorio, infeccionando la sangre, a donde son inoculados, según Bruce y otros naturalistas, por los mosquitos. Tulloch ha
querido estudiar su cfrculo evolutivo, pero no lo ha conseguido hasta
el presente, a pesar de que supone sea analogo al de los Esporozoarios productores del paludismo. Una excepción he de hacer notar, sin
embargo, y es que el agente de las tripanosomiasis humanas es inoculada, de preferencia, por Jas moscas tsetsés (Glossina palpalis).
Su proceso reproductor es, en el primer perlodo, la simple bipartición del ser que engendra, comenzando ésta por el centrosoma y
termirnmdo por el protoplasma y, en el segundo, la Esquizogonfa y
Esporogonfa, analogas a la de los Esporozoarios del paludismo.
Los naturalistas modernos no estan muy acordes respecto a la
subdivisión en géneros de esta familia, pues mientras unos forman
grupo aparte con géneros que creen suficientemente individualizados
por sus caracteres morfológicos especiales, los otros se declaran
partidarios de la doctrina unitaria y acumulan géneros algo dlvergentes para constituir esta familia, que luego les es muy difícil explicar.
No creyendo oportuna acatar extremos tan apasionados, adoptaré un criterio moderador y que tienda a armonizar ambos puntos.
Bajo este concepto, enumeraré los géneros mas principales, que
son: el trypanosoma, el trppanoplasma, el spiroclzoeta, el herpetomonas y el treponema.
Diversas especies comprende el género primera, peto ninguna
tan importante, desde el punto de vista patológico, como el trypano-

soma gambiense.

