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HO]AS DE UN BREVIARIO
FLOR PRIMAVERAL DE SANTIDAD

Abril fué beatificada en Roma «Sor Teresita del Niño Jesús»,
Carmelita descalza de Lisieux (Cavaldos-Francia) y e11 estas
semanas se celebran en nuestra ciudad espléndidos cultos para solemnizar tan fausta acontecimiento. Nació en 1873 y murió en
1897. Esta modernidad la hace simpatica y atractiva en extremo.
Y sube de punto esta atracción al transparentarse nltida y sepcilla su alma blanca en su autobiografía (Historia de un alma), que
escribi6 por mandato superior, y en sus poesf.as, cartas y conscjos.
Por su ejemplo y doctrina es maestra, providencial para nuestros
tiempos. con su camino de la inftUtcia espiritual.
Con las mas exquh;itas delicadezas del temperamento, con las
efusioncs mas puras del amor, con una norma lisa y llana en el vivir cotidiano, reunia Sor ((Teresita» una caridad sublime hacia Dios
y un celo generosa hasta el holocausto en bien del prójimo.
Ante su graciosa figura, tranquila, bellamente enamorada de la
sumisión y del orden, adicta a la pequeñez1 ingenua en toda, sencilla. en su proceder y apasionada por el sacrificio, se comprende que
el germen del heroismo y la raf.z fecunda de las buenas obras radica en la humildad, y que, como ha dicho el Papa Pio XI, al aureolar s u f rente virginal con los honores del culta público: «Es una
cosa grande, si no mas grande, por lo menos, tan grande como la
acción y el poder del genio, esta dulce y sincera humildad del corazón. la fidclidad total al deber de nuestro estada, cualquiera que sea,
y en cualquicra esfera (J grada de la jerarquia humana en que Dios
nos haya llamado a trabajar, dispuestos a todos los sacnficios y
abandon:\ndonos confiados en las manos de su Providencia ».
Se abri6 esta flor encantadora de tempranera y facilmente imi·
table santidad en Francia; ha sido durante la conflagración mundial de 191 4 a 1<,)18 la <tSantita de las trlncheras y la madrecita
consoladora de los soldados», pera su estirpe espiritual arranca de
nucstra patria. Fueron sus progenitores en la vida interior Santa
Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz.
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ACOTACIONES DEL AlES

:r.a juventud cat61ica

Hace pocos días el Sumo Pontffice recibió en el Aula de las Beatificaciones a 1. 500 jóvenes dc la
Federación Romana de la Juventud Católica.
Su Santidad empez6 congratulindose de que en la Scmana de la Juventud Católica Romana, celebrada recientemente, se hayan reafirmada los conceptos fundamcntales de
la acción católica juvenil, el espíritu practico d c la misma,
entcndido como un estudio sólido de las cucstioncs cvitando las varias academias, el espíritu de piedad profunda,
orientado hacia el centro primero de la vida cat6licaJ es 'Clecir,
la Eucaristfa y el espíritu de afecto bada Roma.
El Papa recuerda los deberes para con Dios, para con el
prójimo y para consigo mismos, recomendando a los jóvenes que scan ejemplos de buenos católicos y de· buenos ciudadanos para encontrarse bien en la familia y en la socicdad
y marchar de acuerdo con las autoridadcs en todas las
circunstancias de 1a vida civil.
A continuaci6n ·habla del triple lema de la Juventud Católica italiana: « Oración, acción y sacrificio ». Rccucrda el
ante el Papa.
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espíritu que debe informar la acción juvenil, formado dc
ardor, agilidad, generosidad y prontitud.
Elogia los propósitos de los jóvenes al constituirse en \'all·
guardia dc la Acción católica italiana en 't<>das las parroquias.
Hacc notar que en la Sernana juvenil ha faltado la nota
política, y cxpresa por ello su complacencia, diciendo: «Así
esta bien. Nosotros no hacemos política; nosotros queremo~
la formación y preparación de la juventud; formación religiosa, moral, intelcctual, cultural. Preparación para resolvcr
todos los problemas de la vida privada, pública, civit y poHtica, llenando las almas de la doctrina católica, porquc
para llegar a una solución católica de los problema.'> de la
vida es preciso prepararlos de tal modo que queden iluminados col!. la luz del catolicismo todos los aspectos de la vida
para haccr sentir la eficacia de los principios católicos en
todas las actividades.
«Cuando los j6\·enes estén asi formados-dice el Papa
-se encontraran en condiciones de resol ver cualqmer problema dc la ...·ida; pero hoy la obra de las Juventudes <.lebe
ser sólo dc formacihn. Los errores de la vida dcpenden a
menudo dc un conocimiento inexacto e incompleto dc la
ley divina.» El Papa recuerda después el Evangelio del
día, que dice: « Dad al César lo que es del César y a Dios
lo que es dc Dios, » y continúa: « Dios nos ha colocado en
la gran familia humana y es su voluntad la' que nos dcstinó
a pcrtcneccr a un estado, es decir, a una parte determinada
de aquella familia; por consiguiente, es Dios mismo quien
quierc que tcngamos obediencia y respeto al orden constituído por El. Vosotros, prestando obsequio a la autoridad de
los bombrcs, tcndréis conciencia de cumplir un debcr a que
~estais obligados, no sólo como ciudadanos, si no como católicos observadores fi eles de la ley divina.»
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Sin embargo s épase, por adelantado, que jamas se hallara
la. solución adecuada del problema rnientras el media empleada no esté en consonancia con cuanto reclama la. pobre
e infeliz señora, víctima de las volubilidades e incenti,•os
del espejismo material.
Para hacerse con ricos metales, aprisionados en viles escorias y en rocas deleznables, después de operaciones mecinicas mas o menos complicadas, se los sujeta a la accíón de
fuegos abrasadores para tostarlos, se les oxida o desoxida
o ataca con principios activísimos, finalmente se les reducc. Cuanto mayor sea el precio de lo que se apetccc tanta
mas extraordinarios son los elementos puestos en jucgo,
A la riqueta. inhexausta del metal, alma, qué no sera necesario ejccutar hasta poderle dar el realce, y brillo, y lustre que sc merece en sumo grado.
Levantar desde las profundidades de la inconsciencia,
a la naturaleza, perfeccionaria convenientemente, y sacaria
a la luz esplendente del dia son las obligaciones del im·estigador pedagógico.- Elevaria de un nivel bajo y rastrera,
y colocarla, en el plano que lc perteneceJ hasta que se trucque ,e n un foca dc luz potentisima, es el debcr de quicn
pretcnda llevar a cabo su sagrado ministerio.
Del analisis resulta que el fin primordial consiste en
«la transfonnación de un ser muerto para la verdad en alma viva, de un ser apocada y empequeñecido en un sujeto roblizo, capaz dc tener conciencia plena y absoluta de
su dignidacl, dc su grandeza, de sus aspiraciones y anhelos... » Para éllo sc requiere, sin embargo, obrar en el paciente, infundirlc alientos vitales, desprenderle de }Ct,cras vergom:osas, y, lucgo, dcjar que, por reacción propia, sc levante, se yergua, sc expansione, ·dé señales de vida y manificstc
sus inclinaciones innatas y personales.
La acción del educador, debidamente aceptada, es causa
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siempre, por reversibilidad, de un conato de reacción en el
molde viviente. De la magica uni6n o del consorcio de
ambos se originara, luego, un estado especial, el mas aprop6sito para el desarrollo de la obra. El movimiento inicial
parte del exterior, y la modorra de la materia desaparece
al despertar de su soñolencia letargica el alma adormecida.
Después se engendra una predisposici6n, se forma un medio ambiente dentro del espiritu, que es el factor personal
de la libertad, y éste, y s6lo éste, y exclusivamente éste contribuye, en absoluto, a 1la realizaci6n de cuanto ha de verificarse.
La fuerza incontrovertible de la educaci6n es triba: en
kacer (acci6n) y dejar obrar (reacci6n); consiste, muy mucho,
en lograr mediante los med.ios mas adecuados, a que se
incline, a que se mueva y a que eche a andar el elemento
inerte, pero elemento indiscutible de la individualidad, a
que saiga del sopor letal de la indiferencia, y, en medio de
una evolución misteriosa, a que vaya elaborandosc el cambio de «obrar dc por sí&, o sea por .cuenta pro pia.
No se crea que todo lo antedicho sea algo ut6pico e
irrealizable, algo que se halle en pugna y abierta contradicci6n con la rcalidad de los hfiChos. Estúdiense, en hora
buena, cuantas realidades concretas se quiera, y se vera
muy presto c6mo la teoría de la acción y de la reacdón es
una mera secuela de leyes preestablecidas en todos los 6rdenes por el Eterno. ¿ Quién no se entusiaSma y se asombra
ante la acci6n de una insignificante corriente eléctrica obrando .s obre un explosivo al oir retumbar por hondonadas y
·valies el eco ensordecedor de un desquiciamiento momentaneo, mientras se elevan por los aires densas y negruzcas humaredas arremolinadas, y se desgajan, estrepitasamente, ingentes peñascales y Vlenen a reducirse a pavesas forestas
centenarias?
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¿ La fermentación de la glucosa no rcquicrc, y exige, y
reclama con urgencia, el elemento catalizador, germen no
vital, pero efecto inmediato de una célula vivien te?; ¿no
pide su diastasa, cnzima o llamese como sc quiera, para
que se lleve a cabo el desdoblamiento tan conocido?
¿ Todos esÇ>s ejcmplos, y un sin fin que se podrían aducir,
no proclamau, en alta voz, cómo al imprimir una acción en el
elcmento inerte sc cucnta siempre con una capacidad reactiva, que origina, a veces, efectos en apariencia desproporcionados? Y si es to acaece en los reinos organico e inorganico, ¿qué no ha dc acaecer en los dominios donde impera el espíritu racional y libre?
Hacer y dejar hacer sea, pues, la norma dc quien anhele
educar a la masa inerte que se le ha confiada.- Así sení.
mas facilla tarea ímproba de moldear según las convicciones
rectas y sinceras del agcnte sin menosprecio alguno de las
exigencias justas y lógicas del paciente.- Téngase en cuenta que como ministerio divino, en sumo grado, se requiere
en quien lo ejerza dos condiciones: Autoridad y Respetb.
Autoridad, Jüja de un conocimiento adecuado, porque «nemo dat quod non habct». Respeto maximo tcnicndo en cuenta
la dignidad del rcsorte anímico. La Autoridad, robustecida
por una entereza y competencia envidiables, se abrini paso
y no se bari pesada, sino muy Uevadera, y mercceni, presto, la aquiescencia del que comienza a sacudirse el polvo
de una ignorancia y de un desconocimicnto forzosos.- Así
se llegara al ensueño de que el educando, adquiriendo cuanto se le enseñc, sc oriente personal y libérrimamentc hacia
aquello que es su salvación y su mas hermoso timbre de
gloria. ¡Qué s uerte haberse sabido hacer con el ambiente
propicio para ultcriorcs desarrollos l
Como ineludible consecuencia, cuando se ponga en movimiento el alma del elemento transformable, el verdadero
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Mentor sentira todo el peso de su responsabilidad, y para
no en torpecer, ni en un apice, la marc ha sagrada 'de la
educación respetara todo lo original, lo propio y digno;
todo cuanto lleve el sello de la espontaneidad; no torcida
sino recta, y en apariencia previsora. Con talcs pocedimientos el éxito ha de ser seguro y halagüeño. Se cultivara la
planta còn autoridad, o sea con competencia y cariño; y
luego sc le permitíra, -mejor dicho,- se le dejara que
obre, en virtud dc la veneración y aprecio a que se nace
acrecdora. Recuérdese la frase de Gihert «que el meclio mas
eficaz para obrar es el mismo obrar; por eso dijeron, acertadamentc, los antiguos, que tiene andada la mitad del camino el que se ha decidido a emprenderlo >>.
Esta idea salvadora, acerca de la educación, entraña una
realidad, involucra un concepto diametralmentc opuesto al
dc las tcndcncias atavicas y desus?-das de _unas escuclas desde siglos ha en descrédito, y encierra el concepto dc la
totalidad. El indivíduo se mueve y es movido; se cjercita
y sc influye en él; obra, y con antelación, se lc ha infiltrado la com·eniencia de obrar; fínalmente se lc predispone
para que, rcaccionando, propenda al cabal desenvoh·imicnto
de todas y de cada una de sus facultades.
La Pedagogia de la totalidad es la pedagogía dc las oricntaciones sanas, vcrdaderas y perdurables; es la ciencia de
las ciencias, que se adentra basta en lo truís íntimo, y, con
cuidado cxquisito, discicme, y dcscifra, y corrige, y enmienda, y suclta, a la postre, para que se mueva. con omnímoda
libcrtad, -intcrprétese bien la palabra-, el niño, objcto
de acuciosas investigaciones.
A.dolfo BOGEB, Sch. P.

