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HO]AS DE U1.V BREVIARJO
COLOFÓN

viene a ser en esta serie de 48 H OJAS DE BREVIARIO
esta postrera. Comcnzó1as Académico en Enero de
1920 y sus cuatro años son como las cuatro Partes, correspondientes a las estaciones, en que se dividc el Brc\•iario litúrgica.
No un ritmo dc ticmpo ni una sucesión espadada de períodos mensualcs marcan su contenido, sino la idcología,
avivada al calor del sentimicnto, de temas concernicntes a
Rcligión, Filosofía, Literatura y i\Iiscelanca. incluycndo en
esta tlltima el conjunto de apreciaciones sujetivas y estados cmocionales, motivados por variadas circunstancias
dc lugar r tiempo.
Llenaron estas IIO].\S la primera mensual dc IlUestra
Revista. Su múltiple rnatcria demanda mas amplia cxposlcil'm dcntro de una nucva contextura.
Ojala al cerrar el BREVIARIO podamos dccir con verdad :
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ACOTACIONES DEL lJfES

De una reciente Pastoral del clocuente y
docto Sr. Obispo de Jaca, Ilmo. Dr. Frutos Valiente, transcribimos los siguientes parrafo;;, dignos de atenta y profunda meditaci6n en las circunstancias actualcs:
«Los descos de Cristo y su patente predilección por España debercin encontrar en los corazones españoles, ¡ téngalo ya en los
nuestros I . un eco fecundo y una formal voluntad de coopcraci6n
que sin demora se traduzca en s61ida piedad. en devoción dc buen
cuño, en vida austera, en amor al trabajo, en respcto y reverencia
a la dignidad humana. en ordenaci6n de la familia, en gt·ncro:;idad
y prcstcza para contribuir, a costa de cualesquiera sacrificios. todos, hum.ildes y poderosos, y cuanto mas poderosos mñs. a una ordcna~i6n econ6mica, jurídica y social de nucstTo pucblo, mejor
ponderada y mas humana y evangélica que la presente. Sobre tudo,
aqucJla coopcración para traer pronto el reinado de Cristo consista
en cullo de la justicia, de la santa justícia. sin la cual la núsma caridad ~e dcsvanece, y la beneficencia al pr6jimo toma aspcctos
dc burla, cuando no sea ardi~ para contenerlo mientras sc lc hurta
lo que le es debido. Culto de la justícia, sL por todas sus c~pecics;
por la conmutativa, por la distributiva que tan oh'idada esta en los
Cuito de la justicia.
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libros ; por la legal y por la contractual, que tanto padece ahora
los embates de la codicia imperante.
Profunda lastima inspiran los que se dan a confiada sueño, porque
el orden externo de la sociedad ven implantada, y que acaso a los
abnegados mantenedores de ese orden rinden por todo homenaje
unas palab ras de aplauso y las gracias porque por ellos pucden dormir tranquilos. Comparables son a esos otros que a la Patria solo
ofrendan vitores, y a quienes ponderan lo mucho que haccn por
la lg'lesia cuando de las rentas pingües dedican unos céntimos al
recibo de alguna pobre asociaci6n piadosa.
El orden interno urge restablecer; el orden de la moralidad
harto perturbado, primeramente. Para que venga Jesús eso precisa ... El es Oriente y Luz de las naciones. Pero el fruto de la luz
dice S. Pablo que ~n verdtzd y en bien y en ;usticia consiste. A la
justícia social conviene mucho que esté preferentementc destinada
el esfuerzo o trabajo del hombre-el.intelectual y el corporal-,
pues que no s6lo ese esfuerzo origina todo capital. sino que lo fecunda y dignifica; y conviene también que el capital busque al
trabajo y que no mire éste con recelo inmotivado lo que él mismo
engendr6 sin deshonor. Importa, finalmente, que en los platillos
de la balanza pongamos nuestros derechos cuando hayamos descargado en ellos el peso de nuestros deberes sociales » .
Anbelos religiosos
del soc:ialismo alem4n.

En la evolución del socialismo ha sonado afortunadamente la hora de las soluciones cristianas. El socialismo doctrinal
del siglo XIX, incapaz de resolver los problemas sociales dc nuestro tiempo, ha fracasado completamente.
Alemania, que fué la cuna del socialismo materialista y antireligiosa, se prepara a un cambio radical en este terreno, pues los
mismos socialistas abandonan su sistema y buscan rumbos sociales
bien diferentcs dc los que basta ahora habfan seguido, que no son
una dc tantas fases evolutivas del socialismo, sino que scñalan
orientaciones absolutamente nuevas.
Con mucha frecuencia genuinos representantes del socialismo
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haccn espontaneas declaraciones en abiena contradicción con la
doctrina y practicas que basta ahora había seguido el socialismo.
No cifran los corifeos del socialismo sus idcales, como a ra(z
de la post guerra, contribuyendo así a la ruïna de la industria
alcmana que debía asegurar a los obreros su pan cotidiano. Dcstruycn la opinión extendida por los propios socialistas entre los
infelices hijos del trabajo de que podrían llegar a la suprema felicidad con csfucrzo mínimo y jornal rruíximo. Tanto dcbcmos trabajar, dicen ahora, cuanto lo cxigen las apremiantes nccesidades
nacionalcs; y fustigan duramente a los jefes del partido que sc
obstinan en no querer atemperar su conducta a estas verdadcs por
ellos mismos reconocidas.
Un hastío inmenso de lo que se ha llamado cultura modcma se
apoderado dc las masas socialistas. El socialismo tcórico les había
prometido el bienestar de la humanidad por los progresos materiales de la cultura moderna.; pero, con todos los progresos modem os sc han qucdado miserables; nada se ha cumplido dc lo que
sc les promcticra y sus almas estan vacías y mas distanciadas que
nunca de la ,·crdadera felicidad. Sus ojos se van abriendo a lo que
importa al hombre, soñados hienes materiales y económicos; empiezan a sentir el ansia dc la felicidad interior, y como rcconoccn
que no pucden conscguirla sin levantar el pensamicnto a Dios y
abrir el corazón a la acción de la vida sobrenàtural, empiczan a
buscar soluciones dondc siempre las hubieran encontrada. Numerosos casos dcmuestran cste admirable renacimiento del scntimiento rcligiosu entre los socialsitas, que se alejan cada dL'l m;is del
matcrialis11w grosero que hasta hace poco informaba su vulgar
ideología. En la pobre y afligida Alemania es intcnso cste movimicnto dc ideas y de sana regcneraci6n de los cspiritus. Si es
cicno que no se puedcn imprimir tantos libros como antes, sc intensifica, por otra partc, la propaganda de las ideas por otros medios tal VCZ dc mas segura cficacia. y por CllO no SC desespera del
porve11ir de aqucl gran pueblo y de su mejoramiento en el orden
social y religioso.
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CHRIS 1 MAS