Productora esta especie de la enfermedad del sueño, endèmica
en el accidente africana, principalmente en el Bajo Congo y región
de Uganda, fué descubierta en la sangre de un europeo por Dutton,
a pesar de que los atacados son los negros, casi siempre; la evolución de esta gravísima y casi incurable afección, comprende dos
períodos: en el primero se presentan numerosos accesos de fiebre
con nipertrofias del bazo, hígado y otros órganos, ademas de fuertes
sfntomas de infección sanguínea; y en el segundo, la soñolencia o
sueño ligero y casi continuo, la anemia y marcados trastornos nerViosos, pues se infecta en este período de trypanosomas el líquida
céfalo-raquídeo.
He aquí expuestas y tomadas íntegramente de un autor, las mcdidas que se emplean para prevenir la afección.
<Hasta el presente el preservativa mas eficaz contra la enfermedad del sueño, es la destrucción de los tsetsés y de los mosquitos
que la propagan. El medio mas radical y practico para conseguir la
destrucción de las moscas sería poner a los indfgenas al abrigo de su
picadura.
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Saverfm aconseja hacer el emplazamiento de las viviendas lejos
de los sitios húmedos y pantanosos, como asimismo de Jas habitaciones de los indfgenas infectados.
A los europeos les es faci! aislar sus casas y habitaciones por
media de telas metalicas. Grandes y altas botas, un mosquitera alrededor del rostro y cuello y unos guantes gruesos, les preserva el
cuerpo de Jas picaduras.
En cuanto a los tsetsés y mosquitos se les combate incendiando
Ja maleza alrededor de los Jugares babitados.~
Hay ademas prevenciones de cankter pública que corren a carga
de los diferentes gobiernos y que son variadísimas según las regiones.
El rnedicamento mas preconizado para cornbatir esta afección es
el atoxil que, según Koch, es a Ja enferrnedad del sueño lo que la
quinina al paludismo.
No reseño las diferentes variedades de tripanosomiasis anirnales,
porque en un estudio tan elemental como el que estoy haciendo, ca. recen de interés científico; pero en cambio citaré otras enfermedades producidas por estos seres, que no por ser mucho menos
importantes, dejan de afligir a Ja humanidad, ocasionandole pérdidas
y desvelos.
Son Jas principales: Ja fiebre nef!.ra del valle del Bramaputra o
Kalaazar, debida a la infección por un piroplasma, que ha estudiada
Leishmann (Leishmania Donovam) y que reside en el bazo, hfgado
y médula ósea; la anemia esplénica infantil, facilmente confundible
con la anterior y el botón de Oriente, residente, principalmente, en
el Norte de Africa y cuya infección se verifica, casi si empre, en las
proximidades de agua.
Y para terminar diré algo sobre la fiebre recurrente y sífilis, producidas estas afecciones por espiroquetos y sobre las que tanta se
ha estudiada en estos últimos años.
La fiebre recurrente, conocida también con el nombre de tifus
recurrente o fiebre de harnbre, fué la primera enfennedad infecciosa
en Ja que se pudo aislar el agente patógeno; éste es un espirilo muy
delgada que ejecuta movimientos de barrena, habiendo sida descubierto por Obermeier, que lo halló en la sangre de un individuo que
padecfa accesos febriles; habita alternativamente en el bazo o en la
circulación perifèrica, en tanta sufra abscesos de fiebre el enfenno.
Es producida por distintas especies según los continentes: asr en
Europa Ja productora es la S. Oóermeieri, en Africa la S. Duftoni,
en Ja India la S. Carferz· y en América la S . Novyi. Los agentes de
inoculación son las chinches, que tanta abundan en las grandes poblaciones, en donde suele desarrollarse tan frecuenternente esta en·
fermedad, que desde el punto de vista epidemiológico mantiene relaciones y contactos con el tifus exantematico.
La sffilis o avariosis tiene como agente productor de ella al
espiroqueta de Schaudinn, denominada hoy spironema o mejor aún
treponema pallidum. Afecta este parasito la forma de un filamento
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muy alargado con numerosas espiras, su longitud y anchura son va·
riables y en cuanto al cuerpo esta provisto de dos pestañas muy
delgadas en sus extremidades, pues carece de membrana ondulante.
Si se le observa en gota suspendida, el treponema da bruscos saltos.
Produclda la avariosis por la presencia en la sangre, no siempre
determinable, del treponema, evoluciona en tres perfodos cuyos sfntomas son muy variados y cuyo tratamiento, no muy eficaz todavra,
es objeto, en nuestros dfas, de controversias y opiniones que hacen
dificilísima la explicación de este asunto, que tan preocupada tiene
a la Higiene y Profilaxia.
Al lado de esta afección describen todos los autores el pian, enfermedad tropical causada por el treponema pallidulum, que origina erosiones en la parte anterior de la cara y cuerpo. Se confunde
muy facilmente con la sífilis, pues apenas hay caracteres diferenciales entre ambas infecciones generales y crónicas . Lo mismo
sucede con otras, producidas por treponemas am\logos al pallidum.
Y con esto termino este diseño rapida sobre los tripanosómidos,
en el que el estudio de sus propiedades tanta interesa e interesara a
médicos e higienistas.
BELAHMINO RoDRÍGUEZ ARIAS
Académlco Supernumerarlo

