AÑO

XX

NúM.

30 jUNIO DE 1911

~77

LA ACA DEM iA
CAL A5A NC,i A
fVtJDADOR:RoMo.P. E.DVARDO

LLANA~ ESCOLAPio

COHSVL TOA DE: LA :)AGRADA CONGRE:.úAC•ÓN AOMANA DEL ltiDICt:

¡A URGEL!
....

filas y a la brecha las almas escolapias como la de
usted; como la de esos académicos- decía con vibrante y
entusiasta acento elM. R. P. Calasanz Rabaza, Provincial
de las Escuelas Pias de Valencia, a nuestro dignísimo Presidente
- fuera reservas- añadfa- entramos en el pedodo de cal ida acti~
vjdad .
Rompamos, pues, filas, y cada uno en su puesto, trabaje con
ardor, con noble entusiasmo. La voz insinuante del insigne prelada
urgelense ha tenido la virtud de con11over todas las al mas escolapias,
y nosotros, que la hemos escuchado desde las lejanías de nuestra
ciudad, nos la hemos figurada como el eco misteriosa de la voz de
Oios que quiere en estos tiempos hacer revivir elocuente, bendita é
· iluminada por una aureola de esperanza la memoria de aquel humildfsimo fundador de las Escuelas Pias, que antes de ser llamado a
Roma sembrara por toda Ja dilatada diócesis de Urgel la semilla de
Ja predicación evangèlica é hiciera sentir sobre los pueblos, en su
calidad de Vicaria General, la dulcisima influzncia de su amor, de
sus virtudes y de su profundisima ciencia.
Y la diócesis de Ur~el, conmovida por la patente y amorosa voz
de su amadfsimo prelado, se prepara a las solemnes fiestas que durante los días 7, 8, 9 y lO del próximo septiembre tendrcín Jugar en
la capital urgelense, en donde se daran cita todas las dignidades de
la Escuela Pia así de España como del extranjero.
Y Iu ACl\DEMIA CAL.\gA:\CL\ ha sido invitada a elias, expresamente, en su calidad de hija predilecta de la Corporación Calasancia, y no sólo ha sido invitada corno mera espectadora, como una
figura de adorno y de realce, sina que por deseo espontaneo del
prelada urgelense y del M. R. P. Provincial de las Escuelas Pías de
Valencia, ha sida encargada para llevar la practica una idea hermosísima, que a la vez que contribuïra al mayor esplendor de Jas
fiestas, sení de grandc honra para nuestra amada AcADE:.\IIA.
0:\lPA.'\
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Académicos, a trabajar cada uno en su esfera para que nuestra
AcAnEMTA ocupe en aquellos solemnísimos festejos el alto Jugar que
lc ha sido señalado; que cada uno contribuya en la medida de sus
fuerzas a que aquellas fiestas sean lo que deben ser: una apoteosis
brillante de nuestro insigne Patriarca y una rectificación del olvido
inexplicable en que ha.;ta hoy se han tenido la simpatica figura, el
nombre i lustre y los altísimos méritos de aquel humilde )' esclarecido
varón que mereció ser llamado el ap6stol de Urgel, el padre de los

pobres, el príncipe de la paz rel dngel de la infancia.

¿Amais a la Escuela Pia? ¿Os honrais con ser hijos del sublime
Mentor de la nii'iez y de la juventud cristiana? ¿Sentis en vuestro
corazón el dulce sentimiento de la gratitud? ¿Habéis deseado alguna
vez tener ocasión de demostrar públicamente vuestro agradecirniento
y vuestro amor y vuestro entusiasmo por la glorin de la Escucla Pfa,
por la gloria de su insigne fundador? Nunca como hoy se os ofrece
una ocasión belllsima; quizas en vuestra Vida encontrnréis un tiempo
mas propicio. Trabajad, pues; encended en vuestros compaiíeros un
entusiasmo capaz de los mayores sacrificios; un deseo que se convierta en esplendorosa realidad y preparaos para aquellas fiestas
concebidas en un momento de calida inspiración y dibujadas por un
corazón que siente y por una fantasia que crea al impulso de un
amor filial sin limites.
Académicos de la CALA;:;AXCIA; a Urgel, a glorificar la dulcisima
memoria de nuestro insiS!ne Patriarca, a dar a las fiestas una de las
nota s mas simpaticas, a~demostrar públicamente que no son vanos
nuestros discursos, que no son caprichos nuestros deseos, que no es
ficticio nuestro entusiasmo cien veces expresado en artfculos, poesías y discursos. Ha llegada la hora de las realidades y es preciso
que nuestra querida AcADBnA no desmerezca del buen nombre, de
Ja fama que con su laboriosidad, con su entusiasmo y con su espiritu
abiertamente católico y emprendedor ha sabido crearse.
RAFAEL Ouvrm, Sch. P.
Director cJc In Acndcmla