sembla que mancaríem a un dels deures tradicionals
dels bons cristians i àdhuc de bons patriotes, si no"
comentéssim, tan sols breument, les excel"lències patriarcals
de les aiades nadalenques.
Tot bon barceloní, per naixença o per adaptació, quan
arriben aquestes solemnitats, li sembla la ciutat més bella
i li plau passejar-se pels seus carrers i Rambles amb un
aire de justa satisfacció. Sí jo fós dels que manen, declararia festa major obligatòria, les diades del Nadal i del Corpus Christi. Mireu, si no. -Quant és que la ciutat està
més xamosa? -Quan les façanes s'enraïmen més espontàniament i les botigues fan més goig i hi ha més lluminàries i el cel és més blau i el sol és més groc i les flors, més
simbòliques, són més flairoses? Quan veureu més aplegades a les families i la canalla més riallera ?
Són aquestes jornades de Nadal, diades dc tradició.
Quan érem uns xavals feiem pessebre de-per-riurer, després ja el férem més formal i jo el continuo fent, amb unes
figures, que ja eren del meu avi, sense oblidar-me'n cap
Qny. I llaYors, quan érem menuts, «feiem suar el tió)> i posàvem la "llufa", per innocents, a la portera i a la vella serM
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venta i coHeccionàvem les felicitacions que a casa ens
portàven. Ajudàvem a la mare i a la germana a farcir i a
coure el capó, amb tot aquell tràfec de papers enllardifats
i amb tot això, teníem de sofrir la gran vigilància dels
grans, per mor de que no féssim el tastet. Aquell dia era
«dia de peix». Cap a les darreres bocanades de l'any, cercavem amb dalit, aquell tan celebrat "home dels nassos",
però mai li varem poder donar l'abast.
Per Nadal ,surt la vaixella bona, les estovalles de nuvis, tota la plata de taula, records de generacions passades,
les plates d'àpits i raves i el porró plè de xampany i amb
tot arriba l'hora solemnial, l'overtura del pavó gros i inflat de tant de farciment. Tot ell espatega. Es l'únic dia
de l'any que s'encen el llum en plè dia, per que faci més
festa i mentre els grans aboquen el vi ranci o el xampany
i les copes drinquen, les unes amb les altres, els infants,
diuen la dècima i aquella vella serventa, que ja havíem
conegut a casa de l'àvia, us dóna plena d'emoció i amb els
ulls vidriosos les bones Pàsqües de Nadal.
Si en aquelles primeres hores de la tarda treieu el cap
a la Rambla o altre passeig de la ciutat~ no hi veureu a ningú. Fins jo crec que els guardes s'amaguen:.. Hores més
tard, quan els ventrells comencen una digestió laboriosa
i els cigars estan ja a mig camí d'esfumar-se, veureu arreu
de la ciutat, coberta per la mitja llum rogenca del capvespre, com es van encenent e1s llums, al darrera de balcons
i de finestres i es posen en marxa tot el cens de pianos-pianoles i gramofons i els que no tenen eines d'aquestes, per
ajudar a païr, de casa estant, surten .en comitiva, pels carrers a "passejar el gall" i de passada, pel que pugui ésser,
entren a casa de l'apotecari ...
llltanuel COlllt4.8
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en els dies de Nadal. El misteri de l'etern Infant es renova cada any, quan les muntanyes esdevenen blanques i els
arbres mostren nua la seva soc..a i brancatge. Aquests dies nadalencs, que solemnialment s'escorren, són molt adients per parlar
de la gernació que treballi i que juga.
Els infants dels quals volem dir qualques mots jeuen ara, i juguen
i riuen vora els escons de la llar pairal, adés mirant els sants dels
llibres de la padrina. adés oint les narracions que dels llavis tremolosos del padrí brollen pausadament.
·
Si, com la bella lluna que inspirà a J. Cristià Andersen, podessim en aquesrs dies sotjar per les clivelles de les finestres i les
portes copsaríem multitud d'anècdotes i observaríem el planejament de mants interessos que, fixant-los, segurament ens ajudarien a explanar qualques regles de pedagogia maternal, la més
indispensable de les pedagogies.
Per avui deixarem de banda aquestes observacions. Direm senzilles paraules comentant una visita que férem a la colònia «Vilamar» en els dies en què el sol es mostra pròdig escampant arreu
sa llum vivificant i esplendorosa.
La colònia estiuenca «Vilamar» fou organitzada per la dignfssima Comissió de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona. Estava
composta dc sis pavellons que duien els escaients noms de Areny
d 'Or, Vilablava, Putxct, Pinar, Puigvert i Vilarroig. La situació
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era esplèndida; estava tocant al barri marítim de Calafell. Tenia
devant seu la immensa blavor de la mar nostra i gairebé les ones
besaven les casetes; li feia de respatller una bonica pineda on
els nois feien els àpats, jugaven i treballaven.
La colònia «Vilamar» enguany fou dirigida pel cultíssim N'Artur Martorell de les Escoles Domènech de Gràcia secundat per
distingits professors.
En els dies de festa la colònia era visitada per homes d'estudi
que els donaven converses sobre ciències i per artistes que feien
fruir als infants belles estones.
A Vilamar el temps era esmer çat en exercicis de vida pràctica,
gimnàsia respiratòria, banys, excursions, jocs lliures, converses,
rondalles i en estudis de la vida de Calafell. Aquests estudis consistfen en assabentar-se de la Geografia humana, en l'organització
d'un museu, estudis del mar i vida marinera, treballs manuals locals, dibuix i música.
Amb els banys de sol, d'impressió, de mar, dutxes i amb la gimnàsia respiratòria, els nois enfortiren son cos un xic desnarit.
Trobàrem altament educatius els exercicis de vida pràctica que
a Vilamar els nois e.xecutaven; l'endreça dels pavellons, el fer-se i
~esfer-se el llit i altres ensenyen al noi a valdre's de si mateix.
El noi i l'adolescent veien en l'indispensable i molt amatent servei
persones disposades a fer ço que no estava al llur abast realitzar.
S'executaven els treballs manuals de la localitat. Un calafat delineà davant dels nois, en proporcions reduïdes, el p11mol d'una barca de pesca del bou. Els aficionats voltaven el calafat ajudant-lo
en la construcció aprenent alhora els noms de les diverses peces
de la barca. Mentrestant altres nois feien xarxa i altres adobaven els camins, treballaven en la sorra i arranjaven els jardins
que voltaven les cases de Vilamar.
Els coneixements científics donats a Vilamar eren en lo possible fruits de l'experiència. Era l'esforç del noi agullonat i ajudat pel preceptor qui fixava els coneixements. Les classes, a !"aire
lliure, eren converses on el mestre feia consideracions sobre els
objectes i seguidament els nois indagaven, preguntaven i satisfeien
llur docta curiositat. El paissatge, el mar, les cases, els camins
i les muntanyes eren per als habitants de Vilamar un llibre sem-
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pre obert d'on n'extreien abundoses ensenyances. El farcell d'assignatures, l'ensenyança enciclopèdica fou substituïda per la senzilla contemplació de les coses que tenim a nostre esguard. La curiositat infantina, que suara hem nomenat docta, era considerada
com virtut i no pas com defecte. Els nois es donaven compte de
l'ambient i obrien els ulls per analitzar-lo. Si així continuen llur
formació mai no aniran d'esma pel mon: totes les coses els parlaran. ~!ostres de l'esperit observador es troben en el periòdic
Vilamur on hom pot llegir descripcions fetes pels nois sobre els
costums, parlar, geografia i història de Calafell.
L'educació religiosa i moral era molt ben atesa. El Sr. Martorell, l'esperit liturgista del qual coneixem, donà un caire encisador als actes religiosos.
La uregària vespral a Vilamar assolia una solemnitat senzillament sublim. Els infants, davant la mar eterrzament inquieta, resaven tot cantant al Déu Infinit del Cel. La benedicció de Ja taula
feia patriarcals els àpats. I la missa del diumenge era oïda amb devoció senzilla per tota la colònia. Res d'enfarfecs en l'altar. Sis
canelobres i pitxers amb flors naturals estaven damunt la mesa
fent costat a un Sant Crist bizanti.
La missa celebrada en els dies festius era oïda litúrgicament.
El Sr. Martorell donava abans breus explicacions de la litúrgia del
dia i dels ornaments sagrats. L'Epístola i l'Evangeli eren llegits
en català en veu alta. Els nois durant la celebració del Sant Sacrifici restaven compungits i devots.
L'organització i funcionament d'aquest tipus d'escola que la benemèrita Comissió de Cultura ha constituït, ens recorda en algunes
pràctiques les «Ecol.es nouvelles» projectades per Ad. Ferrière,
que funcionen en alguns llogarrets de Suïssa i B~lgica.
Encara que no hagin assolit la peifecció les escoles creades pels
nostres homes tenen imprés un aire racial, que les fa més estimables que les estrangeres i més pregonament educatives. Demés
compleixen precisament l'educació integral, ja que cuidçn de la
formació religiosa i moral ètnicament unida al nostre ésser i estrictament necessària a la naturalesa humana.

· Joan PROFITOS, Sch... P.

PENSMIIENTOS SOBRE LA BREVEDAD
DE LA VIDA Y LA MUERTE
por el Rdmo. Arzobispo Dr. LÓP,E Z PELAEZ