DE L'ANY 60

aquest començament de tardor, ba revisculat per la
cjutat, el record d'aquelles époques florcixents dels nostres avis, plenes dc romanticisme, d'aquells temps de mitjans dc la centúria passada, en els quals la ciutat començava a estendre's i a expandir-se, lliure ja d'aquell cenyidor
dc pedra que l'oprimia i surgia esplendorós el Passeig de
Gràcia d'en mig d'aquelles hortes que s'anaven transformant
amb jardins, com els de «La Nimfa», els «Campos Elíseos»,
«El Prado Catalan' i altres centres d'esbargiment que a les
vores d'aquesta majestuosa avinguda triomfaven, com triomfaven també en altres esferes En Prim, l'O Dónell i altres,
mentre Isabel ll començava a deva1lar els graons del seu
reial seti. Com a mitjans d'aquella centúria, ara també hem
tingut esdeveniments que jo em guardaré molt de narrar ni
d'establir-hi paralclismes, que no sjguin amb els purament
artistics que jo desitjo comentar.
A l'Exposició del Moble, una de les seccions que més
interès m'ha mogut, ha sigut la retrospectiva. Amb veritable dclcitositat he anat seguint aquelles nou sales que van
desde el segle XII fins a mitjants del passat XIX, però a
les que més interès hom i mostra, és amb les darreres i par-
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sales barcelonines m'he recordat de la de la tia Cecilia i
darrera d'aquells balcons simulats per l'artista m'ha semblat sentir-hi, el pas dels gegan.fsi i la flaira de ginesta.
A tots els barcelonins, ens plauen els records del que
era Barcelona a la nostra infantesa i en aquelles altres
èpoques que nosaltres no hi varem arribar. Tots hem sentit
contar de quan va començar a néixer la ciutat nostra d'avui,
per allà el 186o, de quan va començar a bastir-se la gran
metròpoli damunt la grisa ciutat provinciana, de quan el
senyor Esteve en nom de la menestralia barcelonina l'hi
posà la primera pedra.
A la infantesa qui m'ha\·ia contat moltes coses de la meva ciutat, era una vella serventa que haviem tingut a casa.
Aquella bona dona que havia viscut, en els seus bons temps,
les acaballes del romanticis~ i que per acabar-ho de certificar es deia, de nom, SHvia, ens n'explicava de coses a~ meu
germà i a mi, quan ens volia tenir quiets; quantes. .facècies
d'aquell temps, del mirinyac i del copalta, havíem escoltat
boca badats, nosaltres dos, sense que arribcssim a compendre la meitat d'aquelles anècdotes de la seva vida i fets
contemporanis, que per nosaltres no eran més que contes.
Dc la revolució de setembre i de la de l'octubre i de la de
no sé quants mesos, per que es veu que en aquells temps
gastaven una altre mena de sang i feien alçaments i pronunciaments a plaç fixe; de quan feien els revolucionaris
de no sé quina color o partit, ballades a ,l'església de Sant
Jaume i de la trona estant feien <<mals predicots», com ens
deia ella; de quan ana\'Cn a veure aquells drames a l'Olimpo i de quan els seus pares la duien a lluir pels envelats,
per aquells salons ambulants que començà a estilar-se en
aquella època, a cada festa o esdeveniment que ho etzigís.
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Un record d'aquells envelats aparegut aquests dies a Barcelona. Un grup d'artistes amarats d'un pur sentiment de
barcelonisme, han tingut la bona pensada d'aixecar-ne un
al metcix lloc de la ciutat, on els que el \'aren ,:::rear hi
anaven a sentir els chors d'En Clavé, com a màxim divertiment d'aquella època, rot prenent xacolata a l'ombra d'aquells frondosos jardins. Amics que varen assitir a la festa
de <<Un Envelat de l'any 6o l> organitzat pel «Círcol !Artístic:», ens han elogiat l'encert, amb que fins al més petit
detall, va ésser dut a terme aquest esdeveniment.
L'envelat es una institució característica de la terra. E-s.
un símbol. I en aquest temps, tot lo que açò representi, té
tota la simpatia, tot l'afecte.~. Els fills de la costa, particularment, no saben celebrar un acte o una festa, sense
dançar a Ja càlida ombra d'un ample ,-elarium, estampat
amb color:; virolats, tot vorejat de conines, tarlanes, puntes
i flors de paper, nimfes de cartró, cornucòpies i salamós i
amb una catifa deslluïda de tant aguantar-hi generacions
de sarauistes. Ara l'envelat ha degenerat un bon xic. L'han
volgut modernitzar i li han trencat la fesomia. L'han volgut convertir en un jardí i els hi ha sortit un hort dc secà .
•
Han prctingut fer-lo més airejat i els ha resultat una sortija de barri, de veinat. Ja no en queda res d'aquells envelats, que jo encara havia aconseguit per les fcste:> majors
de ,Vilassar i de Masnou ... Llavors l'envelat era com una
grossa nau varada a la platja, amb enterres, cordes i veles
içadcs i gallarets flamejants que espera per endinsar-sc al
Mediterr~ni, l'aparició d'aquell estel de plata sohrc un. cel
turqui, que li té d'ésser son guiatge, cap una pàtria nova ...
lllanuel COKA.S

PEJ.VS.AJliENTOS SOBRE LA BREVEDAD
DE LA VmA Y LA 1lfUERTE
por el Ràmo. Arzobispo Dr. LÓPEZ PELAEZ