DE ACADEMIA

A

ACADEMIA
CoLEGIO S~\NTO TmiAs

Sr. Presidente de la AcADE.'\IIA CALA~A~CIA, Dr. Cosme Parpal
!' JJ!arqués.
·
Muy señor mío: Después de un saludo fraternal, basada en la
misma comunión de ideas, le hago saber que en este Cofegio de
Santa Tomas de Aquino, de la docta ciudad de Córdoba, se ha instltuído entre los alum nos de 2. a enseñanza y ex alumnes universitarios, un Centr o literario con el nombre de AcADEMlA CALA~A.l';CIA,
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cuyos estatutos, aprobados y firmados, persiguen los mismos fines
que la que V. tan dlgnamente dlrige. La junta directiva esta constitufda en la forma siguiente:

Director honorario, Rdo. P. Teodoro Noguera, Rector.
Director efectil•o) Rdo. P. Cipríano Astrain.
Vicedirector efecth·o, Rdo. P. Angel Clavero.
Presidente) Sr. Vidal Ferreyra Videla.
V1cepresidente) Sr. Mario E. Bialet Laprida.
Secretario, Sr. Alfredo Olmedo.
Tesorero-Bibliotecario, Sr. Francisco Vieyra Carranza.
Pro-Secretario) Sr. juan B. de Raedemacker.
Vocal de 5. 0 atio) Sr. Félix Olmedo.
l'ocal de 4. 0 año, Sr. Agenor Villagra.
Vocal de 3.cr alio) Sr. Roberto Monsegur.
Contamos entre nucstros miembros a 30 socios honoraries, todos
ellos eminencias en el mundo de las Letras y de la política; la mayor
parte son Senadores y Catedraticos de esta histórica Universidad.
No detallo sus nombres por no hacer demasiado lar~a esta reseña.
Los socios supernumerarios son 17 y los actú•os 2-1, número prefijado por la junta directiva. Tenemos otra categoria de socios, denominados Aspirantes) todos ellos alumnos de 2. 11 enseñanza, quienes,
para convertirse en activos) necesitan presentar un tmhajo literario ó
científico original, aprobado por la junta; son 38 aspirantes.
Ya ve, Sr. Presidente, que nuestra amada Academia no puede
cornenzar con mejores auspicios ni con vida mas exuberante Así lo
indica nuestro salón de actos, lujosa y artísticamente amueblado, y
nuestra hermosa biblioteca, formada por la generosidad de los socios
y de varios caballeros de esta culta sociedad.
El domingo pasado, 7 de los corrientes. celebramos nuestra fiesta
inaugural con éxito extraordinario, como vera V. en los sueltos de
las ho jas de diari os que Ie rem ito por el mismo correo. Toda la prensa
local se ha ocupada de nuestra Academia, alentandonos con palabras
de esperanza para luchar sin tregua ni descanso hasta colocar nuestro
Centro el primero entre sus similares. Esa es nuestra consigna y ese
es nuestro juramento, extender las glorias de la Academia y por ella
las glorias de Ja ilustre EscuE-la Pfa.
Le suplico que haga constar en su Revista nuestros votos y nuestras intenciones, para que todos los que la lean sepan que los Padres
Escolapios tienen también en América alumnos entusiastas que saben
agradecer sus sacrificios y bendecir su labor.
Me es grato suscribirme su atento. y s. s. q. b. s. m.
El Sccretarlo,