En el sermón de Burgos: La Anunciación brilla con no
menos intensidad esta súplica: «Santa María, Madre de
Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de
nuestra muerte. Ruega Tú,que eres Madre de Dios y de El
alcanzas cuanto pides; . . . ruega por nosotros, pecadores,
que tanto lo necesitamos a causa de nuestras imperfecciones y miserias; ruega por nosotros ahora que el demonio
nos combate, y el mundo nos deslumbra, y la came nos
aguija. Ruega por nosotros de una manera especial en la
hora de nuestra muerte, en aquel instante tremenda del
cual depende una eternidad feliz o desgraciada, para que
admitidos a la gloria de tu Hijo, contemplemos y alabemos
tus grandezas soberanas por los siglos de los siglos. Amén.»
Tarragona tuvo la suerte de oir repetidas veces a su
Arzobispo. Fueron sus sermones en aquella Sede los postreros resplandores del preclara Apóstol.
En el de La Visitación hay el siguiente preciosa final :•
«Y cuando de la posada de este mundo hayamos de partir
para la casa perdurable por la puerta de la sepultura, vendra a hacernos la postrera vi~ita, para dulcificar nuestra
agonía y socorrernos en el último combate contra el infernal enemiga, y, al salir del cuerpo el alma, recogerla en
las manos mismas que recogieron de la Cruz el cadaver
del Salvador y llevaria a la gloria a gozar de la presencia.
del que exalta a los humildes y premia a los caritativos,
usando de un poder sín límites y de una misericordia que
no conÒce término. Amén.»
En el titulada: Nuestra Señora del Carmen, dirigiéndose a tan celestial Señora, le di ce : «Que así sea, reina
del Carmelo y de nuestras almas: que en aquel momento
terrible, el último de esta breve vida, de donde pende la
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suerte de una eternidad, Ttí, que eres poderosa como ejército en órden de batalla, estés a nuestro lado para quebrantar otra vez la cabeza del infernal dragón, impidiéndole lanzar contra nosotros su inmunda venenosa baba. »
«Ruega por nosotros, pecadores, ahora, pero sobre todo
ruega en la hora de la nuestra muerte. Amén.»
Tan saludables ideas, procuraba hacerlas familiares a
todas las clases y categorfas sociales, desde las mas altas
en las esferas de la política y de la ciencia hasta las mas
humildes y sencillas a las cuales tenia ocasión de dirigirse.
Dc manera magistral recordó en ocasión solemne a las lumbreras del saber que la muerte no pone término a la vida
del alma y que las flores, los perfumes, las hígrimas y los
aplausos de nada sirven para la eternidad, sino sóllo las
oraciones. Nos referimos al Elogio dc Miguel de Cervantes Saavedl'a pronunciada por el venerada Dr. López Pelaez en las solemnes honras fúnebres celebradas por la
Real Academia Española en la Iglesia de San Jerónimo
de 1Iadrid, el 26 de abril de 1916, con motivo de cumplirse el tercer centenario de la muerte de aquel gran ingenio y que pulcramcnte editó tan doctísima corporación.
Ante las magnificcncias indescriptibles del Oficio Pontifical y en presencia del llorado Cardenal Guisasola, de los
Obispos de Madrid, Potosí y Sión, Ministro de Instrucción
Pública y Bellas Artcs, Director y Académicos de la Española y otras Acadcmias, venerable clero secular y
regular, literatos cmincntes, catedraticos ilustres, príncipes de la milicia y de la nobleza, pcrsonalidades
tle la política y del foro, e ingente multitud de fieles, dejó oir su admirable palabra, el Prelado de Tarragona, pondcraudo las virtudes y las penalidades que
adornaban y que sufrió el autor inmortal. En un bcllísimo
parrafo les decía: <<Sabéis, señores Académicos, que la
muerte no corta toda comunicación entre los que se aman;
que podemos auxiliar y favorecer a los que dejaron la vida
antes que nosotros; y, aprovechando el puentc con que la
Religión une d,os mundos, Uevélis basta vuestros fallecidos
compañeros de Academia y de tareas litcrarias el homenaje, no de las flores, que separadas del tallo luego se
marchitan, o de los perfumes, que muy pronto en el aire
se desvanecen, o de las lagrimas, que al caer sobre las
picdras del sepulcro sc evaporan, o de los aplausos que, si
se pueden repetir a la vez en todos los ecos de la tierra
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y pasar sobre las alas del tiempo de uno en otro siglo sin
extinguirse ni menoscabarse, no pueden, no, servir de gozo
ni de consuelo a los que habjtan las diversas regiones
de la eternidad adonde nunca llegan, sino de lo mas intimo
y acendrado del alrna, de lo mas tierno y herrnoso del corazón, las oraciones, que, fortalecidas al contacto de la sangre de Jesús, son capaces de apagar las Uamas y romper
las cadenas y abrir las prisiones donde nuestros hermanos
pagan sus deudas y expían sus culpas, purifid.ndose con
objeto de dignamente comparecer ante el trono del Altísimo. »
Pero el llorado Doctor López Pelaez no sólo predicaba
de la muerte para edificación de los demas, tarnbién pensaba en la propia. En su sermón de entrada de Jaca aludía
a ella al decir: «En su regazo exhalaré el último suspiro,
cerranck> para siernpre los ojos que ahora se extasían en
miraria; y en su scno descansara mi cadaver cuando ya
sea inútil para ella esta mi siempre inútil vida.»
«... sólo la muerte o la misma obcdiencia, mas triste
para mí en ese improbable caso que la muerte rnisma, podra romper los vfnculos con que ya estamos atados. »
En su Carta Pastoral de entrada en la Archidiócesis de
Tarragona, recucrda el egregio escritor el trance de su
muerte: « Cuando, contra toda esperanza y pensamiento,
fuí elegido por la bondad de la Sede Apostólica, obispo
de Jaca, allí juzgué que terminarían sus favores para conmigo. Parecióme, según evidentemente lo era, tan superior
a lo ordinario la gracia, que por imposible tenia pudiera
alguna vez ampliarsc, elevandoseme a mayores alturas. La
diócesis que se encomendaba a mi pastoral custodia, había
de ser la que custodiara mi sepulcro; donde dejé mis primeros sudores de PreladoJ dejaría con todo el cariño el
cadaver. »
«En cuanto a mí, no tendré mayor gloria que ser de
algún provecho a los que han recibido del Omnipotente
cualquiera clase de poder en beneficio de sus hermanos~
Cuanto me esfuerce ' en ayudarles lo creeré siernpre poco.
El contribuir a que se facilite su misión me sení. doblemente agradable, porque así, a la vez que curnplo un deber, se me proporciona la satisfacción dc hacer algo por el
bienestar y el progrcso dc una tierra que amo corno a la que
me vió nacer, pues si en ella no abrí los ojos a la luz del
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sol, desde ella miraré por última vez el ciclo; si no sostuvo mi cuna, en ella tendré el sepulcro; si aquí no víví
basta ahora, aquí he de vivir cuanto me resta de existencia. »
El Sr. Arzobispo López Peléíez parece prcsentía su próximo fin. En su sentidísimo ELogio del Obispo Oraa,
(que en Astorga le ordenó y distínguió con especialísimo
afecto) pronunciada en el Homena¡e de Reus se Iee este
período_ altamente tierno y elocuente: «... es te ( anillo)
que Grau hizo brillar en Concilios, en Congresos Católicos,
en Asambleas científicas y literarias, y en púlpitos españoles y franceses; este que era movido por su mano al escribir el Arancel parroquial, el arreglo de la dióccsis, y las
Constituciones Sinoidales, y el plan dc estudios del Seminario, y los Estatutos del Cabildo de Astorga, y Pastorales
luminosísimas y el folleto por demas intercsante accrca de
los congresos católicos, éstc que vieron y tocaron con sus
labios mis pai:>anos, y ..fué testigo del entusiasmo con que
se le aclamó en mas de mil pueblos, pues la muerte le
ata,j-6 los pasos cuando ya poco le faltaba por rccorrer de
una diócesis inmcnsa que se extiende por cinca provincias;
éste sera el que use de aquí en adelante, porque me recuerda el fervor, ¡ ay I, ya extinguido de los primcros rlías de
mi apostolado eclcsiastico y, en estos quiza los últimos, recordarà. a quienes lo besen, la catolicidacl, la universalidad dc· la lglesià, pues si el Arzobispo de Tarragona no es
catalan, fué ordenada en Castilla por un hijo dc la diócesis
tarraconense. »
El venerada Arzobispo de Tarragona con dolorosa acento suplicaba a la V.irgen :\Iaría inter-cediesc por la salvación
de todos. Predicando en Zaragoza. en 1912, siendo Obispo
de Jaca, con motivo dc una peregdnación al Pilar, lleno
dc gran congoja prormmpe eu la siguientc manera: «Por
mi espíritu, radiantc dc gozo, cruza en estos momcnto.;; una
sambra de inquietud, una nubc de tristeza... ¡ Dios núo!
¿ sera posible que los c<mgrcgados aquí por una misma fe
tengan en otro mundo el mas dis tinto paradcro; que entre los que entonamos ahora las alabanzas de tu Madre
haya quicn sufra tu eterna ira ? »
En el sermón dc Jaca: Los Dolores, indeciblcmente
patético, se halla el siguicnte trozo que Uega a las entrañas :•
«Hermanos míos, yo no puedo continuar. Una idea horrible asalta mi mente, conturba mi imaginadón y produce -ca-
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lofríos en todo mi sér. Entre esos incantables condenados
que la Santísirna Virgen desde las · alturas del G6lgota ve
caer en los abismos del infierno, ¿ se ballara alguno de
nosotros ? Los dolorcs que le causau la vista de su Hijd
en la Cruz, ¿ se habran aumentado previcndo los que sufrira por eternidadcs sin fin uno de mis oyentcs ? .•. »
