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a Hoja de este mes puede decirse que la escribc el propia San Jost! dc Calasanz con éstas sus lwninosas y
fecundas palabras en el Proemio de las Constiluciones dc su
Orden:
«Si con toda diligencia desde sus mas tiernos años los
niños son imbuíclos en la piedad y en las Letras, indudablemente se ha dc ec;perar un feliz decurso de toda la vida.»
En esta frase esta el germen y el compendio de la .o bra
educadora de la Escuela Pía durante mas de tres centurias.
Bicn comprendidas r practicadas estas palabras, en cuya
virtualidad cifraba sublimes ideales el gran Educador cristiana, rcgcncraría prontamente las sociedades humanas. A
todos los que han laborada cristianamente en el campo de
la infancia, sicmprc fértil y lleuo de consoladQras espcranzas
les han servido de norma y aliento en su ímprobo trabajo.
Podria clccirlo .1\.lanjón, recién fallecido; pera rnas alto que
su voz lo prcgonan :.us a<.lmirables Escuelas del A1•e .María.
BASILIO

AC01ACIONES DEL 1lfES

Congre~~os

El lV Cougreso Eucarfstico Nacional,
Cacelebrada en París del 4 al 8 dc Julio
t61icoa
último con la asistencía de 5 Cardenales, mas '<i.e 7G Prelados, 8 .Superiores Generales de órdenes Religiosas, numerosos diputados y senadores, nutridas reprcsentacioncs
del Ejército r de la .Marina presididas por el General
Castelnau y el almirante 1\Ierveilleux, ha coustifuído un grandiosa acontecimiento, adni.írablemente organizadu y dc fecundos .y consoladores resultados. La Catedral de NotrcDame, las iglesias de la Magdalena, de S. Francisco Javier
d'Auteil y la gran Basflica Votiva del Sagrado Corazón de
Montmartre resultaran insuficientes para contener a la muohedumbre, que en ocasiones llegaba a so.ooo personas,
que en aqucllas memorables jotnadas eucarísticas afiJ·maban su fé religiosa en la plaza pública entona:ndo el Credo
y otros cantos litúrgicos, seguidos de fervicnics y atronadoras aclamacioncs dc adoración, súplica y dcsagravio.
En el Palacio Nacional del Trocadero sc verificaran las
Sesiones del Congreso. El ten1a general, que dcbía estudiarse; ftté: La Presencia real, subdiloidido en tres temas par-
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ticulares: a) Consecaencias para nosotros de la Presencia real.
(Secciones cspeciales para sacerdotes, señoras, caballeros
y dóvencs.)- b) Efecfos de la Eacaristía como sacra!'nento,
-e) !d. íd. como sacrificio. Los desarrollaron en rnagistrales y concienzudos trabajos los Cardenalcs ~Iaurin, Arzobispo de Lyón y Charost, de Rennes, i\Ionseñor Rumcau,
Obispo de Angers, i'.Ionseñor Breton, Rector del Instituto
Cat61ico de Tolosa, el P. Janvier, abate Lotil (Pierre l'Ermite), etc.
También en Viena y en Londres sc han cclcbrado recientemente importantes Congrcsos Católicos. El de Viena particularmcnte fuè una importante manifestación religiosa, asistiendo a la sesión de clausura celebrada en la inmensa.
plaza de Hofbur, mas de 7oo.ooo católicos de toda Austria
que renovaran su adhesiún al Papa.
Prepa.rativos de ExpoVan muy adclantados los trasición M.ision9ra
bajos para la organización de la
Exposición Misionera que se celebrara en Roma, en 1925.
El Cardenal Van Rossum, Prefecte de la Sagrada Congregación dc .Propaganda, ha enviado ya circubres a todos los institutos rnisioncros, y la mayor parle de ellos
ban nombrado ya un· encargado especial para la Exposidón.
También sc han enviado instrucciones a los Vicarios y Prefectos apostólicos y a los Superiores de ]a.¡ .Misiones, y,
por último, se ha comunicado a los Obispos dc todo el mundo los propósito~ de1 Santo Padrc, que, inútil es decirlo, en
todas partes han sído acogidos con entusiasmo.
Scgún la \'Oluntad dc Su Santidad, la feria tendra -una
parte central de caracter científico, donde los entendidos
y los espccializados en misionologia podran examinar mapas,
diagramas, cuadros y revistas. En los locales de esta secci6n
habra también guías compctentcs que atcnderún a todos los
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que quieran consultar la documentación allí reunida. Para
organi1.ar esta sección se ha nombrado una Subcomisión
científica.
Una partc. la menor de la Exposición, se colocari en el
patio dc la Pigna. El resto se instalani en los jardincs del
:Vaticano que Su Santidad ha puesto a disposición del Comité organizador. En ellos se levantaran varios pabclloncs
distribuídos scgún las distintas partes del mundo y subdivididos conformi:! a los institutos que en elias atiendcn a la
cvangelización.
El Santo Padrc sigue atentamente los trabajos realizados,
i.nfonnandose minuciosamente de los proyectos de los organizadores.
El I de los Congresos de
III Congreso de lli.storia. de
la Corona de Aragón se celela Corona de Aragón
1908 y el li en Huesca
de
bró en Barcelona en Julio
en Abril dc 1920.
En d Congreso de Huesca se acordó que el III se celebrara en Valencia, y cumpliendo este acuerdo se ha reunido
en la ciudad del Turia desde el xo al 6 del pasado ,julio,
que ha sido notable por el gran número de congrcgistas que
se reunieron, la importancia de los asuntos tratados y la
brillantez de los actos que han constituído el Congreso.
La sesi6n inaugural tuvo lugar el día ¡o en el salón del
« Consulat dc ,MaP de la Lonja, y asistieron a ella todas
las autoridadcs valencianas y numerosísimo público, y estuvieron ¡rcprescntados los principales centros de la antigua
Corona de Aragón y de otros punros de España.
El Congreso ha estado dividido en dos secciones de
Historia y Arqueología, y en las sesiones celebradas por cada
una de elias, se han tratado puntos de sumo interés. Entre
los de la primera sección recordaremos el trabajo del señor
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Carreras Candi, organizador del I de estos congresos
«L "Avenç urbà. de Catalunya en el segle XIV»; el del lectoral dc la Catedral de Teruel, «Biografia del venerable don
Francisco Fcrnandcz Pérez de Aranda, ayo del infante don
Fernando»; el dc don Benito Traver, «Concesiones y privilcgios que otorgaron los reyes a Villareal de los Infantes»,
y ptros {!Ue la brcvedad del espado no nos permite enumerar.
En la scccíón de Arqueologia se leyeron, entre otros,
los siguicntes trabajos: «Los alicatados en el pavimento valenciano dc 1os siglos X:II y XIII», de don Manuel Gonzalez
Martí; «Topografía valenciana», de don José Rodrigo Pertegas; «Les ulleres en els paísos de la Confederació durant
el segle XIV», de don Manuel Gironés; «Leyes y disposidones sobre caza y pesca en los territorios del Rcino dc
Aragón, tdcl 11\Iarqués de Ezenarro; «Restos arqucológicus
dc Elche, y Ceramica en general», de don Eduardo !barra;
<~Noticias dc algunos directores y maestros de obras militares en el rcino de .Valencia, desde el siglo XIII a principios
del XVb, de don ~Ianuel Gonzalez; <<La Catedral dc Valencia tal como fué», dc don Elías Tormo, etc.
El día 5 se celebró la solemne sesión de clausura en la
Diputaci6n Pro\·incial, y en ella se acordó que el 1V Congresa sc celebre en Palma de Mallorca, y que los asuntos
que en él se tratcn comprendan desde el Compromiso dc
Caspc hasta don Fernando el Católico, inclusive.
Durantc los días del Congreso los concurrcntcs visitarou los princípales monumentos de ,Valencia, y la mayor
parte dc cllos rcali7.aron excursiones a Liria, Jativa y Sagun·
to, tdondc tuvicron ocasión de admirar las bellczas naturales e históricas dc las localidades citadas.