El President.:,

ALFREDO ÜLl\IEDO

VIDAL fERREYRA VIDELA

Córdoba (República Argcnlina) 11 mara 191/.
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De la americana tierra que baña el Rio de la Plata y que ha conquistada por su cultura lugar preeminente entre las regiones hispanoamericanas, de la antigua villa argentina, hoy la opulenta ciudad de
Córdoba, grande por su comercio y mas grande aún por su ilustración, ha venido la anterior carta, lazo de unión entre estas dos entidades, hermanas gemelas que tienen el mismo nombre y reciben vida
de un mismo espíritu.
Este espfritu, el espiritu calasancio, es el que rompe distancias y
une a la secular ciudad, fundada por Cabrera en el sigla XVI, a la
sabia capital científica de la Argentina, a la cabeza de todo movimiento civilizador de la América del Sur, con la ciudad de los Condes, la primera población española, la culta Barcelona, y une a una y
a otra, a las que, si no son capítales oficiales de sus Estados respectivos, lo son en importancia y cultura, por medio de estas dos Asociaciones, estas dos AcADEMIAS CALASANCIAS, hi jas del amor y centro de estudio y trabajo para los jóvenes que bajo sus banderas se
cobijan.
Como nació nuestra Ac.IDEl\IIA, ha nacido la cordobesa. Aquí
un P. Lla nas, de gloriosa recuerdo y que quiero recordar hoy para
que nuestros compañeros de alia le veneren como nosotros, reunió a lo mas escogido de las aulas universitarias para fundar la C,\L\SA~CrA;
allí otros PP. Escolapios han buscada a discípulos selectos, cuyos
primeros triunfos pregona la prensa cordobesa, y a la que nos unimos
nosotros para batir palmas por sus prirnicias calasancias. que deseamos conocer para admirarlas mas.
Bienvenidos sean a nosotros estos ecos de la cordobesa AcADEMI.\ CALASAXCIA. cuya vida deseamos sea de gloria y provecho,
cuyos triunfos no dudamos hemos de seguir admirando, y bienvenida
sea esta nueva entidad calasancia, y ojala sirva ella de ejemplo que
imitar en otras poblaciones, creandose nuevas entidades como la
nuestra, dedicadas purarnente al cultivo de la piedad y de las letras, y
que tanta falta hacen en nuestros días en que el mundo es de los que
estudian y trabajan, y conviene hoy mas que nunca que la cruz bendita presida nuestras obras.
'La AcADEMlA CALASANCIA de Barcelona saluda efusivamente a
su hermana querida, considera propíos los laureles conque se presenta ya adornada y se ofrece a ella en cuanto sea menester. Esta Revista} que lleva el mismo nombre que ambas entidades, desde Juego
se considera propia también de la americana institución escolapia, y
nosotros todos los académicos calasancios barceloneses deseamos
compartir las paginas de este periódico con los académicos cnlasancios cordobeses, para que juntos vayan unidos nuestros nombres a
mayor prez y gloria de nuestra excelsa rnadre la Escuela Pía.
CoS)ffi PARPAL Y MARQUÉ~
Presldenle de la ACADEJUA CALASAlfClA
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LOS DE HOY

VIII
EDUARDO MARQUINA

El telón cae pausado.
Es un estremecimiento de pasión Joca, pasión nacida tras una
fuerte impresión, que al reflejarse en los ojos quiere dibujar una
sonrisa en los labios, la que culebrea por toda la sala. lnstintivamente las manos se juntan ... y el telón ascien de de nuevo ...
En Flandes se ha puesto el sol. Es un cuadro tan soberbio,
es algo tan hondo que al llegar al alma española desflora los labios
cuyo rictus irrompe una exclamación. ¿Por qué se habrd puesto el
sol? El genio de Marquina, genio de nacimiento, ha rebasado sus
Umites. Es sencillamente sublime la escena de amor entre Magdalena y Acuña que magistrahnente dicen María Guerrero y Fernando
Dlaz de Mendoza.
Al hacer aquf mención de esos dos artistas, que tan alto ponen al
arte español, yo creo un deber señalar que quizas sin ellos no
hubiese triunfado tan regiamente Marquina. Las obras que hasta hoy
dió a la escena-La Risa de Grecia, Las Hijas del Cid, Doña

J11aría la Biara, En Flandes se ha puesto el sol, La Alcaidesa
de Pastrana, todas de sólida construcción y siguiendo una r uta

marcada de antemano por su creador, necesitan una Compañía como
la de Novedades y un director como Dfaz de Mendoza. Ese colmo
de detalles interesantísimos, nimios al parecer, con que ha matizado
todas sus obras, necesitan de una inteligencia superior en la dirección escénica para llevarlos a cabo. '
Es un triunfo.
Un triunfo que nadie le ha disputada, pues la prensa Americana y
la Española, que conocen su obra, se han mostrado aJ unfsono, y
todos sabemos que Eduardo Marquina es incapaz de pagar el.
reclamo.
Como novelista ha producido obras muy aceptables, aunque en
casi todas elias la «novela • se posterga a •la impresión poética ~.
Almas An6nimas, con que er.cabezó su publicación la «Biblioteca
Doménech>, es el estudio de una alma blanca que cree hallar en otra
alma lo que ésta no puede fener, porque no todos los que nos rodean
son como nosotros quisiéramos que fuesen. La melancólica tristeza
de aquella niña que al dominar sobre el mar, en mirada ilusoria de
cariño noble, cree hallar en el fuego de unos ojos Jo que ellos dicen
a otra alma, es un estudio acabadísimo que conmueve y excita.
Una imaginación Violenta que en nada se ocupa, exaltàndose por
todo, una de esas imaginaciones tan-hoy-en boga, que al ser llamadas por unos, hi jas del histerismo, lleva a otros a creerlas fantasiosas ó simplemente «desgraciadas,, campea en todo su esplendor,
en todo el desarrollo de sus gamas excéntricas en Corneja Siniestra.
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Hay en el estudio psicológico de esa mujer un parecido al de la actrtz nihilista de La Caral'ana. Estudio muy discreta, muy ajustada
y sobre todo muy vivido . A1ejandose en absoluta de las nuevas
corrientes descriptivas de una psicologia que no puede existir, porque lo imposible es inviable, marca y traza el vivir inquieto de fugaces almas que sólo saben de pensamientos y de amores que nacieron en el relampago de Vida de una mirada ..... y prosiguen el sendera
de su vida, entre un desengaño y una esperanza, caminando siernpre hacia lo que ha de venir, sin que sepan qué es ..... y al saberlo
vuelven los ojos hacia el pasado en que jarnas supieron qué era lo
que llegarfa .....
eLa Muestra> es otro estilo de novela.
Hay en ella mas comprensión de ideas y un mayor abigarramiento de erudición gramatical y expositiva. La forma absorbe gran parte
de la obra. Se ve incrustada en sus renglones de un habla preciosa,
el nfan de lucir galas sintaxicas y analógicas, y al lle~ar al última
parrafo se mira insistentemente la firma extrañando no sea la del
coloso manco ....
SeríJ pretensión irrisoria que yo quisiese presentaros-y mucho
menos descubriros-la figura !iteraria de Eduardo Marquina, es ~EL
DE uon mas castizo de lenguaje, y quizas un pulcra critico hallase
en él el defecto del sacrificio de toda a la exposición. f>ero su obra
es de saneamiento, es una limpieza a la literatura teatral, que tanta
falta nos hace.