UNA COMUNI CACIÓN AGRADABLE
República Argentina, Córdoba 12 de mayo de 1912

Sr. Presidente de la

ACADEMIA CALASANCIA

Dr. D. Cosme Parpal y Marqués.
Barcelona.
En el deseo de estrechar los 1Jínculos de amistad que ligan nuestra joven lnstitución con la floreciente y próspera de su digna ?residencia, como media de coadyuvar en lo posíble a la ob.ra noble y meritaria de fomentar cada vez mas la solldaridad hispano·argentina
por la comunión de sentimientos e ideas, estimulada por un idioma
común y amílogas modalldades de la raza, vengo por la presente en
comunicarle que la Academia Ca!asancia de Ciencias y Letras de
Córdoba ha reanudado las tareas interrumpidas en las pasadas vacadones, procediendo previamente a la constitución de la junta Directiva
de acuerdo con los Estatutos en vigencia, que prescriben la renovación anual de sus autoridades.
Intégranla el Rvdo. P. Director Cipriano Astraín (reelecto por una·
nimidad), el Presidente que suscribe, Vicepresidente Sr. Vidal Ferreyra Videla, Secretaria Sr. Alfredo Olmedo (reelecto), Prosecretario Sr. juan B. de Raedemacker, Tesorero-bibliotecario Sr. Tomés
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O'Neill , Vocal es Sr. josé Cortés F unes, josé MigueL Silva y juvenal Pinto.
Constituída la citada comisión se llevó a cabo con la solemnidad
requerida la sesión inaugural, que por el éxito alcanzado ha puesto de
relieve la Vitalidad de este Centro de cultura intelectual y moral, favorecido por un ambiente de meditación y de estudio como lo es el de
Córdoba, que con su histórica Universidad de San Carlos ha sido
justamente apellidada eLa Capital del espírtu argentina>
A los fines del conocimiento de los números del programa desarrollado en el acto referldo, acompaño a V. la crónica que hace
uno de nuestros mas autorizados órganos de publicidad.
Por lo que respecta al elemento constit utiva de la Academia, me
es grato consignar el aumento progresivo de soclos supernumerari os,
estudiantes universitarios en su apreciable mayoría y de los que con
mayor fundamento puede esperarse cooperación mas decidida y acclón mas eflcaz.
En cuanto a las sesiones ordinarias que se celebran cada quince
días en el salon de actos de la Academia, se han inaugurada ya desde el 5 del corriente.
Con lo expuesto caben os la satisfacción de participar al Sr. Presi dente el desenvolvimiento haJagador de esta Academía, que por mi
intermedio se complace en reiterarle el testimonio de nuestra mas alta consideración y aprecio, rogandole al propio tiempo sea intérprete
de estos mismos sentimlentos para con los socios de la que V. preside.
Saludo atentamente al Señor Pres idente de la ACADEMIA CALASANCIA de Barcelona.

Alfredo Olmedo, Secretaria.

Héctor M. Olmedo Corfés

cACADEMIA CALASANCIA. -La sesión inaugural de esta Academia realizóse ayer, como lo tenfamos anunciada, en presencia de un
auditor ia numeroso, selecta y distinguido.
Se inició el programa con el discurso pronunciada por el expresidente Sr. Vidal Ferre ira Videla, que fué una pieza oratori a breve,
pero bordada de delicados conceptos expresados con frase galana y
armónica.
Acto continuo el artista Sagi Barba, antiguo alumno de los ~a
dres Escolapios, entonó el Ave María de la Virgen con voz melodiOsa y llena de sentimiento, arrancando merecidos aplausos de la concurrencia.
lnmediatamente hizo uso de la palabra el presidente electa señor
Héctor Olmedo Cortés, pronunciando un discurso académico, correcta y de fondo fílosófico, puntualizando los fines de la Academia
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y la acción que la juventud alistada en sus filas debe desarrollar en
el seno de la sociedad en que actúa.
Un número interesante lo constituyó la disertación del Sr. Mario
Bialet Laprida, con su tema eLa j uventud,.
Por segunda vez el Sr. Sagi Barba dejó oir su voz en otra canción a la Virgen, compuesta con la popular oración cBendita sea tu
pureza,.
El joven Alfredo Garcfa Vogliono declamó magistralmente una
poesfa original del Rdo. P. Angel Chavero, titulada cCanto a América ,, de corte chísico y gran valor literario.
Se puso fin a la interesante reunión con el discurso del director
de la Academia Rdo. P. Cipriano Astrain, orador de nota, persuasivo, elocuente y verdadero maestro en el carte del bien deciP
Como se ve, pues, la amena fiesta dejó la mejor lmpresión en los
asistentes y por su éxlto es dado augurar a esta floreciente institución un desarrollo progresivo y una vida próspera.,
(De Los Prlncip/os)