SAlV JOSÉ DE CALASA1VZ
LOS PADRES EN LA EDUCACIÓN POSTESCOLAR

e

todos la misión y la obra del San to Fundador de la E-seuela Pía. Es decir: te ne mos conocimtento de ambas los que hemos experimentada la dicha de fijarnos en elias, que debiéramos ser míllares de millares y aun
millones, según ha sido y es ingente el número dc escolares que se educan en la piedad y se instruycn en las letras,
desde hacc tres siglos, en los colegios calasancios. Pero,
por lo visto, somos muy escasos los que }lemos parado mientes en aquellos conceptos fundamentales en la historia de
la Pedagogia, según la frecuencia con que oímos ponderar,
con asombro, la «conquista moderna» de la enseñanza popular y gratuïta y la providencial ingenuidad con que un
pcdagogo dc los tiempos presentes se compadcció dc unos
niños rdesarrapados que desmoralizaban la vía pública, y
propúsose recogerlos, ampararlos y regenerarlos fundando
para ellos una institución piadosa y doccnte. Cosas todas
que son muy de alabar, pero que no pueden ser reputadas
aomo innovaciones de última hora, por enanto fuc! el primero en realizarlas. con otras muchas que se adelant'aron
a las neccsidades de los tiempos, San José de Calasanz,
en el primer tercio del siglo .X'"VI I.
ONOCEMOS
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Pero no vamos ahora a discurrir sobre los orígenes,
la importa:ncia y la eficacia de la benernérita Orden de las
;Escuelas Pías, asunto sobre el cual hemos disertado muchas veces en sus variados aspectos. Vamos, sí, a hacernos
t:argo de la misión postescolar que incumbe a los padres
para conseguir que no se malogre, antes bien produzca fruto
dc bendición que conserve perpétuamente su lozanía, el
germen de la educación recibida por los niños en el Colegio.
Es indudable que entre éste y la familia debe regir el principio de continuidad.
Son en gran número los padres que, con mejor intención
que conocimiento, creen que a sus h.ijos, para ser lo ~que
deben, les basta con su educación de colegiales. No hay que
pensar en «educación» universitaria, convenido. En la Universidad, merced al «progreso liberal», se instruye, y ya
es bastante. Es decir, sc instruye a los alumnos que quieran
asistir ·a las clases y atcnder; po ro los hay que no quieren,
en uso del perfecto derecho que les asiste, derecho que es
una de tantas conquistas del consabido «progreso». Ahora
bien; a los padres que no estful conformes con que sus hi~
jos sean víctimas de aquel descabellada progresismo ¿ puede parecerles bastantc, para evitar los consiguientes males,
la .educación ,adquirida en el Colegio? La contestación es
sugerida por los efeçtos públicos y privados de tan grave
error.
Los desórdenes callejcros, que en definitiva redundau en
perjuicio de la instrucción (los cursos se abrcvian lastim~
samente, quedando sin e..xplicación proporcionada a su importancia las asignaturas) y otra clase de desórdcnes mas
frecuentes y menos ruidosos, que muchas ,·cces truncau
en sus comienzos el esperanzado desenvolvimicnto de una
cxistencia, son los síntomas caractedsticos del fracaso. E l
liberalismo, la intelectualidad revolucionaria y los que nada
tengan que perder en el negocio, quizas quedaran muy satisfechos de que los ccntros de enseñanza ucjcn de ser <<Santuario de la ciencia» para convertirse en «baluartc de todas
las libertades»; mas las personas exentas de prejuicios, los
hombres discretos y las sencillas mujeres~ en quienes la
imparcialidad deja librc el paso al sentida común, exclaman