En Flandes se ha paesto el sol... ..
Y en el cielo del Parnaso español ha brillada uno, di.gno sucesor
de los que llenaron todo un sigla con el oro de sus inteligencias
pri\'ilegiadas.
PABT.O VILA SAN-jUA~
Ju:adúmfeo de ;'o/urncr·l

CRÓNICA ESCOLAPIA
DE CAT;\LU~A

E.rposición nolahle. - Atentamente invitados por el di~no y celoso Padre
D. Rnm~n Piera, Rector del Colegio de Nuestra Ser1orn de las Escuelas Pia;;
del Pa.;co de Gracia, tuvimos el gusto de admirar la e:<posición de trabajos escolares efectuado;; durante el c;urso por los alumpos de dicho Colcgio.
En un espacioso departamento de dicho Centro de en"eilanza, que reune excelcntes condiciones para dicho objeto, se han in<;talatlo con artrstico gusto y
practica d!sposición los trabajos de las varias secciones de enseñanza que ulli
r eciben los alumnos.
Llaman poderosamcnte la atención las secciones de Comercio dirigida-; por
los lnteligentes profesore" PP. don jaime Torres y don juan Vives; la de Dibujo y Pintura ó cargo de los di=-tinguidos artistas ~enores Llaberias, Ferran y
Bernades; las arti~ticas secciones de Pirograffa, Piroescultura é lmitaciones metl'iliGBs, sobre..,aliendo un herm:>so cuadro que representa un «Ecce-Homo~ de
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que es autor don Valentín Soler, y un preciosa tapiz cliri~ido por el inteli~ente
profesor señor Fernín.
También llama la atención la sección de trabalo~ del Certamen organizado
por la Congregación Menor d<> Nuestra Sel'lora de las Escuelas Pías y de San
josé de Calasanz baio la entendida dirección del Padre don juan Sellarés, y cuyo reparto de premies se celebrara solemnemente el día 24 de los corrientes, ó
las cinco de la tarde, en el salón de actos del Cole~io de las Rdas. Madres Escolapias de la calle de Ara~ón.
La sección de Comercio demuestra la manera por demós practica}' sencilla
de la enseñanza que en e~te importante ramo ~e da allí a los escolares, con cuadros estadistico:> de mine raies, algodones, valore~ burstHiles, etc.• practicas de
diversas len~uao;; balances de importantes manufactures industriales, casas de
bancll, detallados en ~us menores detalles.
Unimos nuestros sinceros placemes à los mncho~ que tan distinguidos profesores reciben de las numerosas persones que visiten tan importante cxposiCión,
que estaré visible ha!!ta el din 2 de julio próximo, de die;¿ a doce de la mailana y
de cinca a ocho de In tarde, mediante invitación.
(De El Correo Catalan)