L

lectura de las obras del insigne Doctor D. Antolín
López Pelacz (q. d. g. g.), Arzobispo que fué òc Tarragona, admira y sorprende. Elias son y seran perenne
testimonio de la grandeza y majestad de aquella soberana
inteligencia y revelación clarísima de las virt,!ides y bondades de aqucl excelsa -corazón. Los escritos del gran polígrafo eclesiastico son vcrdaderos arcbivos dondc pucden
documcntarse el tcólogo, el filósofo, el historiador, el literata, el arqucólogo y el soci.ólogo; son salutíferos y admirables manantialcs de erudición y de ciencia, dc encrgías
y entusiasmos, que tanta se necesitan en los tiempos presentes para hacer {rente a tantos errares y vicios como
sin cesar nos combaten. En los aureos libros, sermones,
discursos y confcrencias del apóstol de la justicia y de
la buena prensa, fulguran con vivísimos destellos idcas
altfsimas y pensamientos excelsos, que bien grabados en
nuestra alma, bien considerados por el entendimiento, son
bastantes para arrancarnos de los abismos del mal y levantarnos hasta el trono de la sabiduría infinita.
A
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En sus sermones, principalmente, brillan rad.iantes las
ideas apostólicas de aquella portentosa inteligencia. El gran
Apóstol predicando desde la catedra de la verdad, parece
angel venido del cielo que envuelto en los esplendores
de la gloria, ilumina las almas con los cfluvios de Ja verdad divina, con los carismas de la gracia, con los arreboles dc la santidad. Las fulguracíones celestiales que repercutían en aquella alrna nobilfsima, vibraban como metalicos timbres de imborrable recuerdo en el corazón de
sus dichosos oyenntes y vibran y brillau con aurea voz
también siempre que sc leen y meditau sus sermones escritos.
La vida celestial es el término y complemento dc todas
sus platicas y bomilias, de sus pastorales y sermones. La
posesión de Dios es el norte y fin de 't oda su intensa pre·
dicación apostólica.
Para conducir las almas al celestial puerto de salvación,
las adoctrina y las guía en sus sermones; para cllo ~alí
cito las exhorta a apartarse del error y de la maldad;
pone de relieve las intrigas y maquinaciones dc las sectas,
la negrura de sus intenciones, las horribles consecuencias
del apartamiento de Dios. Son excelsos, :íureos, diamantinos los pensamientos relativos .a la brevedad de la vida.
y a la mucrte en los cuales mucho insiste, para que aprcndamos a 'dcslil;arnos de lo caduco y pereccdcro y pensemos principalmente en la vida sobrenatural que no muere
ni termina, en la etemidad dicbosa, premio infinita con
el que el Scñor premia a los que saben llevar vida de abnegación y dc cristiana virtud.
Siempre son de recordar los pensamientos sobre lo efímero de la vida y sobre la muerte, por los males que p.os
cvitan, por los pcligros de que nos salvau, por los hienes
innumerables que nos proporcionau. En los santos tiempos
de Advicnto y Cuarcsma, en que la lglesia no$1 convida a la
oración y a la penitencia, deben ser aún mas intcresantementc rccomcndados y meditados y por ello nos complacemos en
hacer una sclección de tan preciosos pensamicntos del Doctor López Pelúez, predicados tan admirable y magistral-
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mente desde la Céítedra sagrada de diferentes Catedrales
y templos de España.
La realidad de lo efírnero de la vida no podemos negarla. Es eYidcntc. La luz por brillante e intensa que sea se
debilita y eclipsa; el fuego mas formidable con el ~iem
po disminuye y se apaga. Al calor de mas grados que
reducc a pa vesas y mata sucede el frío que hiela y aniquila igualmente. A la influencia del abrasador sol sc evaporan los ríos y los mares, se apagan las fuentes, sc convicrtc en mustia leña la · vegetación mas abundante y
espléndida. !El fúlgido brillar de las flores tras breves horas sc extingue. Las sorprendentes y maravillosas fulguraciones del astro del día, reflejadas en las obras de la
crcación y en las arreboladas nubes del firmamento, se
dcsvancccn en unos instantes y al dia de esplendente luz
se succde la negra sombra de la noche que no alcanzan a
clisi par los millones de astros que la celestial bó veda tapizan. Todo nos manifiesta cuan breve sea la vida, como la
muertc lo invade todo. Tarnbién nuestra vida discurre rapidamcntc mientras viajamos por la tierra. Sea nuestra existencia próspera, sea adversa; esté regalada con tftulos y
honores, con riquezas y dadivas; esté afligida con desgracias, enfermedades, calumnias y persecuciones; véase colmacla de salud, o encadenada por dolencia cruel, tiene
sicmprc su término en la muerte. Somos percgrinos que
en rapido n1elo cruzamos por el mundo. Los mas altos
podercs al igual que los mas humildes obreros tiencn que
rendir su tributo a J.a muerte. El cuerpo es material y a
la matcria vuclve. El alma, como inmm1al que es, no tiene en el mundo su fin y su ténninp.
rvt últiples veces recuerda cuan breve sea la vida Y1 cuan
• próxima la mucrtc, el sapicntísimo Arzobispo López Pclaez; y esto, des dc sus primeros apostolados. No parece
sino que lenía el preseuliruiento de su proximi<.lad. Con
bcllísima poesia, altamente fervorosa, expone como nuestra
vida es peregrinación, en su serrnón titulado: Peregrinación
a urz Santuario dc la Virgen, predicado en Zaragoza, en
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«Es nuestra vida una peregrinación. Como el sol
camino dc luz para descender al ocaso y precipiun
sigue
tarse en las tinicblas; como la fuente va creciendo y avanzando hasta convcrtirse en río que se hunde y abisma en
la inmensidad del océano; el hombre peregrino en los eriales del . mundo, lejos dc su patria, se aproxima cada linstante mas a la sepultura, puerta por donde se pasa a la
mansión permanentc, a un estada que no concluye y nun,ca varía ...»
En su otro sermón: ¡San Froiltítz patrón de Leó!l y de
Lugo, predicada en la Catedral de Lugo, transfigurada .exclama: «Fuera del servi.cio de Dios todo es vanidad y
aflicci6n de espíritu. La dicha terrena no tiene mas substancia que e 1 humo y la sambra. Toda carne es heno, enseña la Escritura, y su gloria como la flor del campo, por
la mañana verde, seca a la tarde».
«Übservad, .e n cfecto, hermanos mfos, lo que en el campo sucedc, en lo mas florida de las estaciones, al salir
el sol de entre las heladas tinieblas nocturnas. Todo es
entonces belleza y alegría; el aire sc embalsama con suavísimos perfumes; los cielos se inundan de luz esplendorosa; los arbolcs despliegan el Iu jo dc sus galas; en el abierto caliz de las flores brillan como perlas las gotas del rodo; desatan los ¡a.rroyos sus corrientes bullidoras, y p}ultitud de diversas avecillas, o hienden el aire lucicndo la
riqueza de sus plumas, o saltan de •rama en rama saludando
con melodiosos trinos la venida del padrc de la luz: pero,
esperad un poco; dejad que el astro del día ascienda a las
alturas del zenit, y veréis con el ardor de sus rayos, secas
las aguas, marchitas las flores, abrasada el suelo, mudas
las aves».
«La historia de nuestra vida es dolorosa tejido de ilusiones y desencantos, de inquietudes y dc penas, de esperanzas absurdas r de temores ciertos. Las promesas del
mundo son engaño, mentira sus placeres, de oropel su bri·
Ilo. Con exactitud indiscutible le compara el Espfritu :Santo al insconstantc y traïdor Océano. Todo en su ribera nos
1912:
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convida a navegar. La mar esta en calma, tranquila como
un lago, tersa como un espejo, re'flejando en su azul el azul
de los aires. El sum·e movimiento de las ondas, al besar
suspirando las arenas de la playa produce ruido:; misteriosos que parcccn el eco de lejanas cauciones. Fresca brisa
trac 'Cn sus alas embriagadores perfumes de jazmin y dc
azahar: lujosa na ve, empavesadas las bordas y las cofas,
y con bandcras y gallardetes en los mastiles y cntcnas, se
balancea impaciente como Jigero carcel que piafa y llcna
de espuma la luciente brida, esperando ansiosa la señal
dc partir; alegre juvcutud va sobre cubierta, vestida jdc
pt'trpma, coronada dc flores, con la copa del placer en la
man0, hirvientc en sueños de gloria el cerebro, rebosante
el corazón dc dulce;.; ilusiones, e invitando a todos a participar dc su dicha. Mas ¡ah I Detened el paso: que lucgo
que se levcn anclas y en alta mar haya entrada el buque, a
la alegría dc un instante sucederan las angustias indcciblcs ·
del marea. el aura Yivificadora habrase convertida en aqúilón desencadenada y horrorosa, y las ondas tranquilas. hechas montañas inmensas de espuma, arrojanín al fin a la
desarbolada na.ve, blanca de sus furares, contra duros cscollos donde solameme dejarin de encontrar su tumba los
Agustines y las Margaritas de Cortona, los predestinados
por .Oios para ser objeto de singularísimos favores y encontrar entre las agonías del naufragio la tabla salvadora.>>
« ...las glorias del mundo son vapor sin consistencia. que
cuanto mas alto sube se vuelve menos densa: que la fclicidad mundana es sueño famastico en que la imaginación
vuela un minuto por cielos inverosfmiles para cacr dcsalada
en los can dentes arenales de la realidad tristísima; que el
comzón del hombrc es insaciable, no se llcna con el mundo
todo, nunca dicc ¡basta I, y aunque se encierrc en un cuerpo vcstido dc brocados en que luzcan las preseas mas ilustres dc la mas distinguida noblcza, no por cso csuí libre
de congojas y de afliccioncs, de pesar y de amarguras.»
« Así como la vida del mundo es dulcc 'l agradable por
defuera, y adcntro contiene hicl amarguísima y dolor y po·
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dredumbre, así la virtud hajo un exterior aspcro y desabrido, guarda para sus amadores delicias inclecibles, comparables solamente con aquellas otras que tú el ojo vió, ni el
oído oyó, ni el corazón humano puede presumir, al modo
que el regalada fruto de la nuez se oculta bajo una corteza
insufrible al paladar.»
Sobre la mismas ideas insiste también con no menos
preciosa frase en: La gloria vana, despreciada por San Froiltín,
sermón que asimismo predioó en Lugo: « ... Mientras dura
«la luz de la vida, es dado ver las distincioncs que establece
entre los humanos, la opinión del mundo; pero a todos los
iguala la noche de la muerte. Diversa es en su carrera la
condición de los ríos; desllzanse unos tranquila y silenciosamente, roientras otros se despeñan en aterradoras cataratas, corren formando corrientes i.mpetuosas y aturden las
cercanías con el estruendo de sus arrebatadas olas, mas en-·
trando en el Océano, pierden su nombre, se mezdan sus
aguas y alcanzan idéntico destino.»
« ... El honor del mundo tiene menos solidcz que las arnpollas que con agua y jabón forman los nu1os para lanzarlas
al aire; menos que los fuegos fatuos que en las noches
estivales se levantan de la corrupción de los sepulcros:
es bumo que no solamente ciega, sino que ademas causa
escozor en los ojos del espíritu y producc llanto. Si apetecemos fama, elevémonos, como nuestro patrona, sobre las
miserias y ruindades del mundo; despreciemo,; sus juicios
y opiniones falsas; sea nuestra norma y regla de conducta
la voluntad divina, y el Señor nos honran'i y glorificaní.
eternamente en el ciclo dondc a todos veros dcseo.»
!"rancisoo :N'ABOT Y TOMAS
Profeo;or de In Unlvcrahlmllle l:lnrcclooa
( Cot~tiznuml)

SAf\l1 LLORE1VÇ DEL 1l!UNT

( JlcobamOilt)

Pròpiament hem acabat ja la descripció de la serralada
que de tantes emocions ens ha fet disfrutar; però al Yeure
aquells grups esculptòrics naturals i tan singulars, no nei.x:
en nosaltres un natural desig de sapiguer quina mà ha sapigut gravar en les roques tantes grandeses? Sí; la naturalesa és la que amb els seus canví.s i a còpia d'anys i més
anys, ha anat disgregant unes roques, soca\'ant-ne d'altres
i fins destruint-les, ens les ha fetes arrivar avui a nosaltres
amb les variadfssimes formes en que les veiem.
Són molt antics els seus terrenys? Els més antics i visibles pertanyen a l'Era ·Agnostozoica i dins d'ella per corriment al període Precambyc si bé aquets terrenys tenen
molt poca jmportància. Es troben als peus dc la muntanya. (lJ
Quant a rEra Paleozoica o primària podem dir una cosa
semblant a l'anterior; sols es té de fer remarcar que dintre
(I) Per & !83 dades geotbglques ens hem fiut en Ja •Geologia nplte&dil. a CaWunya•, de
M<nllèo Foot i Sagu6.
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els terrenys pertanyents a aquesta Era són els del període
Siluric els que es troben més ben representats.
La mar triasica envaí quasi tot Catalunya, més avui
sols es troben alguns afloraments aillats, però és degut a
què o les capes d'aquest periode ban sigut recobertes per
formacions posteriors, o bé han sigut arrastrades per la
denudació. S'el troba a tot el llarc de la serralada que va
del 1\Iontseny al Montserrat, però en arribant al Sant Llorenç desaparei'( en un espai de s kilòmetres per tornar a
l'altra banda de la muntanya; doncs el macís del Sant Llorenç es sosté principalment sobre el granit i les. pissarres
paleozoiques.
L'Era Terciària és en la que definith·ament es forma
la muntanya de que venim tractau ja que tots o quasi tots
els seus conglomerats pertanyen a l'Eocèn. La seva formació
s'explica de la següent manera: A principis de L'Era Ter·
ciària la part central de Catalunya s'CJúonsa restant aquella
depresió convertida primer en un llac i després mar, dit
Eocén, que des dc prop de l'Ampurda, on acabava s'extenia
a tot el Ilarc dels Pirencws i arribant per Ja part• meridional
fins a Tortosa, estava bordejat per dos continents, més extens el dc mitjorn que s'estenía per lo que avui és' mar, que
el de la part nort, que s'estenia cap a la França actual. Es
natural que en aquests continents hi hagessin grans corrents
d'aigua que amb la seva acció emsiva arrencaven terra i
rocs els quals topant els uns amb els altr~ i gràcies a l'intensa corrent d'aquells cursos d'aigua, s'anaven transformant en palets rodons ,q ue s'acumulaven al fons del Uae
on també es dispositava .un finíssim fang que cimentant els
altres materials anava omplint el llac fins a desapareixer
aquet. Essent més gran el continent meridional és natural
que també els cursos d'aigua fossin més importants i per
lo tant eren en més quantitat els materials per ella dipo-