308

LA AOADEMIA OALASANOJA

AGOSTO

con aïre dc extrañeza:- ¿ Pero qué hacen los padrcs de estos niños ?-Porque, en efecto, no conciben que la autoridad paterna haya perdido sus prestigios hasta el punto de
carecer de fuerzas para contener los ímpetus de un muchacho
y retencrle en casa, dado que no le sea posible asistir a las
au las.
Ya sé que puede salir al reparo alguno dc los insignes
eruditos que por aca pululan, diciendo que los dcsórdcnes
escolares no son cosa dc este siglo, ni del anterior1 .sino
fruto dc todos los tiempos desde que estudiantes ha habido
en el mundo; con pormenores que nos dcjarfan cnteramcnte admirades de lo mucho que se aprcnde en los archivos. Pero no por eso sen~ menos lastimoso lo que esta
pasando, ni menos lamentable el hecho ' de que micntras
en todo se progresa, en eso nó; porgue son muchos los
males antigues que paulatinamente se. han ido rcmcdiando
con el desarrollo de la cultura; pero aquí dondc toda cultura
dcbiera tener su origen, no ha habido progreso posible.
Y claro es que las cosas no llegarían a cierros cxtrcmos
si la autoridad paterna tuviese para la ju\·cntud mayores
prestigios. Esa autoridad debe mantcnerse con suma discreción .y .solícita constancia. La educaci6n recibida en el
Colegio es suficiente como «programat~, pero no pucdc completarse en el mismo Colegio, por razón de la edad temprana en que los alumnes dejan de ser colegialcs. A los
padrcs, pues, incumbe por completo el desarrollo de aqucl
programa dc educación, cuando los macstros no pueden
ser sus auxiliares en tan importante tarea.
Cabe considerar como tales a las asociaciones postescolarcs, llamcnse ~e Antiguos Alumnos, Congrcgacioncs o
Acadcmias (la nuestra es una de elias); pero la desídia dc
los intercsados-con ·honrosa excepción para los solícitos
'-CS tan cont-umaz, que vamos a recordar sobre cste punto
una cita autorizada. En 1913, el Rector de la Universidad,
Dr. D. ,Valentín Carulla, presidiendo una fiesta dc rcpartici<>n de premios a los alumnos del internada de lr~s Escuclas IPías de Sarría, pronunció un discurso en el que,
entre otras çosas dignas de la mayor atención, dijo que
al hacerse lcargo de su clevado pues to académico, sc encontró

SAN JOSE DE CALASARZ

con un Negociada que tenía por objeto informar a los padrcs
de la conducta y aplicación de sus hijos matriculados. Pues
bien: llegó a resultar tan inútil, por falta de consultas,
la existcncia de dicho Negociado, que el Rector se vió en
la precisión de adscribir a la Secretada general al oficial
encargado del mismo. Lo cual prueba la desídia, o mcjor,
la inconsciencia de los padres y cncargados de los alumnos, .
y no es de cxtrañar, por tanto, que éstos (bablamos siempre
en tesis general), abandonados a si mismos, sc dcjen llevar dc los que son stÚicientemente ha.biles para desviar
y explotar sus entusiasmos.
La educaci6n que se recibe en el colegio-.cn los colegios dondc se da educación, naturalmente -es elemento
esencial en la vida¡ pero si no procurau mantenerla, consolidaria y dcsarrollarla los padres, queda tan reducida su
influencia, que muchas veces desaparecen sus efectos. Este asunto ha preocupada extrernadamente a los pensadores.
En uno dc sus magistrales articulos del Diario de Barcelona
dccía el Sr..Mañé y Flaquer: <<¿De qué servira el csfuerzo·
:rcalizado, día tras día, durante mas de tres meses, por
los profesores, si luego, llegadas las vacaciones de .N avidad,.
l os padrcs llevau al niño al teatro sin percatarse de la
índQle del cancl, y una sola representación de «La Dama
dc 'las Camelias» basta para que se malogre el fru to de las
leccioncs moralcs con tanto esmero inculcadas en el Colegio ?.o
Y si breves días de ''acaciones-añadimos ~1osotros
bastan para el fracaso, ¿qué. no sera cuando el alumno abandona definitivamcntc el Colegio, sin que su padre asuma las.
funciont:s cducativas hasta entonces encargadas a los prof.esorcs?
Téngase en cuentà que la obra de San José dc Calasanz
no sc constriñc al Colcgio, sino que ha de influir bcneficiosamente en todo el curso de la vida, y aun diremos que
su esencial objclÏ\'O es trascender mas alla, como garantia
de una fcliz inmortalidad.
J. Btr:BG.A.D.A. Y .TULI.A

,
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un pucrto libre, que da facil entrada y salida a toda clase
de afectos, de aquí el matatur in lloras de Horacio. Su• falta
dc experiencia y la privación de sufrimientos, que por tan
variados motivos atormentan al corazón humana, lc colocan
en un plano diametralmente opuesto al educador: podemos
decir que el niño es un proyecto y el educador el monumento
levantado, con mas o menos ornamentación según sus conocimientos y su expericncia.
Estos son los dos polos de cuyo contacto ha de resultar
la h1z dc la educación.
En osc contacto esta la clave, mas para que lo haya es
necesaria la aproximación, aproximación que no pudiendo
partir del educanda, ha de ser practicada por el educador,
es dccir, ha dc descendcr hasta colocarse en el mismo plano
en que se encuentra el niño, emplea.ndo o valiéndose dc los
ronocimientos, aficiones, aptitudes, etc., del mismo niño;
_ de aquí la convenicncia de la observación constante del
educanda, pues sera tanta mas acertada la acomodación
o acoplamiento. El procedimicnto contrario de elevar al
nií1o al plano del educador, ademas de la incficacta de los
esfuerzos dc éste y de la pérdida lastimosa del tiempo, lleva
consigo la ineducación del educanda, porque la asimilaci6n
irúclcctual y moral exige como la física, la h·íturación y
pulvcrizaci6n de las sustancias (conocimientos, rcglas morales, etc.).
Estc es uno de los pwltos mas importantes de la Pcdagogía, que el educador tenga la suficiente flcxibilidad para
descendcr y acomodarse a las condiciones y capaciclad de
los nuios.
El nivel de los pedagogos esta en relacíón con esa facilidad de acomodación. San José de Calasanz rayó el rnas alto
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en sus conquistas educadoras porque poseyó esa cualidad
en grado sumo, ya que sus alientos e inspiraciones recibían
sus impulsos y tenían su arraigo en la misma Verdad.
Ademas, en annonía con el plano limitada en que se
desarrolla el educanda, ha de contar el educador con el
importantísimo factor tiempo, para no prccipitarse en querer conseguir en pocos meses, lo que ha de ser resultada
dc varios años.
Este error es propio de nuestra época; des de los primeros años se obliga a los niñ'Os a llevar su cducación intclectual y moral a marchas forzadas, se pretcndc, para justificar csc procedimiento, que pongan de su partc un interés
y una actividad para la que no esté~.n capacitados; pcro los
resultados no pueden ser mas lastimosos : llevados los niños
de su peculiar modo de ver los asuntos, sólo concedcn importancia a lo característico de su edad, que son los jucgos y pasatiempos, nada que exija reflexión y scricdad, de
aquí tantas ldefecciones y tantos descngaños en los que
se prometfan ubérrimos frtuos.
Otro escollo esta en la canúdad: se pretcncie que los niños aprcndan mucho y como el organismo no esta condicionada, ocurre lo que en las funciones digestivas, 'CUando
se fuerza el estómago con una cantidad superior a sus facultades, que sobreviene el malestar y en general resultados
opucstos a lo que pretendfamos.
De csras indicaciones resulta que si el educador se. hace
niño con los niños sabra regular la dosis y propmarla en
las >Condiciones .mas ventajosas para que sea provechosa.
Luciano liiEJI".A.SA I .y.AB, &eh. P .
¡Madrid, 1923.