Escaelas Ffas dc Tarrasa.- Se celebró ayer tarde. con Ja solemnidarl dc
costumbre, la proccsión del Corpus del Real Cole~io dc la Escuela Pia de ésta;
fiesta que siemprc resulta ven.laderamente herntO!i8 y simpútica y que cada afta
va siendo ma;; concurrida de toda;; las el ase~ socialc:; de esta ciudad. Ayer tarde, a pesar de la inseguridad del tiempo, sin duda por In circunstancia dc celebrarse este año en clornin~o. el paseo ó avtnida del Colc<_!io, la plazuela situada
enfrente del edificio, los patio~ de recreo de · lo~ alumnes, la vasta hu,rta y jardines Viéronse invadidos por una concurrencia extraordinaria, que se calculó en
mas de tres mil personas. Resultó en extremo animada y solemne.
A las seis salió de la capilla del Cole~io, a,:;istieudo a In misma 110 s:!I'On contingente de alumnos y nwnerosos socios del Ateneo Cnlasancio, recorriendo los
pnseos y camines de los jarclines y de la huerta dunde sc Jevantaron, convenientemente distribuido~. tres artísticos altares, ante los cnales cantaba un nutrido
coro de al~mnos y juninres, acompailados de unn bancln, unn de las mas admirables produccione" musicnles del genial maestro Rdo. P. don Pablo Gené, primer
Rector del Cole~!io.
Es realmente hermoso el cuadro que ofrece el curso de aquella solemne procesión por los pintorc~cos paseos y jardines del Colegio, matizados del bello
verdor de la primnvera y en cuyos frondosos érboles y arbustos, al paso del
Señor de ciclos y tierra, parece que los alel-tre~ ruisc11orcs que en ellos anidan,
se afanan en entonar sus melodio~as notas queriendo competir con las armonías
de la orquesta.
Los vecinos el(: las calles inmediatas, Era y Snnto Domingo, que se a,;ocian
con entusia,;mo à e:;ta solemne ficsta, que tnnto coniribuye a dar animación a
aqnclla antes tnn olvidada barriada, engalanaren ayer sus balcones y vcntanas
con vistoses col~nduras.
Bajo pallo. llevado por ocho distins;¡uidos jMenes del Ateneo Calasancio, iba
con rica capa pluvial el Rdo. P. Provincial de las Escuelas Pias de Catalnila y
de América, Rdn. P. D. Snlvaclor ,\\arcó. cQnduciendo al Santisimo Sacramento,
ejerciendo li ambos lndos de diacono el Rdo. P. O. juan Colomer y de subdit'lcono el Rdo. P. D. Salvador Coch.
Detrac: del palio hncían gnardia de honor é jcsú.:: Sacramentatlo tres parejas
de ln benemérita, presicliendo el Rdo. P. D. Ramón Comapló, Rector del ColeJtio;
el Teniente Coronel; Comnndante Militar, D. Lncinno Torrente; el concejal
sinclico del Ayuntamiento D. Ram6n Parés. y los directores de los dos diarios
Jocales. D. Eu~cnio Ferrer, profc:>or de la Ec;cnela dc Inclustrias, y el Sr. Ventalló, S11bdelegaclo dc Medicina y Médico del Colegio.
Los jóvenes pcndonistas viéronse favorecidos con un nutriclo acompañamiento de sus condiscipulos. Al terminar la proce:sión se clbpor6 un bonito ca!'tillo de
fue~os artificialcs, por un ncreditado pirotécnico dc In capital, siendo aplandidos
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varios jue~o~ de ruedas y otros números. Es en extremo satisfactorio que entre
tan extraordinaris concurrencia no tuviese que Jamentarse nin~ún incidente
desagradable, Raliendo todos sumamente satisfechos de haber presenciado un
acto tan hermoso, como imponente.

(De La Comarca del

~'allés)

EL

CRONISTA

NECROLOGÍA.- Ha fallecido el Excmo Sr. O. Felipe Bertran de Amat,
padre de nuestro querido compañero de Academia O. josé Bertrén y Musitu, a
cuya apreciable familia acompañamos en el intenso dolor por la Irreparable
dess¡racia que acaba de experimentar.
A la familia de nuestro atribulado compai\ero deseamos una gran resígnación
cristiana, mi entres snplicamos a nuestros académicos y suscriptores una oración
por el eterno descanso del que en vida fué modelo de pedres, ejemplar de
ciudadanos y tipo perfecto de lo que debe ser un caballero cristiano.

R.l. P.