« ¡ Oh I No lo consintais, Madre nuestra. Tantos dolores no sean estérilcs. No triunfe nuestra terquedad sobre
vuestro amor. No dejéis que vuestros hijos scan presa de
·
las garras de Satanas. »
«Merecido tenemos el abandono, sí, merecido lo tenemos por nuestras culpas. Mas desde ahora en presencia
de Dios y de sus angeles las detestamos, y las abominamos,
y firme~ si nos ayudais, sera la enmienda. Hijos vuestros
somos. Permitidnos esconder en vuestro maternal regazo
los rostros enrojecidos por la vergüenza y que ya no osamos levantar al cielo . .Muchas lagrimas, oh .Madre bendita, os hemos hecho derramar con muy numerosas ingratitudes; pero vcd que hoy juntamos al vuestro nuestro
llanto y sentimos a par del alma vucstras penas, y toda la
eternidad nos parccc poca para correspondcr a tan to amor.»
«'Alcanzadnos la gracia de vuestro divino Hijo. EI que
la pi:di6 para sus vcrdugos y abrió las pucrtas del Paraíso
alladr6n que dcsd(.! la cruz le escarnecía, no nos niegue entrar en su coraz6n adorable, abierto por una lanza y concédanos~ por vucstras súplicas, que los que hoy meditamos
vuestros dolorcs, podamos alegrarnos con Vos en el cieloJ
y cantar vuestros triunfos y solemnizar vuestras gforias
por etemidadcs sin Hn. Amén-»
El elocuentísimo Sr. Arzobispo comprendfa los múltiples,
los innumerables peligros que rodean al hombre mientras
su existencia en esta vida terrena, en todas sus edades y
categorías, aun en sus últimos instantes, en aquellos en
que su espíritu lucha por deshacerse del cucrpo, y por
ello predica, escribe, avisa y cncarece a que todos sc escuden con la divina .Miscricordia. Porquc observaba los
males que afligen a la humanidad, porque veía el extravío
de las almas, como los errores y las pasiones las infligían
daño irreparable, por csto las recorda!Ja una y otra vez, in·
sistentcmentc, se Jcvantasen dc lo caduco y pereccdero, para
ataviarse con los cxplcndores de la gracia, sin cuyas alas
no se consigue la eterna vida.
Era el insigne poUgrafo espíritu superior y a través de
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la contemplación dc la vida social que mejor o _peor todos
comprendemos, veía élla vida de làs almas y como millares
de éstas se perdían irremisiblemente al embate de los
errares, de las apostasías, de las pasiones descncadenadas,
de los vicios, de las falsas libertades, de las malas propagandas, de la prensa perversa, sobre todo, y como era Apóstol, un grande Apóstol, un corazón de sublime caridad, de
ahí, su batallar constante en ilum:inar inteligencias y en
educar y fortificar las voluntades. Y las iluminaba con los
efluvios de la gracia santa, hija del cielo y las educaba e
instruía con doctrinas admirables aprendidas en el Evangelio, en las obus de los Santos Padres, en los cscritos de
los sabios mas egregios, en las virtudcs de los· santos mas
insignes. El Dr. López Pelaez era orador sagrada de altas
vuelos. En la Catedra Sagrada se transfiguraba. 1\'Iajestad
de ideas, excelsitud de afectos, ponderacioncs admirables de
las virtudes, exposición brillantísima, argumentaciones sólidas, profundas, contundentes e irrebatibles, penetración
y simplificación de las cuestiones mas abstrusas y elevadas, facultad de atraer y entusiasmar y cnfervorizar a
sus oyentes. he ahí, las magnas cualidades, mediante las
cuales cada sermón suyo es un verdadera tritmfo en el ord~n espiritual y en el literario.
Medítense una y otra vez, reiteradamentc, los excelsos
pcnsamientos que hemos compilada y que tan moclcstamente comentamos con nuestra palabra tosca y humildc. El
hombre no es nada, no tiene nada, cuanto posee espiritual
y materialmente lo ha recibido de Dios y a Dios lo debe. Sin la luz del cielo en su alma, no scría mas que un:
puñado de polvo, insensible, inerte, frío e indiferente. Su
corazón, sin Dios, es piedra inútil que al menor soplo se
disgrega. El hombre que tan frecuentemente se cree un giganle, dominador de sus semejantes, un sabio que eclipsa
con sus intellecciones a la humanidad, no es mas que un
súbdita de Dios, un vasallo del Suprema Haccdor, uno de
tantos seres de la creación. Quitérnosle sus facultades y
potencias anímicas y se convertira en irracional o en una
cstalua de barro, sin \'ida, sin luz, sin movimiento. Su orgullo es la medida dc su pcqueñez y neccdad.
Levantemos los ojos al cielo. En la contemplación de
sus maravillas debemos paner nuestros anhclos y aspiradones todas; en poscerlas nuestra decidida voluntacl.
Cambian los pueblos, pasan y se hundcn las civiliza-
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ciones; son desiertos y eriales lo que un día fueron expléndidas ciudàdes, montones de ruínas lo que un tiempo palados y alcazares. Ni ruínas subsisten de no pocos que fueron
centros poderosos de fuerza y de civilización. Pasan los
Imperios y los pueblos; los que fueron ya no son; pasaremos también nosotros, rindiendo con la muerte el vasallaje
de toda criatura con su Creador. No sea el hombre ciego a
este homenaje. De su vida terrena sólo sus virtudes y el
bien que haya hecho le aprovecliaran en la suprasensible.
¡ Hombre altivo, soberbio, cruel, dominador, injusto;
blasfemo que insultaste a Dios; propagandista de toda
perversidad, maleador de entendimientos y de corazones~
nada eres ya, si por acaso moriste sin la enmienda y contrición, sin los car!smas de la gracia divina. Porque la viaa es un soplo, es un día brevísimo, es motivo de mas
para que se aprovechc bien y prontamcnte. Sin las buenas
obras todo es completamente inútil para la etcrnidad. De
nada le sirven al hombre los honores, las dignidades, el
saber, las riquezas, si todos estos magníficos doncs y estas
excelencias no las ordena a Dios, si no las emplea para
Dios, si no las utiliza para glorificar a Dios y para pro\·echo de sus prójimos. Sólo los actos heróicos, sólo las virtudes sublimes son las qu~ subsisten, las que de mucho
sirven en la vida que no tiene ni límites ni ténnino.
Los pensamicntos que cuidadosamente hemos copiado
de los varios sermones del difunto Metropolitano tarraconense, son, como pucde apreciarse a la simple lectura,
joyas de inapreciable valor. Tan sublimes ideas expositivas de la brevedad de la vi.da y de la muerte. pueden
hacer mucho bicn en el corazón de los fieles y conseguir
cambios radicales en la conducta de los indiferentes. Las
invocaciones a la Virgen Santísima, pidiendo su "lVIisericordia, su Arnparo y su Protección en los supremos instantes
de la agonía, en el momento terrible de la lucha entre la
vida y la muerte, del combate entre el alma y sus malignos
enemigos, son en rcalidad patéticas y tiemas; son voces de
aliento y dc amor; son palabras de refugio y consolación;
son un ruego podcroso a la que es .Madrc y amparo de todos los pecadores arrepentidos.
El concepto y la forma literar:ia no pueden ser mas be.Uos y admirables en cada uno de los fragmcntos transcritos.
Por ellos puede el lector formarse cabal idea de lo maravillo90 de cada uno de los sermones predicados por el in-
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fatigable Apóstol de la Buena Prensa. Son testimonios auténticos y fidedignos del magno fervor y de la pastoral
solicitud del difunta Arzobispo. Irradía(n dichos sermones
claridades excelsas. Son focos radiantes de luz. Es su
doctrina verdaderamente patrística. Es su dccir y su estilo el de los grandcs escritores místicos del siglo de oro.
Reflejan las palabras del Dr. López Pelaez las excelencias
de la verdad, los arreboles de la gracia, las fulguraciones
explendidísimas de las virtudes cristianas. Son sus enseñanzas las del ciclo. Es su ciencia apostólica retrato fiel y
expresión exacta de la grandeza de su entendimiento y de la
magnanimidad de su corazón.
Grabemos, católicos, ta,n preciosas ideas, pensamientos
tan hermosos sobre lo efímera que es la vida y la proximidad y realidad de la muerte, en lo intimo, en lo mas profundo de nuestra alma, para que recordandolos siempre,
aprendamos a vivir la vida de Cristo y en su fe y en la
practica de las virtudes pcrseveremos y arraiguemos y en
Cristo y con Cristo Jesús muramos; reformemos enanto
convenga reformar en nuestro corazón, para que sepa y
quicra apartarse de cuanto a su bien se oponga. i\leditemos,
repetimos por última vez, tan imponderables verdades ;
que la consideración dc éstas nos aliente e impulse valerosamente, sin cobardías ni claudicaciones a cambiar de
vida y a mejorarla siempre. Seamos apóstoles de tan sanas
y elocuentes maximas y principios; hagamos conoccr tan saludables enseñanzas a los mas po~ibles, a cuantos viven sin
pensar en la eternidad o despreciando toda sanción después de esta vida mortal. No nos olvidemos y recordémoslo
a nuestros semejantes, de que nuestro fin es la vida eterna.
Tengamos siempre en la mente y con ello conclufmos, lo
que en su indicada Sermón en la toma de posesi6n de la
Viócesis de laca, expresa de hermosa y bien saludable manera: «El fin último, al cual todos los demas se enderecen
y subordinau, es para cada hombre la vida eterna, finem
vero vitam aeternam. »
«A él debe referirse en algún modo enanto haga, quie.ra y piense: lo que por esto no se trabaje, es trabajo sin
tono ni substancia; lo que a es te blanca no sc encamine,
no llegara a su propio paradero; de nada vale lo que
no tiene valor en la cternidad; una sola alma tenemos, y
si esa la dejamos pcrder lo habremos perdido todo aunque hayamos ganado un mundo. »
Francisoo l!l'ABOT T TOMA&