EL AMANTE DE LOS lYiiVOS

todos los santos practicaran las \'Írtudes en
grado hcróico, ticne, no obstante, cada uno su fisonomía particular que le distingue de los demas, como
una flor se distinguc de otra, como una perla de otra perla.
TQdos los santos ticncn un rasgo característico que los
realza, una hennosura particular que los distingue, una virtud ·especial que los individuali7..a, verifid.ndose en cllos
del modo mas cxacto lo que S. Pablo afirma de los bicnave.nturados en el ciclo: unos se distinguen de otros por
su especial claridad. <<Stella differt a sfe/la iu claritaft)).
S. José dc Calasanz ticne una característica bien dd"inida,
una virtud bicn determinada. La ciencia católica lc llama el
mejor pNiagogo dt! los sanlos, y también el mas sanfo (!e
los iJedagogos; esta calificación no puede ser xmis apropiada, puc::; cxprcsa adecuadamente su virtud especial, propia
de él, la virtud que precisamente lc santificó, la que le granjeó los grados dc santidad que admiramos en su persona,
y la que lc hace re\·ivir en la bwnanidad después de tres
centurias dc su paso sobre la tierra.

A

UNQUE
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Obsenrémosle: Su corazón late desde la in fan cia en medio de amores inocentes, que se mezclan en sus jucgos,
en sus divcrsiones, en sus esrudios y en sus pnícticas de
picdad. El fuego que Jesús desbordó sobre la ticrra para
que ésta ardicsc y que obligaba a decir al Apóstol del
amor, S. Juan, «hijítos, amaos los un os a los ot ros», ha_
prendido en el corazón de José de Calasanz, el cual lo reooge en un foco de potencia incalculable para dirigirlo a
los ,corazoncs jnocentes, al corazón de los nit1os; y cnvolviéndolos entre sus llamas les imprime igual movimicnto,
idénticos laticlos; por csto entretiene en el oratorio de su
casa a los compañeros de su edad para cnscñarlcs el .Catecismo. haciéndoles practicar al propio tiempo algunos actos apropiados, por csto es señalado como el «niño santo»
entTe sus iguales porque les edifica con su cjcrnplo, por esto en Lérida es aclamado «Príncípe de los estudios» por la
superioridad moral que sobre sus compañeros sc lc rcconoce, por esto sc figura en visión profética, que esni rodeado de niños a quicnes instruye. tcnicndo por compañ/eros a los angeles, por esto, en fio, abre unas cscuclas en
Roma que cobijan a los niños de condición mas humilde
y .mas nccesitada. He aquí distinguiéndosc de la manera
mas brillantc la virtud característica de josé de Calasanz,
que CS el amor a lOS IZÍños y sobre todo a los DUlOS pobres,
a los hijos de los obreros.
Toúot- los gra nd es hombres han sentido amor a los. niiios;
dt~sde que Jcsucristo los colo eó en las puertas dc la Glo·
ria y los propuso como modelos de virtud que dcbemos
imitar, han ocupado un lugar dc prcfcrcncia en el corazón
de la sociedad. Sólo los entendimientos extraviados, los
oorazones corrompidos, desposeídos de noblez;a y dc temura
como Rousseau, por ejcmplo, no aman a los niños; tampoco amaban a los niños aquellas sociedades del paganismo
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en medio de sus grandezas materiales, cuando arrancaban
a los niños dc la tutela de sus padres para someterlos a
una cducación de hierro, con la única finalidad de explotar sus fucrzas físicas cuando fuera menester dcfcnder el trono dc un tirana, o la libertad de una patria sin
entrañas. Los que no servían para eso, eran arrojados del
mtmdo; no sc les concedía ni tan sólo el derecho de vivir,
El niiio dd Cristianisme fué considerada digno dc rcspcto
y consideración, pero naclie antes de S. José dc Calasanz
lcvantó para él un edificio sagrada donde libremcntc pudiesc accrcnrsc para rccibir una enseñanza completa, una
educación esmcrada.
S. José dc Calasanz inició para ellos la grande obra
de su Ionnación moral, yéndolos a buscar en el arroyo de
la calle; «~lira. José, mira» le dicen en su interior; José
mira ... y los golfillos desarrapades, que mata ban lns ho ras
en turbulcncias callejeras, encuentran abierto el corazon
dc José y allí sc dvifican con el fuego que en él arde;
allí cncucntran amor, amor pura, desinteresado, amor cristiana. Aqucl corazón de extraordin.a.ria capacidad, puedc aharcar a toda la niñcz pero no puede cobijar a todos los niños
y sc ensancha y se expansiona en el recinto dc una clasc
No queda toòavía satisfecho, no queda saciada dc niños,
· y éstos también aspiran a tener mis compañcros ¡ la niñcz
es inquieta, posce la fuerza expansiva del vapor, no pucdc
estar contenida en los estrechos límites dc una c ...cuela,
y el 'mundo infantil, englobado en el corar.ón magn:ínimo
(;lc su Apóstol, se desarrolla con limites indcfinidos, y las
escuclas dc Calasanr., pro\'istas de exhuberantc fccundidad
sc é.sparraman por el mundo propagando el lema PIEDAD v
LETRAS; y Pntuncc:s el corazón patcmal del cximio fundador dc la. Escue.la Pfa abarca en apretado abrazo a todos
los niños del mundo; a todos enseña el temor dc Dios y
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a todos conduce a la gloria, porque antes de hacerlos sabios
los hace santos.
Admirad, socicdades positivas y materialistas que sólo
.encontrais atractiva la brillantez del oro. ¡Reconoced a José,
vosotros que tenéis sed de justícia, pero dc una justícia
que en vuestro conc::epto es utópica, porque es irrcalizable e
i:njustal... S. José de Calasanz, que tenía de par en par abier~ta la entrada a las mas altas dignidades eclesiastlcas, y que
merecía por su ~biduría y santidad formar coro entre lo mas
selccto del mundo de los sabios, se el}cierra en una cscucla
-de zoo niños pobres, ha1·aposos, que hormigucaban poco
ha en las calles mas populosas, jugando en las acera.s, balanccandose en los carros, riendo, llorando, gritando, tur·bulentos, sucios, desarrapades. Admiradle cubierto dc polvo
barrcr la clasc, paner en orden los enseres de la cscucla,
preparar las plumas y provecr de lo mas indispensable a
aquellas pobres criaruras que oyen de los labios dc su abnc·gado maestro palabras consoladoras, verdades eternas que
jamas hab(an oído, y que aprenden de él los actos m:b heroicos dc ''irtud >' los ejemplos mas cdificantes dc santidad .
. A -eso sc llama amar al obrero; recoger a los hijos del pucbla y modelar su corazón según las doctrinas admirables
de Jesús 10brero, que clamó delante de la muchedumbre
que lc c~cuchaba entusiasmada: «lo que hiciérets a uno de
estos pequeñitos me lo hacéis a mí,» «no escandelicéis a los
niños, sus angeles siempre ven la cara de mi Padre», .. ~<St
no os convertís como uno de estos parvulitos, no cntraréis
en el reino de los .cielos». No se ama al pueblo soliviantandole
con unas cuartillas en el periódico, excitandole a la rebelión,
ni alhagandole desde una tribuna en el fragorosa clà.moreo de un club, ni a labandole desde el banco de un parlamento; se ama al pueblo visitandole en su buhardilla, con·.soléindole en su prisión, curandole en el hospital e inspiníp-
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dole scntimientos de religi6n en la atm6sfera saturada de
una cscuela. Todo esto hizo el gran Padre dc la infancia,
José dc Calasanz; y por lo que había observada de mejoramicnto moral en aquellas almas que basta entonces habían
habitada en la calle, pudo pronunciar estas palabras que
han repetida después de mil maneras los hombres mas ilustres: «SI DESDE LOS MA.S TIERNOS AÑOS SE INSTRUYE A
LOS Nifil'OS EN LA PIEDAD Y EN LAS LETRAS, SE PUEDE
ESPERAR QUE SERA FELIZ TODO EL CURSO DE SU VIDA.