UNA EXCURSIÓN
POR LOS PIRINEOS ORIENT ALES
Por la mañana del 10 vam os a mi sa de siete a In iglesia, que esta
en la plaza a que da el hotel. Construïda según plano de los ingenieros militares, no tiene ninguna particularidad artística. Es mas; a
nosotros no nos parecía que fuese la casa de Oios, porque no
veíamos en su fachada ningún atributo ni signo religiosa; antes al
contrario, por encima del portal se Iee, como ya lo habíarnos leido en
Ja fachada de la ¡lfaison curiale, el irónico lema de Liberté, Ega·
lité, Fraternité; cosa que no nos extrañó, al considerar In crisis por
que atraviesa la conciencia religiosa en Francia, los estragos que en
ella ha hecho la impiedad y las odiosas relaciones de hostilidad y
persecución de que hace Víctima al catolicismo el actual gobierno
francés.
En el centro de la plaza hay un sencillo, por no decir feo, monumento al general Oagobert.
Concluída la misa, se pone a llover, por lo que hemos de retrasar
nuestra salida para Font-Romeu, renunciando a hacer la excursión a
pie, como teníamos proyectado, y por sesenta francos alquilamos un
coche que nos llevaria, ademas, hasta Puigcerda.
El camino de Font-Romeu es delicioso, porque casi todo él es
aromatizado por los pinos del gran bosque de este nombre que atra\fesamos. Tan grande es, y tan espeso y frondoso, que esta señalado
en su interior el camino, para que los viandantes a pie no se pierdan
ni extra\lfen, por medio de postes con las iniciales F. R. Llegamos
al Santuario de Font-Romeu a Jas diez, treinta minutos. Habfamos
salido de Mon/louis a las nue\le aproximadamente.
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Esta a 1,776 metros de altura, medio escondido entre pinos, y
junto a una hondonada. La iglesia no ofrece particularidad digna de
nota en su arquitectura vulgar. El altar mayor es barroco, y muestra
una hetmosa imagen de la Virgen, en marmol blanco. El camarfn ostenta sobre sus dos puertas unos artísticos medallones; y en él es
venerada la antigua irnagen de la Virgen, hallada por unos pastores.
junto a la parte de la iglesia esta la fuente milagrosa, de la que
mana el agua que tiene su nacimiento debajo del altar mayor. En el
invierno es bajada la Santa imagen a Odelló. Formando plaza con la
ermita, hay tres cuerpos de edificio destinades a hospedajes, habiéndolos también con cocinas para familias. Ahora, con motivo de
la ley de separación entre la Iglesia y el Estado, que rige en la vecina República, ha habido un deslinde de pertenencias, por el que
hasta se ha dividido el interior de un mismo cuerpo de edif!cio, lo
que complicara, seguramente, la tradicional administración del Santuario y hospederias anejas.
En el comedor genero!, a cargo del ermitaño ó paborde, almorzamos, sirviéndonos también ricas truchas sahnonadas.
A unos cinco minutos esta el Calvario, encontrandose a cortas
distancias las capillitas para hacer las estaciones del Vía-Cracis.
Arriba, en una plazoleta circular, alzase un grandioso Crucifijo, y
desde ella se descubre un espléndido é imponderable panorama. Es
el gran mirador de la Cerdaña.
Los alrededores del Santuario estan cubiertos de espesos y hermosos bosques;~siendo muchas las familias, principalmente francesas, que van a dlsfrutar, de mayo hasta novicmbre, de aquella bondad de clima y pureza de aire.
A las dos y siete minutes, hora en que el termómetro se1ialaba
18 grados, salímos un grupo a pie en dirección éí Odelló. El camino,
a través de bosques, se nos hizo muy agradable. Llegamos a
unos parajes, muy bien escogidos, de Ja gran vertiente al hondo
llano de la Cerdar1n, con alegres vistas al mismo por delante y con
grandes bosques por detn'is, en los que habia, ya construídos, ya en
construcción, una porción de chalets particulares; y en un sitio muy
adecuado estaban echando los cimientos de un grandioso hotel ó establecimiento sanatorio que alli levanta una sociedad, por acciones,
de París.
Al llegar a Odelló, a 1,596 metros de alturn, entramos en la iglesia romanica del siglo Xl, con una bonita portada. Allí esperamos
al otro grupo de Ja excursión, que venfa en carruaje de Font-Romea.
para Jo que hubo de retroceder hasta muy cerca de JJlontlouis, para
tomar la magnifica carretera a Puigcerda por Angustrina. Reunides
ya todos en Odelló, del que hacemos constar, de pa so, la fama que
goza por los nabos de excelente calidad, que se cultivan en su término, y procurando, los del pescante, gunrdarse de la lluvia que
caía, reanudamos en coche el camino a Puigccrdd. Vimos ó pasa·
mos por varios pueblos, corno Egat, en terreno alto y rocoso, Targassona, pasado el cua! entramos en un territorio de aspecte fantas-
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tico y desolada llamado Caos; después ..1.ngustrina, Vilano~·a de
las Esca/das, Llivia, Ur, etc., hasta llegar a Bourg ¡Jfadame, última pueblo de Francis, que consta de una sola calle, que es la carretera, provista de tiendas que surten de géneros franceses a Puigccrdd. Es notable la villa de Llivia, de 1,265 habitantes, provincia