LOPE DE VEGA
(èÍJnc/uSÏÓTt)

Las obra~ de Lope han sido estudiadas o publicadas
siguiendo un orden cronológico como lo hizo Hartzembusch,
o un plan no muy \netódico como Schak y Ticknor. Nuestro 'Menéndez y Pelayo, en la publicación de Las Obras
'de Lope de Vega por encargo de la Real Academia Española, adopta la siguien te clasificación : ·
Comedias religiosas.-Asuntos del Antiguo Testamcnto, Asuntos del Nuevo Testamento, Vidas de Santos, Tradiciones devotas.-Comedias históricas.-Mitológicas, Historia Cia.sica, Historia extranjera, Historia nacional.-Comedias novclescas.-Pastoriles, Caballerescas, Novelas de
asunto italiana, Novelas de asunto español, Romanticas.Comedias de costumbres.-De malas costumbres, Dc costumbres urbanas y caballerescas, De costumbres aristocraticas o palatinas.
Los autos de Lope de Vega son una lransformación de
!las moralidades y de los misterios de 1a Edad :\fedia, mczcla
de drama teológico, bíblica y escolastico. Entre ellos figura El Via¡c del Alma, representado en una plaza de Barcelona, tal vez el día de Corpus; Las bodos entre el alma y
el Amor divino, representada en Valencia; La Maya~ repre-
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sentado en Zaragoza y El Hijo pródigo en Perpiñan, por
actores venidos de Barcelona. Estos son los mas antiguos
de Lope, teniendo ademas otros muchos autos y coloquios
que ocupan los tres primeros voluminosos tomos de la colección de Menéndez y Pelayo. Son muy notables El heredero del Cielo, La siega y otros relativos a la vida del Señor.
En las comedias religiosos no alcanza Lope gran altura,
siendo de las mas importantes La hermosa Esther, El nacimiento de Cristo, El Cardenal de Belén, en la cual, no sólo
presenta al protagonista San Jerónimo, sino también a
San Gregorio, San Agustín, el Demonio, un león y un asno,
y el lugar de la acción es Constantinopla, Belén, Jerusalén
y Roma. Adcmas escribió El Serafín humano, San Nicoltís de To/entino, El animal profeta, La timpieza no manchada, La fianza satisfeclza y otras.
Menéndez y Pelayo hace notar que una de estas comedias, Barlan y Josaftí, inspiró La vida es sueño de Calderón
y en efecto, cita unos versos de Lope que, comparados con
otros de Caldcrón, se ve una gran semejanza.
¿En qué, Señor, te ofendi?
¿ Qué ès lo que temes de mi,
ql.lQ tan to rignr te causa?
Nace el cordcrillo tierno
y salta luego en el prado,
porquc apenas dcstetado,
sufrc el natural gobicmo.

S6lo quisiera saber,
para apurar mis desV'elos,
{dejando a una partc, ciclos,
el delito de nacer),
¿qué mas os pude ofeoo:~r•.
para castigarme mis?
¿ No nacieron los dernas?
Pues si los dcmis nacicron,
¿qué privilcgios tuv:cron
que yo no gocé janllis?

COMEDIAS HISTÓRICAS.-En las que se reficrcn a la
historia española, se notó un gran patriotismo y el ideal de
la raza. Las mas importantes son: La arnistad pagada, El
rey \'Vamba, El último godo de España, EL primer rey de
Castilla, El condc Feman GonzaLez, EL casarniento de la
muerte, Las novedades de Bernardo, El cerco dc Santa Fe,
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La· victoria del Marqués de Santa Cruz, /.as doncellas de
Simancas, y otras. De asunto extranjero hay Roma abrasada.
NOVELESCAS.-Se encuentran El Vaquero .Moraña, El Marqués dc .IHantua, El Castigo sin venganza, en la
cua! trata de los amores de la Duquesa Fcrrari y su hijastro, Castelt•ines y Monteses, El Nuevo Piüígoras y otras.
Su asunto esta tornado ya de libros de caballerfas, nacionales o extranjeros, bien de novelas italianas, y en las llamadas romanticas se notan embrolles complicadísimos, de
trama y contextura novelesca. En elias asoma a veces la
nota tragica, como en El castigo sin venganza.
Co~DIAS

COMEDIAS DE COSTUMBRES.-Son las mejores y en donde alcanza mayor mérito Lope, y las mas importantes son:
El rujitúz castrudo, El Acero de Madrid, El mayor imposi'ble, POJfiar lzasta morir, El me;or alcalde el rcy, La carbonera, La niña de plata, La corona merer.ida y La Estrella
de Sevilla. Al lado dc una observación realista, como ocurre con las de malas cos.t umbres o escenas ntfianescas. hay
las de escenas familiares y hasta con intención moral en
alguna, dc las urbanas y las aristocníticas costumbres en
las palatinas.
Para completar esta idea del Teatre dc Lope, pondré el
argumento de La Estrella de Se~·illa. Había en Sevilla una
dama denominada Estrella que tenía un hermano llamado Bustos Tabera. Este hermano habfa alcanzado grandes
honores porquc el rey estaba enamorada de su hermana,
pero ésta tenía un no\'Ïo denominada Sancho Ortiz de los
Roelas. Un día al ir Bustos a s u casa, vió con s u hermaua
un hombre y entonc~s Bustos desenvainó la espada y el
caballero sc fué. Entonces el rey, o sca el caballero, dice
a Sancho Orliz que ha de matar a un hombre. cuyo nombre se lo entregara en un papelito y Sancho Ortiz le dice
que lo han\~ pero que el rcy le otorguc permiso para casarse con una dama cuyo nombre se lo dira mañana en un pa-

LOPE DE VEGA

473

pe1ito. Al día siguiente, al recibir el papel Sancho Ortiz
se ve apurada, porque al que ha de matar es a Bustos,
pero venciendo el sentimiento monarquico da muerte a Bustos y no se casa con Estrella y ésta profesa en un convento.
Esta obra es el mejor drama de Lope, y su sentimiento
tragioo se muestra entre otras, en la escena en que sabedor Sancho que ha de matar a Bustos, se presenta en su
alma el conOicto de ser leal a su rey y desleal a su amor,
lo cual nos lo expresa Lope colosalmente. Otro de los pasajcs tragicos es cuanclo enterada Estrella de que el asesina de Bustos es Sancho no puede casarse con é1, pues ha
matada a su hermano, y por fin profesa en un convcnto.,
Es también dc gran interés dramatico la escena en que
es presentada a Estrella el cadiver de su hermano.
Este es el autor, como se ha visto el verdadera creador
del tcatro nacional, pues si bien hasta entonces estaba el
camino abierto, no había llegada aun a su esplendor, cosa
que consiguió Lope de Vega, rompiendo los maldes antiguos. Inaugura nuestra edad de oro, bebiendo como muy
bien hace notar Menéndez Pelayo, en los puros caudales
de la pocsía popular y de las tradiciones españolas, creando
de esta manera un teatro, todo rapida todo acción, llcno:
de fuerza e inventiva, mas interno que profunda; mas nacional que humano, pero riquísimo, expontaneo y brillante sobre toda ponderación.
Lope de Vega tiene también el mérito de haber crcado
una escuela, en la cua! sobresalieron Tirso y Alarcón, si
bien, ninguna de los dos, llega a superarle aquel poder de
creación, junto con su gran vena pródiga e inexausta, que
aun en las obras mas imperfectas lanza rauclales casi divinos.
Juan Antoni.o P.ABPA.I.'

TIPUS CIUIADANS
EL BADOC

•
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Badoc es germà, dintre de la gran família barcelonina, d'aquell altre tipus característic, del "Voluntari",
èle que us parlava mesos enrera, com també ho és del Repentista, de l'Alarmista i de tota la colla de germans, en
ciutadania, que ja us dic jo que és ben nombrosa i que passa com amb tota questa mena de famílies, en les quals hi ha
germans de tota mena. N'hi ba de bons, n'hi ha dc dolents
i n'hi ha de passadors.
Al tipus Badoc, el coneixeu tots. Tots l'heu vist actuar a
la via pública. A cada moment n'hi ha que estan en funcions
amb tota la bona fe que els hi és peculiar. Forma part d'
aquesta sub-divisió ciutadana :• el que surt al balcó quan
enterren a la portera o a qualsevol veí, el que frueix l'avinentesa de trobar-se presenciant un fet catastròfic, un incendi, un crim i ajuda a completar el grup, que automàticament es forma, amb la cooperadó del seu germà l'Alarmista. Es el que fa rotllo al voltant de l'actuació desinteressada
del seu altre afí, el Voluntari. Es el que fa bordillo hores i
més hores, tot satisfet, esperant que passin comitives o
manifestacions.
Al «Badoc», el podem sub-dividir, amb dues especies: el
professional i l'aficionat. El primer dels dos, encara que
sembli inversemblant, és molt més inofensiu que el segon
L
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i fins és un acte de caritat, el no criticar la seva actuació.
Es aquell vellet que ja viu, retirat, dels seus estalvis o ajudat pels seus fills i es busca la feina d'anar a guaitar pel
port i per les obres del "Metropolità", com abans anava a
contemplar els enderrocs de la "Reforma". D'aquesta mena
de desvagats n'hi ha legió a Barcelona i els trobareu formant aquells grupets, que mantes vegades haureu vist, prenent el sol, per la Plaça de Catalunya. Són una nota ben
interessant de color i tot passant, ens els hem mirat amb
simpatia.
El badoc aficionat, no és home de conviccions, ni de
idees i molt menys d'ideals. Es un ser, que per atendre al
seu vici tafaner, abandona el seu treball, el seu deure. Ell
aguanta a peu dret prop de la vora-via o damunt d'un banc,
per tal de poder veure passar una cavalcada llampant de
coloraines, carroces, músiques i caballers muntats, amb corcers briosos, essent portadors de llances i penons simbòlics i al pas de tanta majestuositat queda boca-badat per
tants mirallets que l'hi capgiren el cervell i fa que el seu
esperit mesquí, resti enlluernat i el seu cor d'infant, senti
una bella i agradable sensació i triomfi entre tants badocs,
aquell Carnestoltes de pal-i-troques, que avença, presidint
la cavalcada.
L'UBRIAC