Levantad por doquier escuelas graduadas, abricl grupos
escolares en todos los a.mbitos del mundo, fundad atencos
y liccos de nombre rumbosa; si no los cimentais scgún
las múximas san tas dc la Escuela de S. José dc Calasanz,
esto es. en la Picdacl y en las Letras, vuestros discípulos
result-ar:ín imperfectos y la existencia de vuesta instituci6n
sení precaria porquc carecera de verdadera funclamcnto;
en el mundo sólo ticnen duraci6n las obras de Dios ; las
obras dc los hombres se desmoronan y desaparecen.
Descle el año 16oo, época de su fundaci6n, la Escucla
Pía, dcsafiando las turbulencias de los tiempos modernos,
ha seguida su marcha civilizadora formando espíritus para
el reina de Dios, y su gloriosa historia recuerda los non1r
bres de muchos ,·arones insignes por su ciencia y pieclad;
y el mundo nos ofrece el testimonio fiel de la cnseñanza
integral que sc da en sus colegios, cuando nos presenta
a millarcs dc disdpulos que han escalada los mas cncmn·
brados pucstos en la socicdad tanta eclesiastica corno civil,
gracias al espíritu dc religión y piedad que les imprimió
el amantc dc los niños S. José de Calasanz.
José GIRONES, Sch. P.

PARA CALASAiVZ Y SU ESCUELA

mas sugestivo para espíritus observadores que
la biograffa de los hombres que lograron por la valfa
de .sus actos, sobrevivirse y universalizarse.
Las biografías son para los grupos filosóficos patrocinadores dc doctrinas que pudiéramos llrunar estimulantes, 'Cscuelas
prcciosas de voluntad. En el proceso de los hombres cumbres de la humanidad hay tal. derroche de tenacidad, de
esfuerzo continuada, de arrojo temerario, que cual inyccción
espiritual parcce que comunican al lector curioso de tales
protagonistas, una Juerza m~teriosa y oculta para lanzarse
a la vida con los rn.ismos ímpetus del semejante, con casi
las garantías de éxito.
Pero cse dicho espíritu de estimulo y dcseo de emuladón no es precisa y simplemente en un sentir Jo mcjor
que cncicrran las biograffas, sino en modo principal el
pa:ralclismo que entre la obra de tales hombres y su vida
se advicrtc.
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¿ Hay alga mas conmovedor que la vida de Cervantes,
dc Napoleón, de Beethoven, de Teresa de Jesús y tantos
otros, alga que dé la imagen mas aproximada y exactla.
de su obra mmortal que la narración de los episodios de
s u Yida entera? Cuando no comprendais la obra dc un
autor, leed su biograiía y hallaréis entre ella y su obra,
la rclación de causa a efccto.

***
Recuerdo haber lcído aspectos aislados dc la \'ida de
nues tro Padre José de Calasanz y alla en los alegres años
de la infancia, oído narrar con poesía de mistcrio cle un
buen escolapio y querido maestro, los bellos gestos dc Calasanz de Peralta, y boy que para el número de esta Revista a él dedicada, sc me pide un artículo, gustosa voy
a señalar la. grandcza moral que descubrí cn la biografia
del santa.