de Gerona, internada en Francia, siendo del todo española, con
ocasión de un curiosa episodio histórico del Tratado de los Pirineos, que no creemos del caso relatar aquí, comunicandose con
Espaiia por medio de una carretera neutral.
La calle dt• Bourg ¡Jfadame esta situada entre dos rfos, el
Segre y el Raur. Sobre este último hay un puente, que forma la
frontera entre Esparia y Francia. En él esta marcada la Hnea di visoria en los dos pas illos lateral es de pledra, de modo que estando juntos los excursionistas, una rnitad estabamos en España, y otra mitad
en Francia, y habia uno que tenia un pie en Francia y el otro en
E.spaim.
A tln lado del puente hay el bnreau de los doua!liers franceses,
y al otro lado las barracas de los carabineros espai10les.
Pasando el puente y frontera, seguimos a pie Ja carretera espairola, muy cómoda y en buen estada de conservación, llasta cosa de
un kilómetro, y pasado éste, se encarama por una fuerte pendien·
te, entrando eu Puigccrd 1 a las cinca y cuarto de la tarde.
Pararnos en el hotel Ti.raire, de agradable aspecto, donde estuvirnos rnuy bien. Salimos, luego de nuestra llegada, a darnos cuenta
de aquellos Jugares, y entre Jo que restaba de aquet dfo y toda
el siguiente, recorrimos Puigcerdd y alrededores, proporcionandonos aquella parada que hacíarnos un relativo descanso, ya que
habíamos llevr~do hasta entonces la marcha de la excursión con algún
apresurarniento, y nos permitió formarnos una idea, aunque incompleta, de lo que era la capital de la Cerdaña española.
Puil{cerdd es una Villa de 2,570 hètbitantes, provincia de Gerona
y obispado de la Seo de U rgel. Esta situada a 1,100 metros sobre
el mar, y) corno lo indica su narnbre, en el cerro de un monte que se
levanta en medio de la plana, dominandola por completo. Tiene
anchas calles, y algunas de gran pendiente. Aunque su territorio produce buenas p<ltatas, centena y maíz, y entre sus frutas, peras exquisitas, su principal riqueza son los pastos, que nutren numerosas
manadas de bueyes y caballos.
El ternplo principal es la iglesia parroquial de Santa María, que
ya hemos nornbrado en otro Jugar de esta reseña; baja y hundida, de
tres pesadas naves y arcos rebajndos sostenidos por macizos pilares
cuadrados, lo que comunica al visitante una irnpresión corno de
tristeza y agobio. Tiene dos notables portadas ojivales del siglo XIV .
En su interior la portada gótica del presbiterio tiene mucho mérito artístico, y a los fados hay dos herrnosos cuadros de aquel mismo si·
glo pintados sobre rnadera. Guarda, ademas, una buena imagen de
Santa Tom~s de Aquino, y otr:a muy antigua de la Virgen, bajo la
advocaclón de Nuestra Señora de la Sacristía, del sigla XII. La ca-
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pilla del Santisimo , bien dispuesta y de buen gusto, es de construcci ón moderna.
La Plaza Mayor ticne pórticos en dos de sus lados, y en el centro se eleva la estatua de marmol del general Cabrinett y, obra del
escultor Rosendo Nobas. En esta plaza hay mcrcado internacio nal
los domingos, al que concorre gcnte dc las dos Cerdaiias , francesa y
espanola. A un lado de la misma se levanta la antigua y espaciosa
casa Descatlla r, donde se aloja hoy dfa el Circulo Agrícola y Mercantil. En la plaza Cabrinett y hay un obelisco, en memoria de los
puigcerdaneses mucrtos en los tres sitios carlistas de 1857, 1873 y
1874. En la plaza de las Monjas esta la Casa-Ayu ntamiento , del sigla XIV, con un alera del siglo XV, muy caracterís tica, y encima del
tejado se eleva una original vel eta ó giralda que figura un angel,
obra del siglo XVI, con visibles huellas de las balas carlistas. Supímos que poscía un notable archivo con curiosos documentes, pera
no lo vimos porque no entramos en la Casa de la Villa. El lado de
ponicnte de esta plaza esta abierto, ofreciend o un magnifico mirador que domina un amplio y bellísimo panorama de prados, arbola·
do.}' altísimas montañas. Debajo de la plaza mana la fuente de las
Monjas, que s..;rte a Puigcerda de la mcjor agua.
En el sitio mas alto de la población se extiendc el estanque, de
580metros de perímctro , con lanchas para paseo, que es un atracti\10 y u 1.1 diversión . Su agua, proceden te del río Querol, en territorio
francés, sale, mediante un canal, a regar las hucrtas y parte de los
prndos. EsU1 rodeado el estanque de lindas avenidas de arboles, y
de numerosas villas ó chalets, que abundan tnmbién por todos los
alrededores de Paig~Jcrdd, algunos de ellos muy grandes y valiosòs,
ocupados los meses de Verano por muchas familias, que van a disfruté.lr de su clima fresca, seco y saludable, a la par que del buen
tmto de sus lmbitantes.
joslt B.:\.XQUJ~ Y F\ Liti
Cntcdrdtlco dc ta Unfl•ersldnd de Bnrcelonn
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fo.L Ct~SAR.- Carta del flmo. Sr. Obispo dc rich a sus fi eles y ú los
Sres. Senadores y Diputados por los pueblos de la Diócesis, 1911.