CONCURSO

convocado por la Unión Apostólica de España
para premiar la composición de la música del Himno nacional
al Sagrado Corazón de jesús
La convocatoris a un Concurso para premiar la letra de un Himno
nacional al Sagrado Corazón de jesús, que hicimos en 20 de febrero
último, ha tenido el apetecido éxito. Ciento veinte composiciones se
presentaron al Concurso, y entre elias, el jurado, reunido el dfa 10
del actual, adjudicó por unanimidad el premio a la que llevaba por
lema: Veni, Domine jesu, veni. Abierta la plica correspondlente a
este lema, resultó ser su autor el R. P. Félix Gonzalez Olmedo, S. J.
He aquí la composición premiada:
CORO

Ven, Corazón Sagrado,
de nues/ro Redentor.
Comience }'a el reinado
de Iu divino amor.
11
En premio de tanta hazaña
por tu nombre y por tu tey,
sólo te pide hoy F.spaña
que vengas a ser su Rey.

Ven, Corazón Sagrado ...

Ven, ¡oh Rey de las naciones!
Ven ¡Divino Redentorl
Derrama en los corazones
los tesoros de tu amor.

l.ten, Corazón Sagra do...
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lli
Bendice este hermoso suelo
do a la sombra del Pilar
quiso la Reina del cielo
pon er su primer altar.

Limpia como el sol que baña
nuestro cielo, es nuestra fe.
Aún Santiago cierra España,
aún esta el Pilar en pie.

Ven, Coraz6 n Sagra do ...

Ven) Coraz6n Sagra do ...

IV

VI

Ven; tuya es España entera;
tuyo su invicto blasón.
Veny vcnce, reina, impera
¡oh Sagrado Corazón!

Ven, Coraz6n Sagrado ...

De tas seetas a despecho
en España has de reinar,
y para ti nuestro pecho
sera un Trono y un Altar.

Ven) Coraz6n Sagra do ...

Las razones que el jurada ha tenido en cuenta para adjudicar el
premio a esta composición, aparte de su mérito, han sido su senci·
llez, su españolismo, su metro y consonancia que se pres tan a la mú ·
sica popular, pues, a lo que se aspira es a que el Himno resulte ver·
daderamente nacional, lo que no puede lograrse si no es con una
letra y una música sumamente asequibles a la gran masa del pueblo.
En su virtud, se abre nuevo Concurso para premiar la composición musical correspondiente a la letra del Himno premiada.
El jurada estara constitufdo por el R. P. Nemesio Otaño, Direc-tor dc Música Sacra; D. Gregorio Serrano, Maestro de Capllla de
la S. I. C.; D. joaqufn Latregla y Urbita, Académico de la de Bellas
Artes de San Fernando; D. Valentín de Arfn, profesor de Harmonía
del Conservatorio; D. Enrique Reig, Asistente general de la Unión
Apostólica; actuando como Secretaria D. Federico Santamaría, que
lo es del Concurso.
El Concurso se sujetara a las siguientes
CONDICIONES

1. a La composición constara de un coro y una estrofa, aquél y
ésta a una voz y con acompañamiento de órgano; pero de tal manera
dispuesto, que pueda suprimirse dicho acompañamiento.
2.n La composición, popular por su tesitura y caracter, debera
inspirarse en la grandeza y ternura del Corazón divino y en la profunda religiosidad y valor indomable del alma española.
5.n Deberan observarse en la composición rigurosamente las
prescripciones de Su Santidad en su Motu proprio sobre música religiosa.
4.n Acompañara a cada trabajo una plica cerrada y, si se quiere,
lacrada, que contenga al exterior el lema de la composición respectiva, y en el interior el mismo lema y el nombre del autor.
5.n Los trabajos seran remitidos al Secretaria del concurso,