Aquest tipus ja no és llegendari del nostre poble. A la
vida ciutadana de casa, hi tenim tipus, per a tots els mals
gustos; mes aquest no el coneixem pas. Es una planta exòtica al nostre país. Ni el ric, ni el pobre tenen aquest vici
tan repugnant. La visió que ens produeix, és ben repugnant.
Estèticament és grotesca i ridicol i moralment, us perd
tota autoritat, si és possible que persona de categoria, estigui embrutit per tal passió.
Quans als brenadors dels suburbis, a les tavernes o als
més selectes salons ix, per art d'encantament, un ubriac,
tothom el senyala amb el dit i repulsivament s'el treu a
l'oreig ... -Au, estranger! Fuig de casa I I

',

BARCINO
Estudio histórico-arqueológico de la ciudad de Barcelona
durante la dominación romana
(Conclaslón)

ANFITEATRO- TEATRO- CJRCO.-Las señales de prosperidad que manifiesta la Colonia en los tiempos del I mperio hizo suponer la existencia de un circo y un anfitcatro.
A este último se atrjbuyen ciertos restos de arcos, paredes, etc., que existieron entre las calles de la Boquería
y Aviñó y desaparecieron en el siglo XVIII. El nombre que
llevaba aquel lugar de plaza d~ la Arena, luego de la Trinidad, así como el de Arenaria que encontramos en muchos
escritos antiguos parecen confirmarlo.
Veamos como nos describe esos restos Piferrer, tal
como existían en su tiempo : «En la estrecha calle de Santa
Eulalia que cruza de la de Fernando a la de la Boquería,
asoman de todas partes, en sótanos y en corrales, vesligios
y paredones antiguos; y en todo aquel hacinamiento, domina la construcción de silleria ya muy denegrida, a trechos mal colocada, aunque bien labrada y revúelta con
obra menos importante de mazonería y de ladrillo.
Asimismo tiene canícter antiguo la bóveda arqueada que
desemboca en la calle de la Boqueria. El cañón que la forma, arranca de una imposta fracturada compuesta de una
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moldura o cuarto bocel cóncavo, no muy diferente de la
estrecha cornisa que cierra algunos trozos de las primitivas murallas ;. y en lo alto de la vieja pared de sillería que
carga sobre el arco dentro del callejón, resalta una graru
piedra plana, labrada y redondeada en su remate y con un
ancho agujero circular que la atraviesa verticalmente en.
su porción mas inmediata al muro, correspondiéndoles debajo a bastante distancia otra piedra mucho menor, también agujereada, pero mas levemente. ¿ Seria ese cañón
dc bóveda, concluye Piferrer, una de las puertas o vomitaria y las dos piedras, otra de las cartelas o reprisas que
recibían las vergas o entenas distribuídas en toda la coronación del edificio para sostenerr el toldo o velarium?»
Lo cierto es, que la existencia del anfiteatro, lo mismo
que la de las termas (de que ya hemos hecho mcnción)
esta consignada en aquella lapida que presenta sus dos
caras formando angulo en la misma esquina de las calles.
Arlet y Hércules y .c uyas letras poco menos que ininteligibles dicen el pingüe legado que para los espectaculos del
pugilato y la iluminación de las termas, dejó el barcelonés
Lucio Cecilio Optato (1).
Confirmau, ademas, la existencia de un anfiteatro en
nucstra colonia, entre otros : Schulten, Hübner, Puig y
Cadafalch, etc.
Del teatro ya que no conservamos resto material alguno, permanece por lo menos un testimonio del mismo en
dos cartas del rey Sisebuto. Escribió la una para deponer
al obispo de Barcelona por haber consentido en el teatrO'
represcntaciones sacadas de las impiedades gentilidas a
las cuales parece que asistió .el mismo y con la otra
mandó al metropolitano tarraconense, Eusebio, que consagrase a Severo por obispo de la sede vacante.
La existencia del circo se ha perpetuado en el famoso
mosaico descubicrto en el año 1 86o en el Palacio de los
templarios.
(I) F.xlste actunlmcnte en el mismo Jugar que nos refiere Piferrer, pero est! tan deterloradll'
que ba sído preciso ¡m.'servarla con fuertes barra.s de hierro cootra el roce de cnrruajes.
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Tenía ocho metros de largo por tres y cincuenta siete
centímetros de ancho. Representa los juegos del circo. La
arena esta dividida en dos partes iguales por la spina circi
en la que vemos en primer término gladiadores, la Victoria, señales de algunas legiones, la Magna mater cabalgando un león que saca agua por la boca y un altar y obelisco con una extraña y enigmatica inscripción.
Este mosaica se conserva en el Museo Provincial de
Barcelona (Capilla Sta. Agueda) .
SARCÓFAGOS.-Otra clase de monumentos que hallamos
en la Colonia Favencia-Barcino, son los sarcófagos. Esta
palabra se deriva de la griega sarcófagos (sarcófagos, «que
devora la came» ) . Llamados así por tener algunas, dada
~~ material con que se construían, tal propiedad, según el
testimonio de Plinio.
·
Los romanos tomaran de los Etruscos los rituales funerarios ; P.racticaban indistintamente la incineración y enterramiento de los cadaveres. La primera estuvo en boga
al establecerse el lmperio disminuyendo hacia el siglo III
basta perderse en el IV por la influencia de las ideas cris- tianas. Por lo tanto los sarcófagos hallados en la colonia
Barcino no son anteriores al sigla III ya que no se generalizaron hasta la época de los AntoninoSI.
U no de ellos de marmol blanca, representa la caza del
león. El arqueólogo francés Cay1us, por la abundancia de
este tema, cree que es una expresión simbólica de la gloria de Trajano, pero Bosarte destruye esta opinión, demostrando que cxisten en Roma otros monumentos sepulcrales que nada tienen que ver con la gloria de Trajano.
Lo considera como un simbolismo de la muerte. «Las
caras de los sepulcros, si han de sitnbolizar alguna cosa,
fuera de un nuevo adorno, ninguna mejor que los Iances
de la Muert~ y sus facultades y atribuciones. Esta vida
es una carrera en que es preciso dejar la piel. »
La Academia de Buenas Letras de Barcelona, lo recogió
de la famosa casa del Arcediano, en donde hacía mucllos
siglos servia de pila de una fuente.
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Otro de los sarcófagos se conservó durante muchos
años, en Wl terrado de la calle Baja de S. Pedro en donde
lo vió Bosarte. Representa el rapto de Proserpina por
Plutón, tema frecuente en esta clase de monumentos. En
esta obra se encuentra la tradición artística del arte griego.
También encontramos esta influencia griega en una
estatua desgraciadamente mutilada, descubierta en julio
de 1875 en los cimientos de la casa que forma esquina
frente a la indicada de la calle del Paradís. El erudito
P. Fita, opina que las estatuas a las que falta la cabeza.,
el antebrazo izquierdo y una gran porción del lado derecho,
representaban la Paz Aagusta o sea, la misma Colonia barcelonesa hajo el ideal de Faventia-Augusta ; arguye que
siendo el pWltO dominante de la acrópolis, allí debió ser vcnerado el Genio de la colonia.
Existieron ademas otros muchos monumentos como aras
funerarias, esculturas; o tros de cara.cter conmemorativo,
etcétera, cuyo estudio detenido nos llevada mucho trabajo y por otra parte lo haríamos interminable, por lo que
er~ sera suficiente decir que Barcino ocupaba el segundo
lugar de la Tarraconense, por la profusi6n de lapidas y
monumentos conmemorativos.
INDUSTRIA Y COMERCIO.-Exis tía una verdadera organización industrial como se muestra con la existencia de
gremios (Colegia) entre los cuales encontramos en nuestra
colonia, al de los Fabros (fabricantes) de gran importancia
industrial, pues estaba constituído por maestros en materia
de construcción, sobre todo de maquinas de guerra y armas defcnsivas y ofensivas.
El Cottegium assotanorum, que dedicaron una lapida
al célebre barcelonés L'. Licinio Secundo, opina Florez <1>,
que podía ser una entidad corporativa formada por naturales de Assó, con miras comerciales. Encontramos ademas los Colegios Sutonum (zapateros), iduarum (astr6nomos), centonarionum, etc.