SAN'¡; LLORENÇ DEL MUNT

sitats que no pas els del continent septentrional i és per
ai..x:ó que les gruixes d'aquesta serra són més colossals que
no la dels Pirineus. Part de la gran molc de conglomerats
s'enfonsà· i restaren sols els que avui es troben a l\Iontserrat
i Sant Llorenç del •Munt.
L'Era Quaternària és la que es cuida dc donar als anteriors conglomerats les capritxoses formes que avui tenen,
mercès a l'acció del vent, de l'aigua; i de la temperatura.
Es calcula que el vent ordinariament fa una pressió de 95
Kgs. per metre quadrat; quan és molt fort pot arriba¡· a fer
fins a 400 Kgs. de pressió per metre quadrat. Per si sol
poca fóra l'acció que tindria sobre les roques, :però amb la seva velocitat s'en emporta la sorra fom1ada per granets de roca dura (quars) que ratllen i puleixen les roques en qué toquen, d'una manera semblant a com amb un raig' de sorra
s'esmerila el Yidrc. A les gorges i colls on el vent hi regolfa
produeix efectes importants, arribant a foradar roques en forma de pont; com es troba a la Cova del Drac, o bé deixantles en equilibri inestable quant s'apoian sobre una alt1·a roca
més flonja i que per tant és més gastada.
L'aigua també hi actua ben notablement doncs oxida
els elements quimics que formen los roques i forma compostos de més facil disgregació. Ademés quant travessa tf'rrenys
de composició càlcica, segons siguin aquets components,
els disol i filtrant-sc a través de les roques apareix a les
concavitats d'aquestes i evaporant-se l'aigtta queden aquells
adherits a les parets dc les coves i formen les estalactites.
Generalment l'aigua que porta aquestes substàncies no pot
aguantar-se tota al sostre de les coves i aleshores cau la
terra i !dóna lloc a una formació semblant que rep el nom
d'estalagmita. Totes ducs formacions amb el temps van
creixent fins a trobar-sc i formar una bella columna. Exemple d'aixó s'en troba a la cova del Fondal.
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També 'influeix la temperatura perque amb els seus canvis
rapid$ dilata desigualment les roques disgregant-les. Llocs
hi ha a la serra on és troben gran pedregars deguts sens
dupte a aquesta causa.
Suara indicarem els principals itineraris a segutr per a
visitar aquesta poc coneguda serra:
PRIMER.- Sortir de Terrassa cap a Matadepera, Can Solà,
Cavall Bernat, Càn Pobla, Roca Foradada i La il\'lo·
la (r 125 ms.)
SEGON.-Sortir dc Sabadell cap a Castellar i ¡Sant Feliu
del Re eó (que són r 3 kilómetres que es poden fer en
carruatge) i seguir pel Girbau, La Castellassa, Font
ael SaÚlc i La Mola.
TERCER. -Igual que l'anterior 'fins a Castellar i seguir pel
Dalmau, Sta. Agnès, Cova del Drap i :La Mola~ o bé
anant a Yoltar per la Vall d'Horta i ¡passar pel IM arquet,
Font del Llor. Cova Cimanya, Coll d'Eres, Turó del
.l\lontcau (1067 ms.), La Mata, Font de l'Auflàvia, Els
Obits. Cova del D'rac i {La Mola.
Per acabar et diré, lector amic~ que si tens. un ver amor
a la Pàtria, si sents ferventment els seus ideals i vols
ajudar a realitzarlos, comença per no ésser dcsconeixe·
dor de les seves coses, de les seves muntanyes, els
seus monestirs i les seves belleses no sols naturals sinó
arqueològiques; i Jins si ets · indiferent a aquestes coses,
però tens un gran amor a l'excursionisme i t'agrada disfrutar
de les emocions de les altures, · visíta-la aquesta muntanya
la import~mcia clc la qual l'han. consagrada fa poc les ducs
primeres excursions col-lectives dels centres excursionistes
de Catalunya, fetes en aquesta majestuosa sctTalada.
J. B. CAliA

DEL MEU BALCÓ ES1ANT

s'es acabat l'estiu. Fins l'any vinent no tornarem a
passar aquesta temporada enutjosa en que la calor aclapara i desgana a l'hora, la maJoria dels mortals que tenim
de romandre a ciutat, al peu del canó. Jo ben conformat,
m'ho he passat tan bé com he pogut i no m'ha anat pas
tan malament. Bon profit li fassi al que s'ho hagi passat
millor. I és que jo soc d'aquells que es prenen les coses
dc la nrillor manera possible. Soc si tant m'apuren, d'aquella pasta de que són fets els tranquils. -Que no puc anar
al camp a fer salut? Em defenso del meu balcó estant,
sota la blanca cortina. ratllada de blau, vorejat de geranis
i aufàbregues i penjant d'un cantó, w1a gàvia amb una
cadernera .eixalabrada i cantadora. Aquest pensil suspés
dc la. fassa.na cic c.asa és el lloc més estratègic del meu
pis i allí hi passo bona part del dia, despatxant la meva
tasca. Quants n'hi ha que no han probat la fresca acanalada
d'alguns carrers dc la Barcelona vella I Hi ha carrers al cor
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de la ciutat, que tenen més tiratge que una xameneia. iEl
carrer de casa és un d'aquests.
Vaig fer cinc dies de festa aquest estiu, a darrers d'agost,
per anar al meu poble a festa major i tinc de ser-vos franc;
vaig anyorar el meu balcó, malgrat l'afecte que tinc per
aquell troç beneït 'de terra, en el que per un ctzar, va1g
veure el primer raig de llum.
De retorn de festa major, vaig tornar-mc instalar a la
meva ,torreta d'ivori des d'on sento totes les músiques que
pel meu carrer passen. E!ll havent dinat aumenta el tràfec
d'una manera exagerada. Tota una populosa barriada s'escorre cap a la Rambla, per dessota del meu balcó '\ jo la
• contemplo com si estigués abocat a la barana d'un pont. o
assegut al marge d'una rivera guaitant la riuada que passa
brunzenta, després d'un fort llevac; que tot s'ho emporta.
Modistetes empolainades, salta-taulells enjugassats, nois de
la «Casa de Familia», infants que van a estudi seguits d'un
acompanyant que llegeix el diari, coHegiales de Loreto i
fins mossen Lluís amb una penya d'entusiastes del futbol.
Llevat d'aquests darrers, tots passen llisquents, tots porten
préssa, a tots s'els fa tart.
Cap alia les nou, tot païnt el sopar, estenc el meu seient
sota la cortina ratllada. El meu carrer resta quiet. La pianola
del bar veí o bé un fonógraf de mala criança, em recorda
amb el seu soroll perniciós d'algún troç de música coneguda
i un oreig agradable em refresca la cara. Tot embutit en la
poltrona arreplegant converses i paraules soltes dels v¡:mants.
Sembla un joc dc disbarats. A les deu el vigilant apunta al
cap del carrer, fent gran rebonbori amb les claus i aiTossegant 1a desproporcionada i provocativa estaca interromp
la quietut del moment.

DE.L MEU BALCO ESTAXT

Els diumenges l'escena canvia un xic. Es bonic de contemplar les collades que arriben de mar o de muntanya,
Grups de quatre o cinc famílies que retornan després d'un
dia de platxeria, fatigats amb un pas pesat. Havia sigut un
dia ben aprofitat. Tot acaba amb el dia que mor. Tot s'ho
havien acabat. Tot I Fins les cançons, que esclataren al començar a rependre la marxa cap a casa. Passen les desferres
d'una fontada. Cistells càntirs, galledes i porroaru; i pisa bruta. Tot fa via cap al piset, penjant d'uns braços cansats de
tant de pes i arrossegats, tots plegats, per unes cames cruixides, després d'un dia dc tragí. La canalla porta brots de
romani i sajolida i una que altra espiga d~ ginesta tardana;
els més petits ban quedat adormits al coll dc llur;:; pares,
d'aquells homes de bé que no deixen pas com tants altres
la família per una tassa de cafè estantís prèsa entre quatre
amics, ttot fent el dòmino al cassinet de la barriada. Aquesta
cavalcada, formada per una corrua de colles familiars, van
fent sa via fins ben avençat el vespre. Els uns deixen una
estela flairosa de bosc i d'herbes sanitoses; altres en lloc
de verd, porten estres de pesca i cistells de peix i muscles,
puig venen de l'escollera, arribant-me ben aviat aquella apetitosa farum de marisc... En contra dança amb aquests,
que tornen bruts i escabellats, passen parelles endiumenjades. Pentinats estarrufats, plens de pintes espurnejants de
pedreria barata, \'CStits de colors llampants. Un seguit i nirviós repiqueig de talons són marcadors d'aquell pas neguitós
del que fa tard a un lloc precís. Són els botiguers 1 menestrals del barri que van al cinc on donen una película de ,·int
episodis.. . Fins el balcó arriba una flaira de rosa i violeta
de ca l'adroguer.
Aguilar de SAGARRA

LOPE DE VEGA

D

dc la riqueza !iteraria del teatro cspafíol, una
dc las figuras mas notables es la personalidad de Lope
dc ;vega, genuino hcredero de los misterios r moralidades
antcriorcs rcpresentadas en los castillos y palacios mcdiocvalcs y de las distintas tendencias teatrales manifcstadas en
Juan de la Encina, Lope de Rueda, etc., y rcpresentados
en los lugarcs propiedad de diversas Cofradías.
Dcntro dc las dos épocas de la Edad dc Oro de la Literatura cspañola, Lope de Vega y Calderón, respectivamcnte,
representau estos dos movimientos literarios, caracterizada
la primera época por la originalidad y fecundidad asombrosa, scncillcz admirables, naturalidad sorprcndente y espontancidad tan exuberante que basta a veces le pcrjudicia.
El primera de cllos es Lope Félix dc Vega Carpio, nacido
en Madrid, el dfa 25 dc Noviembre de 1562.
E1\TRO

Su familia era originaria del solar de las Vcgas, en el vallc de
Carricdo, y su padrc, Félix, se casó con Francisca Fcrnandcz, de
cuyo matrimonio nacieron Lope, Isabel y otro 'hijo que sc dice que
cntró en el servicio militar.