•
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calle de Vergara, 12, bajo, domicilio del Centro Matritense de la
Unión Apostólica, antes del 30 de septiembre del presente año.
6.a La composición premiada quedara de propiedad de la Unión
Apostólica.
7.a Las plicas correspondiehtes a los trabajos no premiados, sin
ser abiertas, se devolveran con las respectivas composiciones a los
que las reclamen antes del 31 de octubre.
8.a El autor de la composición tendra derecho a un diploma,
a 250 pesetas y a cierto número de ejemplares, una vez impreso su
trabajo.
Madrid, 20 de mayo de 1912.
El Asistente general de la U. A., Enrique Reig.- El Secretaria
del Concurso, Federico Santamaría.
VI CONGRESO MARIANO INTERNACIONAL
ExcuRSióN A FRANCIA, SmzA, ALEMANIA Y BÉLGICA

La junta Nacional Española de los Congresos Marianos Internacionales, para que no faltase en el VI, que ha de celebrarse de15 al6
de agosto en la imperial ciudad de Tréveris (Aiemania), la representación que a España le corresponde, ha confiada a la célebre Agencia
«Cook and Son> el estudio de un -viaje instructiva, recreati-va y económico por la Europa central, quedando la parte religiosa al cuidada
del P. Postfus en inteligencia con el Prelado Presidente. El -viaje esta
organizado de tal modo, que saliendo de Hendaya a !al '15 tarde del
domingo 28 de julio, y deteniéndose en la visita de Lourdes, Lyón,
Ginebra, Neuhausen y Estrasburgo, se pasen en Tréveris los tres días
del Congreso Mariano, visitando luego las cascadas del Rhin, Colonia, Aquisgran, Bruselas y París, arribando a lrún el14 de agosto a las
12'25 tarde. El Viaje, comprendidos todos los gastos de Viaje, hoteles,
transportes, Visitas indicadas1 conductor, propinas etc. cuesta sólo
815, 658 y 532 pesetas en l.a, 2.a clase de viajes, y hoteles y 3.n de
-viaje y 2.a de hoteles. L a suscripción debe hacerse antes del 25 de junio en casa de D. Benito Acuña (Pretll de Santisteban, 3) Los que
no quieran asistir al Congreso, pero sf recibir el Diploma de congresistas o las Actas, pueden hacer Ja suscripdón a su -voluntad en todas
tas p arroquias o en casa del P. Postfus (Buen Suceso, 18, teléfono
1968), a quien pueden pedirse programas y pormenores. No ha de
haber persona devota ni curioso que no se adhiera a esta manifestación internacional.
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OBRES COMPL ERTES D 'EN JOAN MARAGALL

¡JO

l 10lums!

¡més de 3000 planes! o síen 5 volums de cArlículos y
Elogios> (en castellà). 2 volums de <Poesies> . 1 volum de
"Traduccions de Goet!ze,. 2 volums de «Escrits en prosa.>