: .. I J. I : )
(t) Obra citada. tomo XXIX, pagine. 26.
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La industria vinícola tenía gran importa.ncia mas por la
abundancia del vino producido que por su calidad. «Los
vinos de la Layetana, escribia Plinio, tienen fama de abun-·
dantes, los de Tarragona y Lamona de escogidos. » Marcial,
amigo y contempor:ineo del famoso naturalista nos dice
satirizando a Sextiliano : «Pues ya que be bes demasiado,
ruega al tabernero que te procure vino de Layetania»
como diciendo, de éste puedes beber el que quieras, no
llegaras a terminarlo.
El desarrollo comercial de nuestra colonia fué favorecido por la comunicación que con los demas pueblos man:tenía en virtud de las vías naturales que en ella existían y
de las que supieron aprovecharse los romanos.
A las cuatro puertas de la colonia faventina correspondían otras tantas comunicaciones con los cuatro puntos cardinales. Las del N. y S. cran importantes carreteras que se unían con la gran vía Aurelia (de Gadex al
Summum Pyrineum) al atravesar el Vallés. El recorrido de
la carretera romana hacia el N. esta señalado por la
Acequia Condal dirigiéndose hacia Moncada. La del S.
o Vía Augusta como la llama el miliario aparecido a
Hostafranchs, se dirigia a S. Just Desvern pasando por el
ager provincialis que alli poseía la colonia Favencia. La
carretera del E. daba al mar y la del O. se dirigía a la
montaña y de la cual nos han quedado pocos vestigios ;
ambas de escasa importancia.
La comunicación con el mar era facil, merced a la situación avanzada de la colonia dentro de las aguas y que
tan pronunciada fué en los tiempos prehistóricos. Tres
bahías naturales facilitaban el acceso dc naves a la colonia, por lo que nueslras relaciones comerciales con Roma
se realizarían directamente por el mar. Strabon indica la
drcunstancia de hallarse nuestras costas libres òe piratas, lo que es una gran ventaja y seguridad para los mercaderes.
El hecho de que en los estudios que en estos últimos
años han vcnido practicandose en el Mons Testaceus de

BARCINO

Roma ningún indicio se hallara de las relaciones comerciales de la tierra layetana con la metrópoli, ]la inducido
a algún autor a negar la importancia de la Colonia Barcino. tanto mas teniendo presente el texto de Pomponio
Mela : «In de ad Tarraconem, parva s unt oppida, Blanda.,
Iluro, Boetulo, Barcino ... »
Pcro fijandonos en el gran desarrollo e incremento que
adquirió hacia el siglo n, confirrnado por otros textos, podemos scñalar la cxistencia en nuestra colonia de una vida
comercial de relativa importancia como preludio dc la
que dcbía adquirir en tiempos posteriores. Maspons <1> nos
refiere «que llegó a competir a Italia misma, y que quizas a ésto sea dcbido la prohibición de DÓmiciano a plantar viñas en nuestra tierra por el excesivo comercio que
con el vino se realizaba. »
Paulino pondera la situación amena de Barcino. Ausonio, la abundancia de ostras: «ostrífero supperaddita
vita Barcino ponto.r. »' y para terminar citemos el tex to
de Fcsto Aviéno, en el que leemos:

•

l11de Tarraco oppitlum
Et Barcilonttm amaena redes àitillln
Nnm pa11dil: illic tuta Porlus brachia
Virelguc dtdcibus ttflu.s aqttis

He aquí. en fin, lo que Roma hizo en nucstro pueblo.
Los organismos que en esta época encontramos, pasan a
los ticmpos posteriorcs con las modificacioncs aportadas
por otros pucblos, que ~traídos por las envidiablcs cualidadcs que' la adornaban, pusieron sobre ella sus miradas
codiciosas. Efcctivamente, el afan conquistador que en lo
antiguo agitaba el corazón de los imperios y cohoncstaba
las invasioncs de los ejércitos. asf como también la ncccsidad dc desplegar un bélico alarde que refrenasc las demasías y exigcncias de los pueblos envidiosos, fucron el
~manantial fccunclo rlc las infinitas calamidadcs que han
afligido a esta ciudad, como también de las glorias que le
grangearon extensa nombradía.
.Tulio de l'EB.B.EB
(I) •GcograllB GuBCrru 4e Catalunye• (Cat!l!unya.-Agril:ultin).
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no som dels més indicats per aconsellar als altres, sobre la qüestió que ens proposem,
però, la coneixença dels defectes i de les bones qualitats
en el procedir, ens ajudarà força vers la pròpia perfecció,
car serem nosaltres mateixos, els primers en esforçar-nos
per tal d'allunyar defectuositats reconegudes i assimilar
el valer que ens falta.
Aixf és, com portats de semblant desig, hem de censurar en primer lloc, aquella ampulositat d'expressar-se característica d'alguns escriptors mediocres, que amaguen
amb ella la seva pobresa d'esperit, l'exteriorització del
qual, és precisament ço que dóna força a totes les coses,
capaç dc fer vibrar l'ànima del lector al seu gust i dc que
aquest reconegui el veritable mèrit de què és digne aquell
que l'ha fet commoure de semblant manera.
La falta de modèstia d'alguns escriptors, just iniciats
en Re\'istes i Periòdics, els porta a sentir un viu afany
d'omplenar pàgines que tractin de tota mena de coses, les
quals acabin amb la pròpia signatura; éssent més de dol-
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dre, encara, que malmetin llurs esforços en retallar les opinions d'altri, recullides de llibres especialitzats o d'Enciclopèdies a l'abast de tothom, deixant en ben poques ratlles
el propi· opinar, que podrà ésser més o menys equivocat.t
però, indubtablement el més interessant, per tal com reflexa aquella mica d'esperit que ha dc presidir tots els
nostres actes i és el promotor de les grans activitats.
Si haguéssin d'escoltar el nostre consell, aquests joves
iniciats, es fixaríen bé en el seu paper i lluny d'haver ridícules pretensions de gran escriptor o de satisfer la pròpia vanitat, omplenant la major quantitat de pàgines disposables, explicaríeu amb la claredat del seu dir i del seu
pensar, les idees que tinguéssin, els comentaris que s'els
suggerissin, el fruit dels estudis que haguéssin fet, etc.,
amb la més gran concisió i sense cap mena d'orgull, conseguint així, la simpatia del lector, que veuria en aquelles
ratlles, només que el reflexe d •un jove dc voluntat.
D'aquesta faisó, escoltarien cada dia més, els elogis
sincers dels seus lectors, no hauríen d'escoltar mai, lamentacions per l'extensió formidable dels seus articles,
la qual impideix al més ben disposat, de satisfer el desig
de llegir-los, i fins ells mateixos es sentiríen créixer i reconeixeríen el major valor de les seves obres i veuríen
arribar un dia, en el qual sentint-se sol-licitats es faríen
pregar abans de donar les quarteHes a la impremta i més
endavant encara, podríen exigir de l'editor o del director
de la publicació que demandés el seu concurs, una remuneració proporcionada al seu esforç.
Talment és aquest, el procés que cal per arribar a bon
publicista, ajudat del temps, el propi esforç i l'estudi constant d'una esfera determinada, ben lluny de tota vanitat
creada i mantinguda per èxits fàcils, fills de la recomenació o el favor.
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que ja en els seus començos, coneix l'ús i l'abús
de les opinions alienes, que busca expressions complicades
per expressar-se millor i que vol exhibir als seus aúlics
i familiars, un sens nombre de lletres dc motllo subscrites per ell i que només han llegit, el seu autor, el linotipista i el corrector de proves; és ja avui dia, un escriptor corromput, que podrà amb el temps, discursejar en estantisses
Acadèmies i Sessions necrològiques i fer adormir a jut,ges i diputats, però mai, ésser l'home cobejat per les multituds i l'opinar del qual és apreciat entre els més selectes.
Qui sap, si portat de la seva dèria, podrà assolir I~ direcció o la col-laboració d'un diari. Aleshores, n'estem segurs, ho serà d'algun dels que es valen del sabre i l'estisora com a eines de treball, que a l'esguard dels seus coHegues, els grans rotatius sortits. el dia anterior, confeccionen la seva secció d'informacions, que viuen de la sopa i
el chantagc i es preocupen amb un luxe dc detalls, que hom
troba a faltar per les altres qüestions, dels greus problemes que originen la tolerància pel joc i el vici, coneguts
per "El Eco dc la Patria", "La Ultima Hora", "La Opinión
·Ciudadana", etc., els quals no tenen més lectors que quatre
amics i publiquen escassament sis pàgines amb anuncis i
tot i que no tenen més virtut que la de recordar-nos aquells
bons temps de coHcgials en que jugavcm a fer periòdics.
No és aquest, el trist pcrvindre que volem esguardi als
nostres amics, i per xò, ens atrevim a recomenar-los-hi que
escriguin poc i el millor que puguin, que tinguin idees pròpies i no retallin les dels altres, que allunyin d'ells tota immodèstia en l'escriure, de la mareixa manera, com ho faríen
en les altres manifestacions de la seva personalitat.
I al fer-ho així, creiem orientar-los bé, per què el dia de
demà: siguin útils a Déu i a la Pàtria.
Rafel C.A.RDOliTA I li!ABTI
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ns plau fer avinent aLs 1zos!rtf!S lectors, desitjosos de tenir reUigats en un sol volum, tols els quaderns mensuals de LA ACADEMIA CALASANCtA, aparescuts aquest a-ny, la facilitat que en nosaltres trobaran per complaure'ls, en tot moment; podent-los-hi avençar ja, (/ue ~l preu de 4'50 ptes. el volum, enquadernarem amb cartroné, tela i lletres al llom, elo exemplars que ens siguin enviats.
-Així mateix, que a partir d'any nou, la nostra Revista sortirà
arlib data de I er de mes, notablement millorada en la seva presentació tipogràfica i en el seu contingut, comptant-se amb la
segura col'talJoració d'escriptors valuosos.
-1 finalment, que ells f.eücilem a tots, amb motiu de les Pàsqües de Nadal, pregant a Déu, ens a;udi en lla tasca empresa
per tal d'escampar arreu eliS sans principis de la Religió i la Moral, que ens ensenya l'Església.-L. R.