LOPE DE VEGA
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Cuéntase de Lope que a los cinco años sabia ya lccr castellano
y latín y cambiaba poesías suyas por estampas y juguetes de sus
compañeros. Asegúrase también que a los once y doce escribió
comedias de cuatro actos. De estas no ha llegado nada, pero en
el drama histórico El Verdadera Amnnte, se encucntran csas palabras «primera comedia dc Lope de Vega»: y el poeta en la dedicatoria a su hijo, dice que la ha escrita a su edad, y en aquella
época el joven debía tener trccc años. Esta comcdia es dc Yersificación espléndida, y el mismo Lope la llama ensayo groscro.
Se cuenta de Lope que deseando ver mundo, huyó dc la capital
en compañÍa de Hernún Muñoz y se vieron sin fondos, y al ir a
vcnder un collar a un joyero de Segovia, éstc sospcchó, los hizo
poner presos y los dcvolvier,on a la casa paterna.
Mas tarde entró en la milícia y tomó parte en la batalla de Túnez, en el regimiento que rnnndaba el :Marqués dc ln Cruz, después
sirvió al Obispo dc Avjla. Jcrónimo ~'lanrique, (también se dice
que compuso para este prclado varias églogas y la primera obra
dramatica en tres actos, que es un drama pastoril llamado Jacinto),
dcspués asistió a 1'1 Univcrsid . . d de Alcali, en donde cstudió Filosofia y Matematicas; regrcsó a la Corte, siendo nombrada Secretaria por el Duque de Alba, a quien dedicó su nm•t:la pastoril,
Arcfrdia.
Mas taide se casó con Isabel Urbino, march6 a Valencia, donde
sc alistó al mando del duc¡ue dc Medina-Sidonia pr1ra ir a pclcar
contra Inglaterra, por lo cual tuvo que regresat a 1\'ladrid, en dondc. cncontr6 a su esposa moribunda. Después atr:wcs1S Andaluda
y llegó a Lisboa. donde sc embarcó con su hermano, el cual en
una batalla murió a los brazos dc Lope, (en dic ha expcdición engendró la Hermosura de Angélica).
De nue\'O en Madrid cntró de secretaria del Marqués dc ;\!alpíca y del dc SarrLí. Dcspués se cas6 con Juana dc Guardia. de la
que tuvo cuatro hijos, Carlos y Feliciana, Lope y 1\larccla, esta últim:! y Feliciana cntraron en un com·ento. Carlos murió a los seis
años y del disgusto la madrc también muri6.
Después de tantos disgustos, profesó en rcligión y rccibió órdencs en Toledo y rant6 la primera misa en el Cnrmen dcscalzo;
entró en los sicrvos del Santfsimo Sacramento, en Agosto de 16og,
y en 2-~ de Encro del año 1 6 1 o 1'ntró en la congregación del Oratorio. y el 26 de Septicmbre de 161 1 en la Urclcn tercera de San
Francisco; en 161 8 íué nombrada protonotario del arzobispo de
Toledo.
El 6 de Agosto de 163 s. dcspués dc cenar con 1\lontalban, e-xpresó su deseo de morir; el J 8 se lcvantó tcmprano, dijo misa,
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regó su jardín, y por la noche al querer ir a una conferencia del
colcgio de los escoceses sc encontró peor, y su cnfcrmcdad fué
declarada grave. El domingo por la tarde, pidió que sc le administraran los sacramentos, llamó a su hija Feliciana, lc dió la bendición, volvió la cabeza y se puso a orar mirando la imagcn de la
Virgen de Atocha. A la una de la mañana siguiente todos sus amigos sc arrodillaron junto al lecho en el que murió Lope el I I de
Agosto de 163 s, a la edad de setenta y tres a1íos.

Este gran genio nos ha dejado grandes obras, cuyo número no sc sa be scguro cual fué. El mismo en el' año I 603,
cuando sc (!Scribió el Peregrino, señala en un catalogo, que
esta incompleta, 2 r9 títulos. En el 1609 en el Arte de /1acer
comedias, dicc que lleva escritas 463, y también Franc1sco
Pachcco dicc que son soo. En el tomo V del tcatro de Lope
(I6I8), se habla dc 8oo comcdias. En 1620 sc fija el número
de 900. En el año I 624 se alaba de baber escrita I070; finalmcnte, en las últimas frases de la Moza del Cdnlaro, dice:
Aquí

Puso fin a la comedia
Quien si perdiere este pleito
A pela a Mil y Quinientas.
Mil y quinientas ha escrita,
Bien es que perdón merezca.

Sean I ;oo las comedi~, como confiesa el mismo Lope.
o I 8oo, como lc atribuye 1\Iontalban, hay que añadir a cllas
autos, loas y entremeses. En cuanto a los primeros no se
sabc a qué número ascendieron, pero Montalban dicc 400,
aun cuando .sólo conocemos unos cincuenta, y las loas y
entremeses, hallanse mezclados con sus comedias. Lope escribi6 sus obras con gran rapidez, pues en la églogu a Claudia, dicc que escribió mas dc cien comedias en 24 horas.
Mil y Quinientas fabulas admira,
que la mayor el número parece
Verdad que desmerece
Por parecer mentira;
Pues mas de dento, en horas veinticuatro
Pasaron de las musas al teatro.
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Y csto es muy sorprendente, pues la menor comedia de
Lope conticne 3000 versos, lo cual parece increiblc, :por
estar escritas cstas obras en una rnétrica la mis difícil
conocida hasta cntonces, por ejemplo, las asonantes se emplean para las narraciones, y en lo restante emplcaba la
.rcdondilla, quintilla y octava, y con frecuencia su poesía
característica, o sea el soneto.
El mérilo dc Lope no es por el número de las obras, sino
tambit~n por su fuerza creadora, por la gran invención e
imaginación, pcro csto se aclarara por el juicio que fom1.aron
sus contcmpor:íncos, y así uno dice: «Lope fué el fin y remate dc la comedia, de quién se puede decir que antes de sí
no halló quien imitar, y dcspués no hubo quicn enteramcnte
le imitase... Las comcdias de Lope, y el decoro, por la ma·
yor partc, es· singular, y singularísima la de las personas
humildes. Todas 1as veces, y son casi innumerables, que introdujo villanos dc todos los oficios, no puso figuras en el
tablado, sino los propios villanos vivos. El aliño de los sonetos, la suavidad de los actores, la sal de los graciosos, todo
es tan propio en él como las flores en sus plantas y los
frutos en sus arboles:»
Pero para mostrar todos los méritos de Lope, habremos
de recurrir a su arle de llacer comcdias, en el cua~ sc encucntra la refutación dc las ideas erróncas que dominaban en
su ticmpo acerca del drama antiguo, de tal modo que las
bellezas de su obra, sólo son debidas a su genio, de aquí
que sus comedias se apartascn de las reglas literarias, lo
mucstra 'e n el prólogo del Peregrino « .c\dviertan los cxtranjeros que la::; comcclias en España no guardan el arte, y, que
yo las proscguí en el estado que las haUé, sin atrcV'crmc
a guardar los prcceptos, porque con rigor, de ninguna manera fucran oídas dc los españoles.»
Este poeta conocía el corazón humano, las pasiones, te·
nía gran imaginación e iuvcncíón, reflexión, y sicndo d
drama, la fusión entre la epopeya y la lirica, de aquí que
el poeta dramatico haya de ser a la par lírico y épico, lo
cuat rcunía Lope. Para damos cuenta de lo que era el
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drama para Lope, escuchemos sus Propias palabras. !<El
drama1 dicc, ha de representar las acciones humanas y;
pintar las costumbres de su siglol>.
Lope ofrece grandes acciones, sucesos y relaciones socialcs. La fabula aparece siempre en primer término, lo
cual constituyc como el foco - de la obra, del cual salen los
dcrnas episodies. Antes de Lope de Nega los personajes
pronunciaban lujosas declamaciones, pero sin rclacionarse
el lenguaje con los persm1a.jes, en cambio, en Lope se cncuentra rclación entre personajes y discursos. A Lope se
le ha atribuído un lcn¡,'l.taje demasiado hinchado, lo cual
es en parte cxacto_. pero no hubiera pintada bien las ¡·-ostumbrcs cspañolas si no hubiera intercalada metaforas, giros
dialécticos, etc.; ademas se dice que sc encucntrnn expresioncs rcbuscadas, lo cual es cierto, pero sólo las pronuncian pcrsonaje.c; ridículos. Excluyendo lo dícho no hay nada
rebuscada en sus obras.
Su versificación es maravillosa, su estilo natural, noble,
etc., adcmas sabe pintar las descripciones, narraciones, y
sabc cmplear las imagenes y frases Jamlliares, tiene gran
bellcza en las redondillas, décimas, liras, silvas, octavas.
Son sus méritos mas importantes la pintura dc caracteres>
la agrupación de los personajes que intervienen, los 'c laro-obscuros, un profunda conocimiento de los hombrcs, las 6Ïsituaciones del espíritu, retrata siempre el bello scxo, represcnLa la clasc baja, la gracia de sus cuadros y descripciones
de jucgos. El graciosa fué creada por Lope en la fracesilla
que ya sc cncucntra anteriormente, pero no con el caractcr
del dc Lopc1 quien lo hace uno de los priucipalcs persona.
jes dc la. onr;¡. El excitar la. atención con s us obra s junto con
el en ret! o tic la hi bula_, es de lo mejor de SU1 tcatro .
.Ju.an Antonio PABPAL
(C~ntlnuar4¡

EL DR. CARULLA HA 1lfORT!