* **
de bumildad y humildad en el magisterio,
son la razón de ser de la vida de Calasanz, el lema' integral
que a través de los tiempos perpetúa místicamente la Es~I~gisterio

cuda Pía ·siguiendo a su fundador.
Calasanz fué humildc desde niño y desdc niño fué macstro. La humildad lc acompañó toda su vida. De noble
origen amó a los pobres sus hermanos con una diligencia
y cuidado peregrinos. Por bumildad desprcció los altas car-

l'acti\•Ítat pedagògica de S. J
un lloc preferent el seu desig
eis del progrés intel-lecmal tots
ell sigui un privilegi de les gents
a les altres, sense un nombre inc::al.ctllà)~~~,~djJI~:ff.~
I així. el veiem, en aquells
ralitzat, preocupar-sc de crear
hi aprenguin les beceroles i
litats que per a l'estudi posin
ciar-los en els coneixements sup ·
jans eaon(Jmics que els hi eren m
Aquest procedir, continuat avui
que ell fundh, per bé que no amb . . . . .tí~B.~
desitjada i faria, si disposés d'un fa1i)bir1ireilfal6lll«;tl.l
senyala el veritable camí que
a la generació que el seguei.....:,
gruent amb la concepció cristiana
humanitat, que trobem a faltar b