A

cap d'avall de la Via Layetana, en mig d'una boirina polsosa, han començat a caure les teulades i parets de l'antic
convent de Sant Sebastià. El seu enderrocament per obra de la
reforma interior de Barcelona, ha vingut endarrerit de més de
quinze anys. Va ésser llavors, per la tardor de 1907, quan va celebrar-se solemn.ialment l'enderroc de la primera pedra d'una casa del
carrer Ample, a la que varen 001ar segu;i.nt totes les altres (que
durant un bon nombre de segles havú.en donat forma i caràcter a
aquells «vells carrers de ma ciutat»), per a donar pas a una Oran.
Via que mentre aixó ha anat esdevenint s'ens ha tomat estreta i
esquifida.
El convent de Sant Sebast!ià, tal com era abans, quan nosaltres
no l'havíem pas aconseguit, donava color característic en aquella barriada de «l'Encant vell» i particularment en aquella plaça
que duïa per nom el dcl propi Sant Patró d'aquella casa, avui coneguda per Antoni López, voltada de portxos, per un cantó i per l'altre la muralla de mar hi estenia una de les 'úniques rampes que li
donaven accés.
Aquest Convent fou edificat en I 7 I 9, al costat de 1'església que els
concellers de Barcelona ercgiren a tan gloriós Màrtir, a començaments de l'any 1507, com a vot solemnial del poble, perquè
guardés a la ciutat de les epidèmies i pestilències que la invadien.
Quan Felip V decretà la construcció de la CiutadeJa, per espaordir
als catalans, una bona part del barri de Rivera va ésser enderrocat,
comprenent-hi també les cases del carrer d'Oliver entre les quals
hi havia el convent dc Caracciolos o Clergues regulars menors, i
L
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volent el Rei indemlnitz ar-los per la pèrdua de l'estatge llur, els
cedl l'església de Sant Sebastià i el solar adjunt per a que hi bastissin el seu casal, que habitaren fins l'any trentacinc .
Dos anys després fou cedit aquell casal a 13. Junta dc Comerç de
Barcelona , mitjançan t tul pagament anual. i aquell edifici fou aprofitat per donar-hi diferents .cnsenf.mi cnts. Durant molt dc temps
bi hagué instalada l'Escola d'Enginye rs Industrials , fins que passada la revolució del <<seixanta-vuit)>, va ésser venuda a un particular que enderrocà l'església edificant- hi en son lloc dues cases de
veïns, la tula al carrer del Consulat i l'altra a l'nvui ~asseig d'Isabel II, on hi ha la Quefaiura dc Policia i restaurà les façanes del
convent, tapant finestres i obrint en son lloc balcons de tipus ja
modern i adaptant l'interior, a les necesitats dels nous estadants.
Al centre de l'edifici hi resten encara, aptult de desaparèix er,
el claustre, d'estil renaixeme nt, senzill, no debca d'ésser bonic i
elegant. Quan el cincmatóg raf feu la seva entrada a Barcelona ,
1.111 del!(primers llocs:que li donaren acullimen t projectant -s'hi aquelles pel-llcoles que ens embadalie n. va ésser aquest claustre del quaq
-parlavem . Aquest edifici que començà bé, essent casa· de Déu, cap
a les seves vellesees acabà amb tul mal café concert.
D'ara endevant quan baixem per la reforma ja no veurem la silueta d'aquelles torres ni aquell casal ï quan serem' ja a la Plaça
ï <aquelles cases de veïns que: enQara no els hi ba arribat el seu
enderroc siguin ja fora veurem a ma esquerra aquell sumptuós
Palau de Llotja sagrat. estoig guardado r de les més belles tradicions de la terra:-ttt. c.
desarrollo de la industria de los automóvil cs.. en América,~
durantc ros últ.imos veinte años, es realmente asombroso , cscribc The Eamomist. De seis automóvil es en el mundo entero,
cinco ·pertenece n a americano s.
La producció n de automóvil es norteamcr icana ascendió en 1899,
a J.]OO de éstos; ·,e n 19q, pasó nada menos que dc 569.000;
en I 920, alcanzaba la important e cifra de 2. 2 so.ooo, y para los
seis primeros meses dc I 92 2 , excedfa del rnillón. En 1 o de 'julio
último existfan cerca de r 1 millones de automóvil es en circulació n.
Esta induslria comprend c I 23 fa.bricas que ocupan mas de
25o.ooo obreros de los cuales roo.ooo trabajan 'en los talleres
Ford. En las induslrias p.ncx.as, el número de obreros que trabajan,
asciende a 4oo.ooo. Los garagcs cuentàn con 230.ooo empleados, y 2 ;o.ooo clzauffeurs y mecanicos . Hay, pues, mas de dos
millones dc hombrcs dedicados a la industria del automóvil .
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De la importanci.a que tiene en la citada nación la industria de
que se trata, da clara idea el hecho de que el valor total de los
vehículos automóviles producidos en 1921, accesorios y pnc:us comprendidos, han ascendida a mas de 440 millones de libras, y de
que el total de los gastos para el mantenimiento de estos autom6viles se ha cürado aproximadamenté a un millón de libras.

M

Barrès, un dels millors escriptors de la França contemporània, acaba de finir per sempre la seva obra entre
nosaltres.
Gairebé tots els diaris d'aq1,1ests dies, ens parlen del seu dolorós traspàs i dels seus fruits intel'lectuals. Nosaltres, remarcarem
tan sols, la seva vàlua literària, d'estil acuradfssim i d'opinar definitiu, que el fan mereixedor dels elogis més vehements; fou també, un bon patriota i un fervent catòlic.-R. c.
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vist a les «Galeries Laietanes», una exposició de tapissos del senyor Pérez Gil. Dóna bó de veure la perfecció
que ha assolit aquest artista en ,el seu art tant poc comú. Hom aprecia en ·els seus tapissos, a més d'un gran coneixement de l'ofici,
fàcil de veure en el ben deixat que és el seu treball, un inn~able
bon gust i unes grans facultats decoratives.
-A les matcixès «Galeries>>, O. Egill hi té una nutrida exposició dc vidres esmaltats tots ells molt dignes d'elogi. Els vidres
del senyor Egill conten¿n generalment un gran carregament de
dibuix que descobreix potser una manca de sentiment decoratiu.
Hem dc fer constar però que els dibuixos dels vidres esmentats,
ens han agradat força.
-Paisatges amb una boira suau i melangiosa, és el que exposa
J. Vancells a les «Galeries Laietanes». En Vancells, transporta a
la tela amb el seu fat meravellós, paisatges vius-emboirats per una
boira viva també, una boira que es toca. Esmentem les teles 5 i 6
del catàleg per provar ço que havem dit.
-Alexandre de Cabanyes exposa una munió ,de teles a les « Galeries Laietanes» fetes amb força i vigoria i amb aquella pinzellada segura donada sense por. En la majoria d'elles, ens mostra
uns efectes de llum esplèndids i molt ben trobats i unes simfonies
de color meravelloses. En algunes teles potser hi trobem massa
aquell no se què de Mir.-Q.
EM
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Saló Parés, hi hem vist l'exposició que Juli Borrell acostuma a fer-hi cada any. Asseguraríem que el senyor Borrell
deu pintar amb una facilitat extraordinària. A la seva paleta hi
té tots els colors que vol i de la manera que els vol. Coneix tots
els blaus, verds i vermells i tots els trucs i totes les acadèmies.
Es llàstima que valent-se de la seva perspicàcia exploti el truc de
pintar les seves eternes noietes aparentment ingènues, vestides i
col·locades amb poses evidentment pornogràfiques que solc; serveixen per fer que un senyor Canóns, babau i poc escrupulós, compri a bon preu aque~ quadros per col'locarlos al salonet dc casa
seva.-Q.
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Carles ha exhibit les seves obres a <<El Camarín». Domè• ncc Carles és dels pintors que treballen i estudien i que
van avençant poc a poc però amb pas segur. La pintura d'En Carles és una pintu.ra forta i suau tot a la vegada; una pintura que
sembla que avorreixi el contacte del dibuix; una pintura volciadissa que té molt de musical. Es de desitjar que D. Carles continüi pel camí emprès fins arribar a ,obtenir un major perfeccionament, la qual cosa, no dubtem ve~re realitzada ben aviat.-Q.
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s'ha fet en totes les grans capitals, s'ha constituït en la
nostra ciutat, un Comitè de Socorsos, per tal de recullir donatius amb els quals ajudar la trista sort esdevinguda als- nostres germans del ll~nyà J~pó1 ,·fctimes de les fúries dels tifons i
dels terratrèmols tràgicament assoladors, causants de la mort de
milers d'éssers liumans, els supervivents dels quals ploren amb horror la pèrdua d'aquells, i es veuen, per més desconsol, amb la
llar desfeta.
Identificats absolutament en tan cristiana missió, gustosos l'esmentem, perquè ningú no l'oblidi, i alhora, reproduïm uns versos
d'Apelcs Mestres, que apareixen al davant d'un follet6 de propaganda, arribat a les nostres mans:
OM

Al8d baix, mar enllà, mils de germans
d.e fam i tret es moren,
a l4urs g~:rmans en Déu alcen. les mans
i llur pietat imploren.
Obr/.4 els vostres cors, bons catalatzs!
COilSoleu als que ploren!
AQUEST NÚMERO DE LA ACADEMIA CALASANCIA
HA PASSAT PER LA (;ENSURA MILITAR
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