E

acabem d'assabentar amb dolor, de la mort del doctor Valentí Carulla, víctima d'un atac d'a.plopegia l[UC li
sobrevingué mentre feia el discurs inaug-ural a l'A!-iramblea
Farmacèutica .Nacional, que presiéüa com a Rector de la
Universitat, (A. C. S.).
A tot Catalunya la seva mort sera molt sentida~ per lo
molt que havia fet per les classes humils, com a Rector,
com Administrador dc l'Hospital Clínic i com a home de bé,
caritatiu i bondadós. Des del seu alt càrrec, de cap superior
del districte universitari, havia esmersat molte-;; de les seves cnergíes en reorganitzar l'ensenyament primari oficial,
treballant incansablement per a higenitzar les escoles i fornir-les de bon material pedagògic i fins molts cops instalant-ne de noves en pobles on no es savia lo que eren.
Desde les pagines dc L'ACADEMIA CALASS,\NCIA mantes
vegades ens havia plagut fer constatar la labor pedagògica
del malaurat Dr.. Carulla, que tant justament va ser premiada. pel Rei d'Espanya al concedir-li el marquesat del
seu nom.
A ell es deu la fundació a la nostra ciutat de la «Radio
Barcelona", societat formada per un agrupament de metNS
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ges ·e minents, amb el fí de posseir una. quantitat, encara
que petita, però suficient d'aquest mineral radi-actiu . tan
útil a la terapèutica moderna, aconseguint ademés que els
Hospitals dc Barcelona poguessin fruïr gratuïtament de les
seves vcntatgcs pels seus pobres malalts.
On es palesa més la labor humanitària del Dr. Garulla, és en la seva tasca d'Administrador de l'Hospital Clínic, entitat oficial mancada de recurso¡s i que ell cuidaYa
com a cosa pròpic·t. Constantment preocupat pel gròs dèficit que sempre embolcallava aquest establiment, treballava
infadigablemcnt per aixugar-lo, lluitant, ell personalment,
amb els proveïdors, per obtenir preus aventatjosos 1 inspeccionant la quantitat i qualitat del queviures, medicaments
etc. La sc,·a major alegria de l'any era el veure, en fer d
balanç, que havia pogut -reduir encara que fos d'algw1s
cèntims el cost de l'estada diària per malalt, sense haYerlos dei:xat de cuidar tan bé com a ell li plaïa que es fes. 1
Malgrat aquestes dificultats ·econòmiques, va saber dotar a l'Hospital d'un magnific «departament de Terapèutica Ffsica» amb els aparells més moderns que no tenen
pas parió en cap Hospital d'Espanya. Va instalar amb tot
confon les sales per a «Tuberculosos\) i les d'«Exccdents'~
-piet6s nom que amaga el d'Incurables-bastides i sostingudes per fundacions particulars que ell havia pidolat.. com
qui cerca una almoina per al seu sosteniment . .Mantes vegades els seus íntims, l'havien sentit planyc's del poc extcsa
que esta la virtut de la caritat entre les classes apotcntadcs.
Ell anonimamcnt hi havia esmersat fortes quantitats i fins
ha\i.'l renunciat a tenir clínica pròpia a que li ·donava dret
la seva catcclra, única manera dc poder vèncer Ics exigències burocratiques que no permetien sales, que no estCS·
sin dintre dC'ls plans d'ensenyament. Els pobres incurables
que han trobat un caritatiu refugi en aquelles sales, mentre esperen una mort prompte, inevitable, pregaran a Déu
per la SC\'a anima amb el meteÍX fervor que ho farian pel
seu pat'C.
No cal dir com nosaltres ens associem també, al general condol.
Dr. Narcís COMAS ESQUERRA
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dia es ve remarcant més el bon criteri de la gent, de
viure amb confort, que no vol pas dir precisament, viure amb
luxe, però si, establir a la llar lo d'imprescindible utilitat a l'esperit i al cos. Véiem cases o pisos de famílies ben acomodades que
tenien la desgràcia, per ells sort, de no tenir ni el gust ni els instins educats. Vivien com en «l'any de la picor». La higiene domèstica? No savien el que era. La decoració? Ximpleries inventades per fer gastar quartos als rics.
Ara ja ha canviat un bon xic tot aixó. Fa uns quants anys que
la nostra gent, es va refinant i els interiors presenten en altre caire,
encara que les més de les vegades tinguem que lamentar equivocacions, però és just confessar, el pas avant que havem donat i
ara la generació que puja, va creixent amb un altre esperit, ço que
no pasava al nostre temps. La casa llur va amotllant-se al ambcnt
del dia.
Però el sensible era que quan l'infant arribava a l'escola, en
aquella casa que havia sentit a dir al mestre que era la continuació de b seva llar, es trobava amb un local que més tenia l'aspecte de quadra de taller, que d'aula d'estudi. obligat a enquivir-se
a uns escons esquifits i incomodes, amb una i l·luminació quasi irracional i moltes vegades deficient. La decoració de les parets era
confiada a un infelis decorador de botigueta, que les pintava amb
la mateixa afició que hauria decorat una alcoba al carrer de Sant
Sever. A l'escola li mancava un criteri clar i ordenador de tott!S
les coses, fins dels més petits detalls, per que la canalla es va formant tant amb els llibres i cxpli'cacions del mestre com amb lo
que està a tret de la seva vista.
Ara estem contents de poder celebrar el començament d'una era
nova. La Mancomunitat, l'Ajuntament de la ciutat i l'Institul de
cultura dc la Dona han trencat el gél, d'aquesta indiferència i
amb més satisfacció encara, ens dóna el constatar que seguint a
les anteriors institucions que hem mencionat, quasi estalonant-les,
l'Escola Pia ha fet una tasca semblant en la dignificació de l'escola. El curs anterior al Col·legi de la Mare de Deu de les Escoles
Pies, del carrer de Diputació, i a l'Internat dc Sarri~ es començaren
a fer assaigs i enguany hem vist amb goig com la transformació
ha anat seguint en totes les aules del col-legi. Han desaparegut
les cenefes i el to fosc de les parets, ha desaparegut sota d'una
color clara i senzilla. Aquelles pantalles verdes d'oficina de senyor
Canons s'han canviat per ll~nties pletejades de gust refinat i modern que donen una llum ben simpàtica i aquells caixons, que al
cap i a la fí no eren altra cosa, s'hau ~ubstituït per escóns de
caoba, tipus americà, del tot confortables i amb els que hi tenim
la certesa de aquells escolars hi faran més bona feina.
Ara que parlem de millores escolars realitzades al camp de l'Escola Pia, donarem la notkia de la ínstalació d'un moderníssim
ADA
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laboratori d'assaigs químics al Col·legi de Sar~ià, sota la direcció
del P. Galdeano. savi investigador en aquesta branca dc la ci~n
cia. Es uua espaiosa sala, com totes les d'aquell internat, on tant
les parets com les taules llueixen la blancor de Ja rajola que les
cubreix. Hi ha una completa i acurada instal·Jació d'aigua, gas,
aire, i electricitat, campana de gasos, complert assortit d'aparells.
Tot hi és. No hi manca res, ni un detall. Ancxe al laboratori hi ha
l'aula pel treball teòric, que també reuneix les millors condicions.
Es dc les miilors instalacions que la ciència quimica compta entre
nosaltrcs.~M. c.
NS plauria fer una rescenció de l'interessant llibre dc Ncl Ariès,
«L'Economie politique et la doctrine catholic¡ue» que ac:1ba
de sortir a París, amb un escaient pròlec de Geor.gcs Valois. lmpossibilitats dc fer-ho amb l'extensió que voldríem, atesa l.t lalta
d'espai. ens limitarem a transcriure els titolars dels seus capítols.
La crítk:t catòlica i l'Encíclica Rcrum Nowmuu. Ciència econòmica i ciència moral. La qüestió de classes, A l'entorn dc la llei
dc l'oferta i él.t: la demanda. Sindicalisme i violència. La propietat
i la seva fundó social. Política i Economia.
Ae<Lba el llibre amb quatre estudis de Georges Valois, aparescuts
a J'Aclion Franraise, sobre el paper dels catòlics en la nova organizntci6 econòmica i sobre els beneficis dc la moral, la rèligió i
l'economia.-R. c.
L nostre colaborador Sr. Aguilar de Sagarra comentava a la
.sem manera) a la revista corresponent al mes dc juny darrer, lo que era la premsa dita gràfica i el concepte que mereixen
els seus assiduos llegidors que amb els seus cèntims. protegien a
n'aquestes revistes de clumtage encobridores del vici i de totes les
passions bai:..::es. Aquestes revistes que no més van, com vulgarment
se sol dir «dc q¡.ra a la pesseta» admeten tot lo que ve recomanat
de l'administració sense cap mena d'escrupol.
Aquest estiu, per all~ a les darreries d'agost, publicaven algun!> d'aquest papers estampats, un retrat a tota pàgina d'un assas{
cap d'una handa de pistolers que amb trassa, diners i protccr.ió
passà una pila de fronteres i qne ara s'ha fet d'una altre banda que
fins vnn uni'formats. A un recò de la mateixa pàgina hi havia un
petit oval amb el retrat de la víctima.
Pt:r1'>, el que. són les coses I El m6n dóna moltes voltes i els
Estats fan també el que poden i n'hi va haver un, que donà un
tom complert i els orientadors de l'esmentada rc\'ÍSta, co;; varen donar pressa a posarse tot seguit en bona posició i a mitjans de setembre, publicaven el retrat d'una personalitat faLxada, que segurament, no deuria ¡:Haure-li gaire, veurc's rentada ln car:~ amb el
mateix drap que ho havien fet amb aquell altre, que ara diuen que
fa d'aviador.-M. c.
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«El Siglo», hem vist una interessant exposici6 dc cüb~üxos de
diferents artistes. Al costat dels dibuixants que foren la delici..-'\ dels nostres avis, hi trobem obres d'en Nonell i d'en Cosé i dels
que actualment estan en el fort de la se\·a producció. Agraïm als
iniciadors d'aquesta expoS,idó el goig que ens ha proporcionat el
visitar la mateixa. Lamentem, però, la poca cura as:sats 'ben manifesta que s'ha emprat en la tria de dibuixants. Es dc. doldre, que
al costat d'ob:es d'un verdader va1or artístic. hom hi trobi coses de
senyors d'un e\"'Ïdent mal gust i d'un reconegut mercantilisme que
està renyit amb el més elemental ~;oncepte de l'art.
També a les mateixes sales. llugo Sraccioli hi té unes quantes
teles alguna d'elles força interessant, especialment el paisatge catalogat amb el núm. 9 i alguna nota de color ben bonica.
De les csculptures dc diferents· artistes aixi com de Jcs teles
d'Eduard Gener que també s'exhibeixen a «El Siglo», ens abstenim de fer-ne cap comentari per por de que no ens sortiria del tot
elogiós.-Q.

A

les <!Galeries Laietanes». Carles B. Piccardo, exposa vint-icinc. quadros, que segons diuen les invitacións, en~ els ofereix
com «una manifestació d'hispano-americani~me». Tenim en
compte les teles exposades i l'assumpte de la majoria d'elles (Gitanos bevent, frene, Dolortdes, Amor gitano, etc.), creièm amb
sinceritat, que ha lograf a bastament el seu propòsit.-Q.

A

r. día 1 5 de este mes se ha cumplido el centenario del natalicio
del insigne periodist:ï D. J uan Mañé y Flaqucr ( tS23-1901).
Fué. un hombre fuerte,-dice el «Diario de Barcelona», del que fué
director muchísimos años-porque era austera y fué grande porque en él anduvieron unidas una inteligencia excepcional y una
voluntad sana, reguladas por la fc católica. que profcsó sinceramcnte. Estas cualidadcs sazonaron sus cscritos tan variades como
L1. labor periodística y con los que se educaran algunas gcneracioncs.
En la conmemoración ccnteoaria de su nacimiento la Prcnsa ha
rcproducido algunos articulos suyos, que parcdrm de palpitante
actualidad, escri t os ha cc cincucnta, sesenta y aún mas años. Han
constituido una renovadón del magisterio popular de su insibrne
autor. Parecian recién e..;critos: frcsco y rozagantc el pensamiento, pulido el estilo, férvidos en el anhelo. exhalaban la emoción
actual y parecian enc;cndidos en la fragua de los acontecimientos
prcscntes.-A.
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6a Conferencia internacional de directores de servicios meteorológicos celebrada en Utrech, ha rcvestido grandfsima importancia. por los prestigiosos hombres de ciencia que a ella han
acudida y por la trascendencia de sus acuerdos.
La nota culminante de la Conferencia lo constituyó la cordialidad con que han sido recibidos los sabios de los que fueron imperios centrales, abriendo el corazón a la esperanza y a la fe en la
pacüicación de los espíritus entre los países que lucharon en la
pasada guerra.
Las naciones iberoamericanas, según vemos en « 1bérica ». deben también felicitarse de tener dos representantes en el comité
meteorológico internacional, los señores Sampaio Ferraz por el
Brasil y el coronel Chavcs del Servicio mcteorológico de las Azores. Ademas, cuentan con representación en todas las comisiones
permanentes.

L
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que las experiencias en la regi6n del Rhon el año pasado lograron resultados importantes en el vuelo sin motor,
la prensa técnica empezó a dar imponancia al asunto y a estudiar los fundamentos cientfficos del vuelo a vela y s u porvenir.
Así, el notable publicista de aviación, don Joaquín de la Llave,
después de haber expuesto los fundamentos del vuelo y los resultados alcanzados hasta hoy se pregunta: ¿Qué puede esperarse
de la aviación sin motor? Por ahora es absurda considerar como
normal un medio de locomoción que fía en elcmento tan mudable
como el viento, no ya la posibilidad de marcha y en definitiva la
velocidad comercial, como ya ocurre con los barcos de vela, sino
la propia sustentación de que depende la integridad de la aeronave y la vida de sus tripulantes y pasajeros. Pcro las enseñanzas
daran origen a mayor finura de las carenas de los adones, perfiles de ala mejor estudiados, mandos mas dócilcs, disminución de
la resistencia al avance de sus diversos elementos, mas regularidad
en su comportamiento en el aire, cualidadcs que han de traducirse
en breve en el aprovechamiento mas económico de los esfuerzos
desarrollados por los motores de los aviones normales.