Ec; un documento importantís imo é:::cte que ahora anunciamos, salido de la
sabia y poderosa íntP.li:Jcncia del ílustre obispo vicensc, gloria del episcopndo
espuiwl. Su autor ha merccldo un lars¿o y entusiasta Au/6f!rafo Pontificio, en
el que el Santo Ponti fi ce dice al sabio Prelada .•... 'Reulmente te muestras en la
J>ltstoral el Obispo tal C'Omo lo describe el Apóstol... has confundido {!los detractores dc los sabios ¡>rincipios y has puesto en evidencia los ocultos planes que
conc i et tan, de::.vaneciendo 'J pulvcrizanclo las ar~ucia¡; el el falso liheralismo ...
Has demostraclo que los perjuicio!'l irros,tados <l la Fe Calólica provienen principalmente de que log que gobiernnn la cosa pública se creen investidos de autoridad ilimitada, aun en los asuntos religiosos ... que hnn de rcsolverse con el
a~emimiento y acuerdo del jefe Supremo de la Iglesia ... Conceptuamos
tu
doctrina tan importante en Jas actuales circunstancias, que qu!sicramos que tu
Pitstoral fuese profundamente divulgada por toda Espaila ... »
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Este es el mejor elogio que puede hacerse del magistral trabajo del sabio
obispo de Vich. Algunes entidades de dentro y fuera de esta capital, inspirandose en el deseo de S. S. Pío X. han impreso por su cuenta, para ser profusamente difundida, la bellisima pastoral Dios y el César.
LA ACADEMfA CALA<..\l\Cl·\ une su calurosa felicitación a las múltiples que
de toda la península y fuera de ella ha recibido el venerable Prelado Vicense.
EL CRISTIANlSMO Y I AS JMPUGNACIONES OE StJS ADVERSARIOS, por el Dr. Cristiana Hermann l'oscn. - Versión castellana según la 5.n ediclón alemana,
0
por el P.Juan de Abadal. de la Compai\fa de jesús.- Un tomo en 4. mayor de 800 paginas, diez pese/as en rústica y doce en tela inglesa.
La célebre obra de \'o~en, El Crislianismo r las impugnaciones de sas
adversarios, que tanta aceptación ha tenido y tiene en Alemania, no debia ser
por mas tiempo desconocida en España. En ella todos los grnncles problemes
que afectan al cristianisrno son tratados con maestria y gran copia de datos y
argumentos. En esta obra encontranin los aficionaclos al estudio de las grandes
cuestiones filosóflcas. reuniuas y desarrolladas las varias pruebas de la existencia de Dios (la histórica, Ja cosmológica, la teológica, la físico-teológica, las
psicológicas. las morales. etc.), y expuesta la razón de sus atributos; venín
tratados a fondo los problemns de la espiritualidad del alma y su destino. Y
hallarñn noticia de los grandes errares filosóficos y seudo·cientificos (el kantismo, el mnterialismo en ~us diferentes formas, el panteísmo, el darwinismo. etc.),
y juntarnente hal!anin una rE:futación de ellos serena y sólida. Pero no se detiene aquí el trabajo de Vosen. Subiendo al campo de la revelación, expone el
sentido de los grandes misterios de la fe cristiana (la Trinidad, la Encarnación, el pecada original. la,; penas eternas de los réprobos); muestra su intrínseca profundidad y armonia, los vin~licn de las impn~naciones de los incrédulos, y manifiesta cómo satisfacen cstas verdades las mas hondas aspiraciones del alma
humana y C•)mo Vigorizan 'j dan orientacivn segura a su inteli¡;tencin.
Los maestros y educadore.; de la niñez y juventud venin aqui propuestos, en
forma a la vez popnlar y científica los gran.Je,.; problemas que agitan al mundo,
y con cuya solución han dc familiarizarsc las inteligencias tiernas, antes de
entrar en las <;!randes lucha.; de la vida.
Oiríjnnse los pedidos al Sr. Administrador de Razórz !' Fe, Plaza de Santo
Domingo, 14, 1\>\adrid.
LA PALABRA DE OIOs E..'\ Li\S Bms.AVEXTUR,\~ZAS. Sermones predicades en la
Santa IgJe.co.ia Catedral de .'v\adrid, por el presbítero D. Anlonio G. Pareja.
Con licencia eclesiéstlc&.-Madrid . Imp. de F. Moliner; Mcndizabnl, 6. 1910.
El libro que ofrecemos al clero para que lc sirva de auxilio en la prcdicación,
reune todas las condiciones que reclama una obra de su clase. El asunto no
puede ser més excelente Las bienaventuranza~». La materia no pnede ser mas
extensa, puesto que abarca multitnd de asuntos que son Ja médula dc la doctrina
cristiana.
El Jugar donde se ho prcdicado y el auditoria que los escuchaba contribuyer on a que el Sr. Gonzalez Pareja hiciera un verdadero atarde de :>us recursos
oratorios. que tan reconocidos estan en ;\1adrid y en casi toda~ las regiones de
Espona, donde con frecuencia hn predicado.
La fuerza de los argumento:; tienen en este libro el inmenso valor de la revelación divina en armonia con la filosofia escolastica, con la historia. con la tra·
dición, con los descubrimientos de la ciencin y con las mismas renlida,Jes de la
vida, costituyendo un documento de verdadera actuolidad para ensei1ur y sostener di~namente los fundamentos de la doctrina cristiana.
Se vende esta obra al precio de 5 pesetas, en las principales libretfas, y en
casa del autor, Leganitos, 59, Madrid.
PLACIDO
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