Heuselaquf el millor homenatje a la memoria d'en joan Mar agall.
L'interès públic el reclamava, i Ja seva mort d'ahir, tan plorada de
Catalunya i de tota Espanya, l'ha vingut a fer necessari.
La seva obra com articulista restava gayre be perduda entr e un
feix de diaris i revistes de difícil, i en certs casos, impossible reunió.
Ab elles quedava enterrat lo millor del seu cor i del seu pensament,
i ni com a catalans, ni com a espanyols, ni com a homes podíem dexar que s'esvahls l'èco, ressonant encara, d'aquella paraula, càlida i
vibranta, que, mentres li quedà alè, se feu sentir en tots els grans
moments de la vida colectiva. I si tal succeex respecte als articles,
de les seves poesíes, tan estimades i assaborides, axís a casa nostra com a fora, cal dirne que gayre be no'n queden ja exemplars a
les llibreries.
Calfa doncs fer de tots els seus escrits una edició compler ta i al
ensemps popular, afí de que pogués arribar a mans de tothòm, i
portar a totes les ànimes aquell seu alè de serenitat y corcordia, i
aquell equilibri, reflexiu y poètic al ensemps, que constituexen, en el
nostre gran Maragall, com l'ànima de la seva ànima.
D'aquí que Ja nostra tasca no hagi sigut altra que aplegar en dèu
volums tots els trevalls, impresos o inèdits, del insigne pensador poeta, e dos retrats> del qual, finíssimament estampats en fototípia, obrir àn les dues seccions, castellana i catalana, de la present publicació.
El cinc volums primers contenen els <A rtfculos> (castellans) publicats, la major part d'ells, en el Diario de Barcelona, al quals s'hi
afegiràn els Elogios, gayre be tots inèdits. A'n aquests cinc volums
els hi fa de capsalera un Pròleg de'n Miquel S. Oliver, que constituex de per sí un estudi pregòn i complert de la personalitat d'en
j oan Maragall; ademés, cada un d'ells por ta al derrera un índex alfabètic, i al fina l del quint hi haurà un ben sospesat Jnde.1-· general
analític degut al metex Sr. Oliver.
Com a capdevanters de Ja secció catalana hi van dos volums, elegantíssimament presentats al públic per la r efinada i poètica ploma
d'en joaquim Ruyra, que contenen tota l'Obra poètica del autor, per
ordre cronològic; però agrupant, dins d'aquesta ordenació general,
aquelles produccions que, com el Comte l'Arnau, foren continuades
a travers de les altres diverses obres del poeta. El primer d'ells con- '
tindrà, com introducció, el volúm intitulat Poesies i publicat
l'any 1895, Visions i cants, El comte l'Arnau, Haydé, Disperses.
- I el segón: Disperses, Les Montanpes-, Vistes al mar} Cant espi-
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ritual, Nausica, Cants homèrics, la traducció de Ton i Guida i les
altres traduccions en vers que no formin part del volúm de Goethe.

A'n aquests dos volums de poesfes, centre de tota l'obra maragalliana, seguirà un altre de <Traduccions de Goethe,. Per fi tancaràn
la ser ie «dos volums, de <Escrits en prosa catalana , que contindràn, per ordre cronològic, el primer: Notes autobiof?.ràfiques,
Articles, De les Reyals jornades, Pròlegs; i el segón: Discursos i

Conferencies, Elogi de la paraula, Elogi del poble, Elogi de la
poesia, Biografies i Necrologies. Al final hi aniràn també els corresponents índe.rs alfabètics i un d'analític fet pel dessús dit S. Miquel Oliver.
PREUS D E SUBSCRIPCió establerts solsament fins al primer d'octubre de 1912. I. - Pagant els 10 volums per endevant al suscriurers
o al rebre els dos primers.
<Edició popular> en bon paper verjurat, de 20 X 13 cms., en rústega, 35 pessetes. Relligats en tela anglesa, 45 pessetes.
<Edició de Paper japó» reimposada novament en màquina. Consta de 5 exemplars, de 22 '/s X 15 1 / , cms., numerats del l al 5, dels
quals han sigut ja suscrits els nombres 1 y 2. Preu del exemplar en
rústega, 500 pessetes.
cEdició de paper de fil , ab la mateixa imposició de màquina que
els de paper japó. Consta de 100 exemplars de 22 1/ 2 X 15 1/ 2 cms,
numerats del 6 al 105, i 15 exemplars sense numerar, reservats pera
la familia del autor, els quals, per consegUent, no seràn posats a
la venda. Preu del exemplar numerat. En rústega, ptes. 100.
li. - Pagant en 5 plaços. e Edició Popular> pessetes 38 en rústega, pagant 10 ptes. als suscriurers o al rebre els dos primers volums,
i les altres 28 en 4 plaços mensuals de 7 ptes. cada un, rebent 2 volums al fer cada pagament.
Pessetes 49 en tela anglesa, pagant 13 ptes. al suscriurers o al
rebre els dos primers volums, i les altres 56 en 4 plaços mensuals de
9 ptes. cada un, rebent 2 volums al fer cada pagament.
<Edició de paper de fil,. Pessetes 110 en rústega, pagant 30 ptes.
al suscriurers o al rebre els dos primers Volums, i les altres 80 en
4 plaços mensuals de 20 ptes. cada un, rebent 2 volums al fer cada
pagament.
NoTES IMPORTANTS.- I. Els anteriors preus de suscripció no
prevaldràn sinó fins el l.cr d'octubre de 1912.
U.- Els exemplars de paper japó no poden ésser venuts a
plaços.
III.- Els exemplars de paper de fil i de japó no's vendràn més
que en colecció complerta.
IV.- Els preus de suscripció establerts per la venda a plaços,
sols prevaldràn pels suscriptors de Barcelona.
V.- Els gastos d'envío, a províncies o al extranger, per correu
certificat, son a càrrec del suscriptor.
VI. - Les demandes han de venir acompanyades del import corresponent.
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VII. - Cada mes s'entregaràn 2 volums, fentse el primer repartitlment per tot el mes de maig.
VIII.- Les demandes i suscripcions seràn servides per rigurós
ordre de recepció.
IX.- Després del t.er d'octubre de 1912 èls 10 volums de la edidió popular no's vendràn per menys de 40 pessetes. Cal, doncs,
apressarse si's vol adquirir la colecció en condicions econòmiques.
VENDA ESPECIAL DE VOLUMS AGRUPATS PER SERIES (edició popular). - D'aquesta se'n podràn adquirir Volums agrupats per materies en el preus segUents:
5 Volums de cArtículos, (castellans). En rústega, 20 ptes. Relli·
gats en tela anglesa, 25 ptes.- 2 volums de cPoesfes,. En rústega, 8
pessetes. Relligats en tela anglesa, 10.- 1 volúm de <Traduccions
de Goethe). En rústega, 4 ptes. Relligat en tela anglesa, 5 ptes.2 volums «d'Escrits en prosal (catalans). En rústega, 8 ptes. Relli·
gats en tela anglesa, 10 ptes.
Gustau Gili, editor, Universitat, 45, Barcelona.
BIBLIOGRAFfA
PENTECOST~S

O LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO. - Meditaciones espirltuales, por el P. Mauricio Meschler, de la Compañía de jesús. Traducidas de
la sexta edición alemana, por el P. Evarislo Gómez, de la misma CompaiHa. En 8. 0 (VIll+508 paginas). En rústica, francos 6; encuadernado en tela,
francos 7. - B. Herder, librero-editor pontificio, Friburgo de Brisgovia
(Aiemania).

Algunos Juicios sobre el Original alemtin.- «En Pentecostés, el sabio
teólogo nos fevanta hasta el cielo para contemplar los coros de los angeles y
nos baJa de nuevo é la tierra para considerar la bajeza del hombre, y en todas
partes, en toda la creación encontr~mos la obra del Espfritu Santo; el cual
derrama ante todo los torrentes de sus gracias sobre el pueblo escogido y sobre
la Iglesia En el magisterio, en la potestad de jurisdicción de la Iglesia, y en su
sacerdoci o con el Santo Sacrificio de la Misa y los sacramentos, aparece gloriosa
la acción de Ja tercera Persona de la Santísima Trinidad. Una agradable \lariedad
presta a estas excelentes meditaciones la instructiva y magnrfica exposición d~
los siete doncs del Espiritu Santo, y muy bien dedicados e¡;tén varios capitulos
a estudiar la familia cristiana, la sociedad, el arte religioso, la cultura y la
cttestión social. Se cierra el Iibro disponiendo al lector para honrar al Espiritu
San to.>·
(Bolelírt del Clero coltílico olemdn, Pronclort.)