E
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Vidiago, apacible población asturiana reclinada junto a la
Sierra Plana, cerca del Cantabrico, lugar famoso por hallarse
en él el célebre monumento prehistórico denominada J>eña Tú, objeto de notables cstudios de los investigadores mas eminentes, se
han verificada nuevos e importantes descubrimientos.
Un hombre estudioso y de buena voluntad, el parroco de Vidiago, don José F. Menéndez, compartiendo las tareas de su ministerio parroquial con las investigaciones cientUicas, ha descubierto numerosas cavernas con huellas evidentes del hombre trogloN
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dita y la cueva de «El Bufón)), en la que han aparecido valiosos
objetos de ceramica, huesos humanos, adornos fósiles, etc. Estos
objetos corresponden a la época del O!leolítico de la rnisma Peña
Tú, y ademas sc han hallado restos del reno correspondientes a
la época glacial.
os señores Faria y Valdés. ingenieros de caminos españoles.
acaban de hacer un estudio detenido de toda la cuenca del
Tajo comprendida entre Talavera de la Reina y la frontera de
Portugal. cuyos resultados son de excepcional importancia para
nuestra patria.
Unos cuantos estudios de este género tendrfan suma utilidad
para el conocimiento de la riqueza hidraulica en España y serían
el fundamento de su aprovccharniento.
El sabio profesor de Elcctrotecnia don José Pérez del Pulgar, S. J., estudia minuciosamente este magnifico proyecto en un
notable trabajo y expone ademas el plano general de toda la red
hidroeléctrica, la situación y características del gran embalse que
tendria que realizarse, obras necesarias, regulación de los ríos, distancias de los saltos a los probables centros de consumo y capacidad de éstos, y un gran proyecto de navegación del Tajo, que
permitiría la llegada de cmbarcaciones desde Lisboa a Talavera
de la Reina, que quedaria convertida en un importante puerto fluvial a poco mas de IOO km. de la capital de España.

L

acaba de lograr una nueva mejora con la construcción del salto de Anzanigo, de la Sociedad «Eléctricas Reunidas)>. destinada a reforzar la energia que actualmente dispone para
alumbrado de la capital y usos industriales.
En el pasado marzo sc puso en marcha la 5a Central alimentada por dicho salto, habicndo costado menos de tres años la ejecución de todo el proyecto . El salto esta situado en la provincia de
Huesca, sobre el río Gallego, a 1 5 km. aguas arriba de la Central
TcledinéÍ.mica, y su caudal es de I z.ooo litros dc agua por segundo, y so metros de altura, tcniendo por tanto 6.ooo caballos en
cje de turbinas.
La obra satisface todas las exigencias técnicas de esta clase de
construccioncs, tiene particularidades que han Jlamado la atención
dc los peritos como la toma de aguas, depósitos dc dccantación,
limpicza automatica de brozas, etc.
El autor del proyecto y director de las obras, es el ingcniero don
Comelio Arellano. y la obra ha costado ocho miUones dc pesetas,
-o sca, a raz6n de I ·333 pcsctas por caballo en ejc de turbina.
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V.-Los fNrares de Lady Susa-

na, por Clnra de Chandeneux. Versión dc Felipc Vil1avcrde.Editor: Eugeni o Sullirana. I 9 z 3.

Lady Susana, condcsa de Aringdalc, es objcto del odio reconcentrada de su hijastra, Harríet, que se esfue.rza in(Jtilmente eu
ballar la clave del proccdcr inexplicable de Susana en buscar el
reúro de Chenocé y prohibírle a ella la lectura de periódicos inglcses. Los sufrimientos de la madrastra \'an en numento a medida que crecen los cclos y la insolencia dc Harriet, y llega un día
en que se hacc imposible seguir guardando el secreto de tantos
misterios. Susana, por fin, se pone al tanto dc todus, pero son
tales que mas lc lmbicra valido ignorarlos. El hcroismo y resjgnación de Susana aparcce entonces en toda su magnitud, llaciendo
contraste sus sacrificios con la ingratitud ha&ta cntonccs observada
por su hijastra. Esta ca.mbia desde entonccs de conducta, perola
rcvelación imprime nuevo rurnbo en la vida de todas las personas
que interviencn.
Nada hay en esta nóvela de los episodies idílicos dc « Ruinas en
flor», de la misma Colccción, que a veces parecc sucño de ha das;
aquí tina vez que la autora se decide a dar la clave dc los sufrimientos dc Susana, sígucsc una serie de cscenas atrozmente intercsantes, de afectos \'Íolcntísimos que van cedicndo a medida que los
diversos personajcs se alcjan de aquellos cpisodios, hasta qu_e por
fin la novela temüna placidamente dando a .b protagonist"l el premio de tan prolongada martirio.
Devocionario apropiado a las necesidades de la época presente, por el P. Tilmann Pcsch, S. J. Edición españo1a por Guillcmio jimemann.-F"riburgo de Brisgovia
(Alemania). Herdcr y Ca, Libreros-Editorc:> Ponúiicios.
Al dar a lut esta nucva edición de un libro ya conocido, pues
sc publicó antes con el título de La Fe, o sea) ~lóximas y ornciones,
conviene recordar que no se 'parcce en nada à los devocionarios
generalmentc publicados.
En general. esta clasc de obritas no tontienen sino la parte
referen te a la piedad; el Cat6llco Practico sc distingue al comrario porque, sin disminuir lo relativa a aquélla, que es extensa y
de gran valor, se dirige ademús al pensamiento reflexiva de· los
fieles que considerau la religión como el principal clcmento de
la vida. y que estan .ansiosos de ofrccerla al Scflor en hos!ia santa y agradable a su~ ojos (Rom. XII. 1 ).
La primera partc dc este libra contienc instrucdones sobre las
bases de la fe. el dogma y la moral; la lglcsia y sus instituciones; m:iximas para la vida practica, y la solución de multitud de
puntos relativos a las cuestiones dc actualidad. Es un verdadero
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L CATOLlCO PRACTICO.

PU'BLJCACIONES BECIBIDAS

1923

arsenal donde los católicos ballaran armas para defenderse contra la impiedad y la herejfa.
El autor de esta obrita P. Tilmann Pesch, natural de Colonia.
donde nació en 1836, ingresó en la Compañía de Jesús en 1852.
Cuando la célebre lucha denominada l(uUurkampf, fué expulsado
de su patria con sus herrnanos ( 1872). Los 27 años que pasó en
en el destierro, hasta su muerte, ocurrida en I 899, los consagró
principalmente al estudio dc la filosofia. Suyas son las admirables /nsliiutwnes logicoks, pllilosopltiae naturalis y psyclzologicae
de la Plzilosoplzia Lacensis, publicadas por la Casa Herdcr. También se le debe la magnífica obra Los gra ndes arca nos del U niverso,
traducida al castellano por los Sres. Vogel y Ortí y Lara, y la
Fitosofía cristiana de la Vida, vertida a la misma lengua ..
La edición española ddtCatól/co Practico es debida al eminénte
literato chileno el Presbftero D. Guillermo Jünemann) autor de
la Histcria General de la Literatura, de la Antologia Univérsal, y
de la Historia de la Literatura Española y Antologia de la mismt1.
El Cató/ico Practico responde, pues, a las mayores exigencias
y c<mstituye un libro de primer orden para cuantos quieran dedicarse a la piedad, y a la vcz para los que deseen penetrarse de los
principios de la verdadera Rêligión.

L

conferencias, por el R. I'. Félix, dc la Compañia de Jesús.-Estc libro, que forma el tomo V de los ,Ejercicios Espirituales de Nuestra Scñora de París, es una de 1~ mas
celebradas obra$ del elocuente orador de las célebras Conferencias~
En él.esttidia
que son las pasiones con relación a la natural~za
humana; de ·qué manera, por la caída original, se convirtieron
en impulsi6n al mal; el modo como las pasiones conspirau, en
nosotros, contra el bien ; la ceguedad que producen en el hombrc que a elias se rinde y la desgracia a que lc conduccn, llenando su vida de agitación. de sinsabores y de desespcración.
AS PASIONES,

lo

L
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«Editorial Políglota », acaba de publicar la 32a cdici6n del

Epítome y la 37a dc los Rrulim.ctztos de Qrnmótica Castellanà
de D. Primiti\'o SanmartL Esta nueva cdici6n, de conformidad con
los recientes preceptos de la Real Academia Española, trae notables meioras acerca de la llaturalezade las polabras, modos del verbo, acentuación, correcciones de lcnguo.¡e y<nnólisis de cada parte
de la Gramatica.
Ocupa la Ortografio, mas de la cuarta parte dellibro. Los pricticos resultades de sus sencillas e indispensablcmente numerosas
reglas, son e~ principal motivo de su constante adopción.
Bien puede, afirmarse, que dados los Umites de lo elemental, es
el Epítome del Sr. Sanmard, novisimo y completo curso del habla

castellana.

l'UJJLICACJONES RECJBJDAS

ÜOTl!BHE

Seis novedades sobrcsalen en esta 32a edición: 1 o El prólogo
dedica do a los maestros, sobre el modo de ense.fiar grama tica. 2 o
La separaci6n de ejemplos y observaciones a manera de no tas acerca de cada regla. para examinar el rutinario estudio de memoria.
3o La clarísima forma dada a la conjugación de los verbos irregulares. 4o El apéndice sobre Semtírzfica, cuyo primer capitulo
es extracto del XII con que acerca de la formación de palabras
termina en analogia la Academia. 5o El programa de cuanto contiene el Epitome de la Academia. 6o El fndice en forma de sin6'ptico reswnen de todo lo que cada capitulo contiene.
Por todas estas razones, estamos firmemente convencidos que
el éxito de esta 32íl cdición sera aún mas resonante que el alcanzado por sus anteriores reim:presiones.

en el Pais del Cine, novela por el R. P. Francisco
Finn, S. J .-La gracia exquisita de su autor, su imaginadón
viva y exuberante en la creación de caracteres siemprc nuevos y
variados y siempre simp~ticos, hacen que sus novelas sean lcidas
con verdadera placer por todo el mundo, especialmentc infantil.
La lista casi interminable de tipos que en Tom, Percy, Dy, Preston, etc., etc., nos presenta, se ve enriquecida dcsdc ahora con los
de Bobby, Peggy, Francis, Pearl, Compton y .Mrs. Vernon, que son
los simpaticos personajes que desarrollan y asisten al incspcrado,
aunque muy fcliz, desenlace de la acción que en El Pafs del Cinc se
presenta.
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NFANTIA NoSTRA, número corresponent a octubre, dedicat a la
bona memòria de l'Excm. Sr. D. Avelf Montcro-Rfos i Villcgas,
el gravat del qual insereix a primera plana. Articles dc Cabriel Ma
de !barra, Joaquim Pavía, 1\'larian Ribera, Ramon Alb6, Angcl
Pulido, J. Garriga Massó, Joa na Salas i U ui s Folch.