E

N
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Com un progrés remarcable dels
signar la possibilitat que tothom
dels estaments superiors; però, s'
entre gent mancada de diners, ap
i després de provada la seva aptitud
en uns estudis pels quals senti v
dc plè en el camí traçat. cs<lev·enintn
negut proHt.
~~~~íJ
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L'organització democràtica de les nacions, ha e\1tat que
fos aquest w1 fet insòlit, però, malgrat tot, estern ben
lluny d'una complerta igualtat i es descuida el dret legítim
dels homes estudiosos a cursar en les Universitats, sense
altres medis que la constància en el treball ~ una intel-ligència desperta.
Certament que en els grans medis urbans, mitjançant
l'.otorgació de beques, pensións, etc., s'han donat facilitats,
que hom ha \'ist aprofitades per joves estudiosos dc la classe
mitja; però això, no ha resolt pas la injustícia dc la desigualtat a reparar, hi tan sols sembla, que s'hi hagi proposat
d'una manera directa; car, el veritable problema rau en
l'obligació que té l'alumne d'assistir a les explicacionl> que
dóna el professor en una localitat determinada i durant
unes ·hores fixes, les quals cuincideixen sempre, amb iccdedicades al treball; en les despeses fabuloses per llibres
i apunts, la revenda dels quals és vigilada per alguns catednítics .i ,que per interés d'aquests, hom prohibeix es trobin a les biblioteques universitàries, i finaltment en l'excessiu
dels drets d'exàmens, matrícules i títols acadèmics, que
fan suposar en l'Estat, un desig de lucre inconcebible.
I per vèncer semblants inconveniències, són negligides
institucions com l'ensenyament lliure i per correspondència,
i es manté sense resoldre a satisfacció d'obrers i estudiants
de fòni, aquest caire social, mantingut per la inèrcia dels
gobemants i el desig d'alguns esperits migrats, que creuen
ésser-lis beneficiós aquest privilegi de les çlasscs acomodades. temeroses de que la instrucció faci rebel·lar als humils
cqntra el -caciquisme i l'explotació inhumana, de les quals
treuen profit.
A l'enraonar avui d'aqÚest aspecte, ens plau posar de
relleu la figura del gran pedagog català, que l'esglesia ycnera com a Sant, el qual en un ambent oposat, carregat de
prejudicis que volien consolidar un destriament social in just,
fou el primer en crear escoles pels nois pobres, en ofrènar
a Déu les seves despertes inteHigències. ben orientades
pels rectes camins de la veritat i de la ciència, que fan als
homes grans i. a les nac10ns que els gaudeixen, orientadores dc la civilització cristiana.
Rafel C.A.D.DOlfA I llf[AB.TI

VELAZQ UEZ

III
Embarcó Velazquez en Barcelona en compañia de Spínola, a quien tenia después que inroortalizar en la rendición
de Breda. Las recomendaciones del Conde-Duque de Olivares lc abrieron las puertas de las mas afamadas galerfas:
copió a Tintoretto, Miguel Angel y Rafael; modificó s u estilo y trajo a España un retrato de sí mismo, la Fragua de
Valcano, en el cual se ven varios herreros y entre ellos a
Vulcano, el dios dc las armas, Iienzo hermosísimo por la
maestría con que presenta el desnudo y por la combinación
dc tonos; adcmas trajo la Túnica de J oscf y dos lienzos sobre la Vi/la de Médicis, donde habitó un tiempo, 1icnzos dc
escasas dimensiones, pero admirables por el paisaje, dc
sucrte que se le ha considerada como un precursor de las
escuelas modcrnas.
Rcstituído a Madrid a principios del ruio r63 l, creció su
reputaci6n con las obras ejecutadas en los' diez y ocho años
transcurridos hasta su vuelta a Italia en IÓ49· En este
tíempo pintó el lienzo denominada Esopo J' Menepo, admirables figuras de un realismo desconocido has ta cnt onces;
cuadros milológicos; varios retratos, como son el Almirallte
Pulido Pareja, el cual nos lo i:epresenta como un hombrc
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de Vallecas y el Bobo de Caria, cuyas caras y actitudes re·
velan su anormal psicología.
Es adcmas dc este época el famosa cuadro de la rendición de Breda, conocido por Las larzzas> que representa el
moment o. dicc un autor, en que Justina de ~assa u, casi
doblada de rod11las, entrega las llaves de la plaza al ~larqués.
dc Spínola. El caudillo español. rindiendo homenaje al va·
Ior del general holandés, le pone la, .diestra en el hombro en
ademan clc ~1oble franqucza y como dirigiéndolc corteses
lisonjas por su heroica esfuerzo. Los dos generales, que
ocupan el centro dc la composición, estan clcscubiertos, asi
como otros oficiales superiores holandeses y españoles, sien·
do imposible inclividualizar los personajes, que seguramcntc
son rctratos.
Cmzada Villaamil y Bcruete creen que el personajc que
aparecc en el c.xtremo dcrccho de la tela, es el retrato de
Yehl.zqucz. El primer biógrafo supone la tela pintada en
1639 y el scgundo admite la posibilidad de que lo fucse
entre esta fccha y r641. Vchizquez conació íntimamcntc a
Ambrosia dc Spínola, marqués de las Balcares, con quien
embarcó en Barcelona en I 659 para trasladarse a Génova.
La coloración dominante en toda esta composición (que
midc 3,07 m. de alto por 3,67 de ancho) es un verde
azulado; los gmpos de los españoles y la masa del ca ballo dc Spinola, estan equilibrades por las figuras de primer
ténnino dc los soldades holandeses. Algunes críticos han
dada una importancia c.xagcrada al paralelismo de las lan·
zas, dc las que ha tomada su nombre vulgar el lienzo,
pero esta círcunstancia tenida por defecte por l\Icngs y
otros, da méeyor valor al cuadro, qucríendo ver en elias
el reposo dc la paz succdiendo a los <.lesastres de la guerra,
que rccucrdan las pintorescas hoguCI·as del último término ..
El }\Iuseo del Prado posec otro lienzo del mismo asunto,
dcbitlo a Leonardo, cuya importancia desaparccc ante la
abrumadora maestría del gran pintor sevillano.
Jua.n Antonio PARPAL BRUllA
(COflllnuarrfJ
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ELOGI DE LA TARTANA

T

aquell que us par-li malament de la tartana, una
de dues: o és un mal patriota o no hi ha anat
pas gaires vegades. Jo que hi porto fets un munt de quilòmetres, fJUe fa feredat no més de pensar-hi, puc parlar-ne
amb tota raó i a la vegada fa que senti per tan airós
carruatge una certa veneració. I és que la tartana és tan
nostTa com ho són les cu!leretes de boi..x de ~I ontserrat o
com ho és el tortell o el flicandó. Què és la. tartana? Un cilindre més o menys llarg, segons les necessitats, i d'una
capacitat incommensurable, amb dues rodes i arrossegat
tot plegat per un animal o varis. Aquesta es la descripció
que hom pot fer d'aquest veïcle tan pràctic i senzill.
Què seda del nostre país sense la tartana? Si es el
veïcle. nacional per ex.ceHència! A l'Aragó encara us en
-donaran raó, i a València i a les Balears tam.bé la coneixen força, però. no aneu pas gaire més enllà del món,
por que trobareu països que ni sabran dc què els parleu.
Heu vist cosa més típica que un bateig aconduït ,per
un seguici de tartanes. llençant confit:; de farina per tols
'COStats engrescant la canalla? I, què me'n dieu d'aquelles
reng1ercs que hi ha a res estacions del carril que us trasOl'
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lladen hores i hores lluny, sorrals amunt i per camins i
\'Ïaranys que tota altra mena. de carruatge no us hi arrocegaria? Deixeu-los estar aquells que'rr malparlin, que prou
pena tenen de no sapiguer lo que és b6 d'anar-hi p. festa
major o a fer una f<>ntada i tornar cap al tard amb la covert<>ra enramada fent gatzara, esquitllant avellanes i omplint l'espai de cançons. Deixeu-los I Deixeu-los que prou
es ,-eu que no la coneixen més que de vista la tartana xiroia i centenaria.
La tartana és com aquells vells, avis o oncles, que haureu
e<>negut, per que n'hi ha a totes les famílies, que sempre es. tan ~ontent:!s i ríuen i sempre us conten coses i no volen mai