«Todo lo mas misterloso y profundo que la teologia nos enseña sobre el
Espfritu Santo, nos lo presenta el autor bañado en los torrentes de luz de su
maravilloso arte de exponer; esa es la razón de que sus meditaciones produzcan
no sólo Vistosas flores, sino también sabrosísimos frutos. No hay por qué hacer
notar que este libro es tan útil para meditar en particular como para hablar
desde el púlpito.»
(El Correo de Augsburgo. 1

«El sublime argumento de los profundos misterios, que encierra la di\linidad,
se halla expuesto en este libro con sin igual maestrfa. Basta recorrer los tftulos
de los 54 capitulos para descubrir el rico tesoro que en la obra se esconde.
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Abarcan Jas meditaciones todo Jo que Ja teologia nos ensei'la aceres del Espíritu
Santo y sus relaciones con lo natural y lo divino, con la creación. redención y
santificación; con los angeles, los hombres, la Iglesia, los sacramentos, la gracia,
las virtudes, la familia, la sociedad, la cultura, la cuestión social, etc., etc. Los
últimos capftulos se consagran de una manera especial a honrar al Espíritu
Santo. El contenido del libro no se reduce a vanas y secas especulaciones, sino
a verdacles consoladoras de esas que elevan el corazón, expuestas con tal
perfección de forma, que nada dejan que desear.í>
(Bolelín de las Conferencia s eclcslàslicas, Brlxen.)

Después de los excelentes juicios que acabamos de transcribir, nada nuevo
podriamos ailadir para dar idea de esta obra, admirablemente concebida y
magníficamente desarrollada. por el célebre teólogo P. Mechler. Es una obra
de altisima actualidad, en Ja que se expone todo lo relativa al dogma del Espiritu Santo con una profundidad de conceptos verdaderamante asombrosa y con
una ~alanura de frase tal, que admira y sorpren:Je cómo pueden hermanarse con
tanta perfección Ja escabrosidad del fondo con la belleza de la forma.
Comentaria canónico-moral sobre el decreto Ne lemere, por el R. P.juan B.
Ferreres, S. j. - Quinta edición corregida y muy aumentada -Un opúsculo
en s.•, de 460 péginas, 5'50 pesetas en rústica y 4'50 en tela inglesa.-Dirijanse los pedidos al Sr. Administrador de Razón p Fe, Plaza de Santo
Domingo, 14. Apartada 586, Madrid.

Los EsPONSALES Y EL MATRThiON:o SEGÚN LA NovfsTMA DISCIPLlNA. -

Es el més amplio y completo de cuantos comentaries se han escrita sobre
el decreto Ne temere. En meoos de cuatro meses se agotó la se~unda edición,
de més de 5,000 ejemplares, y rapidamente se han agotado también las ediciones
tercera y cuarta.
El llmo. Secretaria de Ja Sagrada Congregación del Concilio, Mr. Pompili,
dice que ha admirado en este Comentaria «la claridad de la doctrina, el buen
orden e.n la exposición y la prudencia eo los juicios• , y Acta S. Sedis alabó «de
clara y segura • la interpretación que del decreto Ne temere hace el opúsculo.
Muchas de las opiniones expuestas en las ediciones anteriores de este libro
han sido después confirmadas por las resoluciones de las Sagradas Congregaclones del Concilio y de los Sacramentos.
Es obra de consulta por Ja amplitud y solidez con que se comenta el decreto
y todas sus declaraciones y por la notabilísima serie de consultes recibidas de
Europa, Asia y América, en cuya resolución se ve aplicada la doctrina del Comentaria, lo que da mucha luz para la inteligencia del decreto.
Sirve de excelente manual pnictico el Resumen de la nueva discipliua y su
comparación con la antigua, calificado de utilfsimo por Acin A. Sedis.
En esta edición, ademas de haberse revisado todo el Comentaria, se ha
completada y perfeccionada el del decreto Ante edttum, se han anadldo y comentada la lar~a serie de declaraciones que la Sagrada Congregación de Sacramentos dió el 15 de marzo de 1910, la causa de 27 de mayo sobre la doble juris·
dlcción de la lndia, la declaración de 6 de marzo de 1911 sobre la ptueba del
matrimonio, y la lnstrucción del mismo día sobre la libertad de estado y el aviso
del matrimonio, y se han aumentado considerablemente las apllcacioncs practicas.
Ademas se ha añadido también 1111 minuciosa índice alfabético de materias
y de nombres propios que ayudara no poco al manejo del libro.
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