I

VE MARIA, corresponent a setembre, èonté un variat sumari escaient als infants, alhora plaent i educatiu. Amb profussió de ninots iHustra els seus contes i historietes. Inclou aixf mateix. una 1·essenya del descubriment del Pol Sur pel capità Scott,
amb boniques fotografies.

A

EVISTA CALASANClA, Madrid 27 dc setembre, amb articles de
Eijo Garay, Enric Centelles, F. Garrigós, Ramon Lostale,
·
Huertas, Galdcano i altres.

R

.AQUEST NÚMERO DE LA ACADEMIA CALASANCIA
H.A. PASSAT PER LA (;ENSURA !tJ/L/TAR
l•preata de ..&acel Orteca - Artbaa, 7 - Bareelena

ARTE SACRO- HIS.PANO
PALACIO DE IMAGENES

BOCH;ACA
Proveedor del Vaticano y de varios señores Obispos

Libretería, 7

Telélono A 5388
Telegrames: "Artlspano"

Barcelona (España)

ESCULTURA YDECORACIÓN - GRAN DES TALLERES - SALÓN DE ESTUDIO
lmiígenes, Cru·
cit1jos, Vfa-cru·
eis, Nillos-cuna,
Relleves, Alta·
res, Oratorios,
Cepillos. Andas,
Púipitos, Monumentos, Pedestales, Columnas.Rcpisas. eu::

Varias seccio·
nes halo la dirección de reputados arristas de
primera catego·
rfa.

Especialidad
en modelos originales a gusto
del clicnte, esculp!dos en toda
clase de maderas, mtírmoles,
piedra, etc.

Reproducclones

Modelos para
medallas, erc.

Elaboración
de las imagencs
Nervión-Madera,
composición só·
lida, bend2cibles e indulgenciablcs.

Pidan catélo·
gos ilustrados,
proyectos y presupuestos.
Expediciones
a todas parres.

Facs{mlle del Santo Cristo de Llmplas
construldo en nuestros Talleres,
tan exacta y artlstlcament<; elecntado que apenas $e dlstlague del original,
boblendo Jlarnado la atendón su gJn htnal parecldo, alendo machoslos
cncar¡:os )' eloglos que hemos merecido de casi todas laa
capltales de provincia de E~patla y de Amérlca.

Todos los Giros y C..orrespondencia deben diriglrse a nombre. de
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C ¡lrar en contra del auscrlrtor, slendCI de cuenta de c!ste

¿Reeonoce usted que es humanitario deber, interesarse por la curaclòn de todo enfermo TUBERCULOSO?
' ¿Entro aus famlllares, amigos o conocidoa, bay alg(m caso rt'al o sospechcrble tan liÓIQ, de fa terrible dolencln?
¿Ha consultado a au Facultativo aceren del t.rntamionto ma& indlcado?
¿Tleue ustod ya noticia del método. ultra moàerno utillzado con los mús sorprenden·
tos éxltos por los TISIOLOGOS mAs eminentes dc tod9S los paises?
¿Conoce, en una palabrn, los efectos positivos, rApidos y decisives de la

"Serafimina- Puig Jof~é"
en Ja lnmunlzaclón del org~niamo cinfectado•?
'NO IG:NORE PUES EN LO SUCESIVO, que esta medlcnción Inyectable gcnuina~nte antibacilar, puedey dcbe ser, apll~ada im todo.9 lm; ptiriodo.~ y on las dl vot·Rns for·
lll&a de TUBERCULOSIS {pulmonares, oseas, ganglionarc~, etc.), nsl como en ot1·na infecciones de variada indole.
NO OLVIDE que es el producto que on meno~ tiempo hn ohtenido In ACF.PTAClON
·
MEDICA MAS UNIVEJlS.AL.
Y RECUERDE CONSTANTEMENTE, que la cficacin do In SEROFIMINA hn sldo
ateatlguada por numeroslsiuios Dictamenes y Sanciones Cllnicas quo concucrdiUt tudos,
aflrmando que:
•E• el agbnte. ternpéutlco anti-fimico de mú.s impo1·tancin coliOcido hoy dins.•No hay prèparado que le aventaje ni que llel?ue con mucho a igunlnrlo lln sus cxcepei.onales vlrtudos..- •Posee ta mAs intensa acción dinilmlcn, mulliplicnndo Inusitadamento las defensas naturales¡ se balla dotado de la mayor euergln nntitóxica y del mas
e:ttraordlnario poaor· antlhemolffleo".

SE BALLA DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS DEL MU~DO

Oorrupondencia e lnformación cientifica, al Laboratorio del autot·:

QR. E. PUIO JOFRÉ -

Quimico-Farmncèutico. (Preminclo ¡1or el Cong1·cso In tor.'
nacional de la Tuberculosis de 1910). - Balm~. 63 - Teléf. 309 O. - BARCELONA
,.,............

PRECIO

~

FI.JO

•• ••

Estos Almacenes estan ••

••

recon oci dos por económico~
y bien surti dos
o~-----------------o

LANERIA : LENCERIA : SEDERIA
o~----·------o

TTOzos-todos los jueves no. festivos.

IIONtSERi
tAt
_,EL Dít. FONT Y FARRas

PILDORAs

Estes pOdoras, puramenre vegerales, b'lalco • aperitlyo • .attbllloaaa; celebrada
por tan tas emlnenclas médicas como el mejor depurativa y r~enerador, puf~~.
conservan Ja salud y curan sin debilitar ní turbar his func1énies ~f(lè~ltvas, 1 il$
rruyen el germen de muchas enfermedades. l'ilunca eshin contrafnèltcàdes ~fpt$dÇQ
causar dafio aunque se tomen sin necesidad, pues exciten el apetiio y fiïciliiê"n li
dtgestlón.
De· veata: Farm~ela del Dr. Plñ. Prtu dèl Plao, 1. Birtelnà ....;..;.;.;;~...;.;..
-

y prlaclpalu de l!spaiia y Amlrlc;i .....,:___

lnstituto Cristiano de Arles Deoorativat
C11a fuadada por D. Jaclato èalalaa el aiio 1812

M. DOMINGO PERIS, ESCULTOR

Marca

re~btrilda

Bàtatuarla reUglosa, en talla de madera.
Batatuarta reUgtoaa, modelada en cat-tdn fl.lfra, m~te·
ria absolutamente sólida (con privilegio).
Reproducciones artísticas¡ Altares; Templetes¡ Reta·
bios; Instalación completa de Oratorio5.- Precios ecoóórò.icos. Pídanse catalc;>gos y fotografias.

Talleres y desplêho: Paseo Gracia, 62 - Barcelona

FARMACIA I LABORATQJJI

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

Rambla de Canaletes, 1

/

TfLÈF.QN, ./1., .570

Injectables, Serums, Específics, Anàlisis, Oxigen, Fóniñà'es
éN!.\rtactes añ1'& pro'Ctactes pbrissbd8 f lé ~~lítat le JO I:IOJIW,tfi&...._

_ -·

oaciomds I Ntreogeres•
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Els
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... _
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~T-'a::;wre.J:ï

.DU..R!ÇIE§.

"G~Ll.I€1DA Dt. MASÓ

AMJMI."

Uo Oucó UNA pesseta.

SERVICIOS DE LA COIPANlA TRASATLANTICA
U.ea Ce Cla....B6jlee-S.Yiclo m..-.1 alieDdo de Bilbao el 17, lo Sululder el 11, 4e Ol·
jb el 10 j do Canalla el Bl, ...,a Ba!lua J VerMria. s.lWaa de Veraaru el li 1 do Habua el .IO do
-.--.~Corda. Otj6tl J Septapd•.
Lla• •• Baea. . AtnL-8errieio meDIIllel Allendo do BarceiGIIa el t, de Milap el I J cie el·
clb el 7, ,.,& Sàta Cru do Teilerile, XOiltendeo 1 Buenos Alrel; emprindlelldo el vi&Jo do ...-o deMe
Alna el dia I 1 de M011ievl4eo el I.
uaea •• Jl'ew•'l'or~ ·c.....B6Jieo.-Servicio meuaal saliando do Barcelou el 116, cie Valeac:la
tll 11, ._ ~ el 11 1 do Cidb el 110, para New·Yorlt, Hab&n& y Varacrua. Re~ de Venau el
17 f cie .llalla1la el 10 de cada mee, COll eaca1& en New-Yodt.
J.mea Ce Veaeaae...,Cloloabta.-5ervlcio meusoel sallendo de Barcelona el 10, el 11 de Vel811·
cia, el 18 de MAlaia 1 de Cicllz el 11 de cada mea, para Las Palmas, S&nt& Crol do 'l'enerilo, Sut&
Çru de la Palaí&, Poeno Rleo 1 Hüan&. Salidu de Col6n el 12 para Sabani'lla, Curaçao, Paerto
~· La Gurra, Paerto Rico, Canarlu, Cidll 1 Barcelona.
·PIJ~ 4e·l'•aaatlo P6e..-Benlclo .m8118Uai ..,Ieudo da Barcelona el , do V&lonola el , do All·
~~ ~ , ·cto. ~el ·p ua La& 1-almu, Sant& Cru de Tenèrlfe, Sant& Crui de la Pl&lma· 1 ~ertoa
·i,l\1( ·• ,eo..ta ~donW ,.. 1.trtca.· Recr- de Femaudo P6o èl ·, hadOildll lu eecalu cie Cuarlu y de
'la ~a ~-.. e~ •el YlaJo. de Ida.
AdO'IIIia de 101 llulleadoa aer"ficloa, la Compa11la Tra.saUimUca Ueno Jllll&bl~ldoa loa eepocl&lee de loa
PI!~ del Me~lerrt.neo a 'New-York, poertos Clllltibrlco a. New·York y la Llnoa do' Ba.rcolona. a FIH·
.•Miuía.. GUyq lalidU DO IOD fijU J 18 anoneiar/m oportunamCnl8.
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2Eàfoll YaJIOI'II

a.dmllen carp ea Iu condlcllme& mis favoralilee y puajeroa, a ·qufvnea la Compdta da
àlolam1eiJIO 111111 c:6modo 1 trato •merado, como ha acredilado en ep dllalado IIOI'Violo. Todoe los yap-

1••• '1'elep'aJt& 1ln bUoa.

Agente en Barcelona, A. RiPOL.-Oran Via Layelann, ~.bajas

Cemento Portland artificial

''A SL·AND''
De la Compañia General de Asfaltos y
Portland Asland de Barc:elòna .- -

•••

Producción anual 200.000 toneladas
CONSTANCIA EN ~A PRODUCCIÓN
FABRICADA CON HORNOS GIRATORIOS
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ofrtdemos gustosamente nuestr.a

SALA DE.LECTURA
clonde podran consultar l 00 reviStas
: reclactadas en todos los idiomas :

Pu8'rtaferrr.a, f4 - ·Apartado 203
- - 'ÏSAftè!i.éNA - -

t-;*~alllo· ~·~:m Canonici dispositi'ótlil;nis iuris bispani, ac Ju'sitani, decretis
Plifi•am Amllriae .Jatinae netm'ón I. Conc. Prov Manilaní, earundenque
. {q~tJDi legibus peculi~ribus et'ñtm: civt1'i6\Js accommodatum auctore