el mal humor prop d'ells i amb totes llurs xacres sempre
en tenen una per dir <>per buscar bronquina. Així és també
la tartana, que amb tot i ser vella i descolorida, 1 fins hi ha
oops desballestada, sempre la veureu amb el cor jove, com
el del tartaner, que sempre gasta bon geni, i el cavall que
encara que també vell i tronat, també fa el que pot per tal
de no trencar la unitat de la família, galopant, corrent, fent
repicar els picarols i trontollar les molles, la vela i els pasatgers. Tot harmonitza. Fuetades, crits del tartaner, dnngar dels pÍl:arols i les cançons dels de dintre. Compareu
aquestes caramelles ambulants. Aquest «Pensi!:> amb ro·
des, amb l'automnibus que, per jove que sigui, sempre el
veureu tot scri6s i mal carat. Encara no camina que ja put,
trontolla i aixeca la pols a cabaçades. Ell prou fa el po:::at
d'entenimentat, prou; però quan fa una calaverada u3 llença
rostos avall d'un terraplè o si li escau millor no mou.:e's
del camí, no us queda altre remei que seguir la carrcrcra
a peu. Son rauixats, com en totes les seves coses. Poc enteniment. Això ho fa l'edat.
Per tartanes alegroies, l'Empordà. Amb una c,;caleta, hi
pugeu pel dcvant per un dels braços. Un salti,.ó í ja sou
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dintre. Quins records en sen·o encara d'aquelles tartanes
de «Can Vintinou» de !:.'Escala que ens portaven fins a
Sant Jordi i les de «Can Trenta» de Figueres I I cn:; quants
anys enrera, JlO gaires per· xò, creuàvem el Pià dc Bages
amb les d'En «Galta Neg.ra » de Manresa. I les d'En «Xicus)) d'.t\.rgcnrona, que unien el Vallés amb la Costa i les
d'.En «Xic ·.Maxina» que encara us porten de banda a banda
del Pcnedés? I tantes i tantes altres amb les que hi ha viem
fet hores i més hores de camí, fent-nos anar amunt o a,·all
del seient, segons les pendents del camí. Amb palla als
peus a l'hivem. i en cos dc camisa a l'estiu. Dormint arrepcnjats els uns amb els altres i fent tots plegats un seguit
dc cops de cap, i saludaments, com si dancessin un « llancer<>s:t, gronxant-nos amb el mateix ritme d'aquell bressol
rodat, i '~etllant per tots les mules, els únics sers vivents
que anaven desperts de tota la colla. Quan la travessí a es
feia dc dia, llavors la tartana esdevenia una mena de junta
general presidida pel tartaner, que tenía dc interrompre tot
SO\'int les seves peroracións per a posar foc al caliquenyo
amb el que hi gastava la seva capsa de mistos i les dels
passatgers. Alló era divertit I ,Quantes i quantes co;;cs es
discutian, però no hi havia mru votació, per que el parer
del tartaner era el que dominava. I entre controvcrsia i
oontroversia, es feia parada a l'Hostal de l'Arengada o
altre parador de denominació semblant i... trago general
obligatori, i altre cop a discutir. Així es feien hores i jornades dc camí. .. J\ra. Us ensopeixen en un prestatge estret
i os.quifit". Tot ple de pols i amb bra,·ada dc bP.nzina. Us
apunten el nom, us donen un bitJlert i al cap d'avall no podeu
fer junta per que tothom es mareja.
A.guila.r de SAG.A.ltB.A.
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uJ;srno distinguido ·amigo el
guell Gasull, Pre:sbítero, Profesor
de Reus, ha publicada Wl .Mes de J
mt>ditaóón muy completa y
z6n de Jesús. Divide el libro en tres
Dios», «Dc la car:idad dc sí mismo»
jimoll. En dicz mcditaciones en cada
cnvuel\'c el doctor Minguell la
pieza cada meditación por la «
cvangélico acomodada al asunto,
ma una jugos.< y practica
109 paginns, cdilado por don Lu::s
sonas que disponcn de poco tiempo
Mes de Junio, que despertara y aVl
sas amores an:Uogos a los que el ilus
en el Sa&rrado Corazón dc Jesús.-J. s.
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f;TOllO SC'IINITZLER p,\JlA EL ESTU

por la Casa llcrder y C.a, Friburg{)
Dedicada a la América cspeñola
colar, por el doctor Herm. Schni
Nm•t·o .Mélorlo para aprend.:1·
S.o (VI I I y 22J paginas).
Es pna excclcntc gramatica
llas per.sonas que no pueden invertir
de c~tudios, y libro que reune todas
dc te.xto en nuestros institutes,
po que se ooncedc en cllos al estudio
no oonticne erra tas; el papel y los

por Juan
mo IV dc la cxcclente c(>!ecci6n
da~), editada por don Eugcnio Subirana.
cuidad<lsan:cntc dc la 2(i.a edición f
llavcrdc. Cuando el amor no nace de
del çoraz{m inspirada por al tos .,·.lCéLl"'"'
dc vcnccr todvs los obstaculos, y
dición divina. Jal es el .argumento
, autor dè Mi ¡uirroco ?I mi Uq,
y rapida su.ccsión de esccnas. Un
bicrta en colores, a ~ pesetas en

A

:r.!Oil QUE 'l'ODO LO VENGE,

partc dc la mjsma colccción,
gas condiciones, Rui11as en
Traducción dc la 3-l.a cdición
lesado por rnundo.t~ dc fantasfa. En los
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MONTSERRAT I

DEL DR. FONT Y FARRÉS

¡,

I

Estos plldoras, puramcnle vegeta les, tóuico • aperlUvo • antlblllol;&f, celcbradas
por tanins eminencios médicds como el meJor d~pura·rivu y regencr<ldor, purgcn,
conservan lil salud y curan sln debilltt1r ni turhar las funciones digestivas, y destruyen el germen de rnuchils enrcrmedades. Nunca est6n contraindícadas ni pueden
causar daiío aunque sc tornen sin necesidad, pues excilan el apetito y racilitan la
digestión.
Dc venta: Parmacla del Dr. Pira, Plaza del Piuo, 6. Barceloae
y prlnclpales de España )' Amérlca - -
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ln·stituto Ct·istiano de Artes Decorativas

'

Cau fundada por D. Jaeinto Calslua el aiio 1872
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~-1. DOMlNGO PERIS, ESCULTOR
Esta.tuarla. religiosa, en ta11a de madera.
Eata.tuarla. religiosa, modelada en r.r1rlón (ilu·a, materia absolutamente sólida (con privilegio).
Reproducciones artü;ticas; Altat'es; Templetes¡ Retablo!:o; Inst;Jiación com ple la de Oratorios. - Precios económícos. Pidun~e catalogos y fotografias.

Talleres y despacho: Paseo Grada, 62 - Barcelona
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FARMACIA I LABORATORI

Dr. MASÓ ARUMÍ
(PROVEIDOR DEL F. C. BARCELONA)

Rambla de Canaletes, 1
TELtFON Jf • 570

/

Carrer del Bonsuccés, l
BARCELONA

Injectables, Serums; Específics, Anàlisis, Oxigen, Fórmules
elaborades amb productes purissíms i de quaJHat de les millors marques
nacionals i estrangeres.

Els UI.LS DE POLL i

les DURICIES
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"CALLICIDA Dr. MASÓ ARUMI"
Un flascó UNA pesseta.
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A todos los lectores de la "Academia Calasancia"
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ofrecemos gustosamente nuestra

SALA DE LECTURA
donde podran consultar l 00 revistas
: redactadas en todos los idiomas :
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EDITORIAL POUGlOTA.

PetritxoJ, 8
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Librerra Subirana
APARBCER.AN EN

Puertaferrisa, 14 - Apartada 203
--BARCELONA--

l. 0 DE

OCTUBRE

La duodj§cima edici6n (5.• post cadicem) del

Compendium Theologiae Moralis
ad norman Cadicis Canonici dispo!.itianibus iuris bispani, ac lusitani, decretis
Conciliï Plenarii Americae latinae necnon I. Conc. Prov Manilani, earundenque
regionum legibus peculiaribus etiam civilibus accammodatum auctore

P.

loann~

B.

F~rr~r~s,

5. I.

Noudad didtotica, traduccién española de la famosa obra dal prof. Fidel Sa~in
I

Historia sintética de la Iglesia

~uà U!io de los Seminarios, Institutos y Escuelas religiosas. vertida del italiana por

D. Rafael Martínez del Campo
Oaa&• DB OUB80 Y OOKBULTA. - Acabamos de publicar un intereO'ntfiimo y nuuido catalogo de obras de esta clase, que remitiremos gratis a 1<-'S
seflote$ suscriptores de AcADBMIA CALASAN'CIA que lo pidan.
OA'I'ALoGO DB OB&Aa DE B•SBiAliZA Y .UTBBIAL EBOOLAB

.... '$e remite gratis a quien lo solicite.
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