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Hojas de un breviario
La ciudad impúdica
Crece la ciudad y rfos de oro la alimentan. Dirfase que la plutocracia
impera con tal soberanra, que la pobreza, al llegar a ella, deia sus harapos
para vestir sedas, migajas cardas del gran banquete.
Quienes para sosrener fund11ciones sociales y benèficas, 11largaban la
m11no pidiendo limosmi, fruto de sacrificio, no tienen necesidad de exciJar
la misericordia, que el dinero llega a chorro lleno, aun cuando manchado por el vicio. Lagrimas y sangre han amasado sumas que pasan a
11quellas manos, cada vez m6s torpes para practicas de caridad .
La ciudad morigerada, de costumbres patriarcales, de grandes tradiciones, de bijos del trabajo, que con su constancia y honradez labraban
su bienestar y prodigaban amor, es hoy la ciudad de las concupiscencias,
del desenfreno, de lt1 sensualidad. El espfruu ciudadano ha desaparecido
y sólo queda un cuerpo que crece con vida animal, como la de la esponja,
pero sin aquel aglulinantc que da flsonomra moral a los pueblos. La podrcdumbre de la carne se huele a distancia y el hampa social no alberga
en chozas, sino que ticne sus palacios Reina el erotismo mas dt>senfrenado y las impúdicas descripciones de juvenal parecen escritas para la
moderna ciudad del vicio ..
Quedan aun espiritus selectos, jóvenes sanos, que huyendo de las
exóticas danzas y de los importados espectaculos. quieren vivir y salvarse de esta lubricidad que mate el alma y empobrece el cuerpo, y en el
campo y en las plazas se deleitan con aires y cantos popular·es, con bailes tradicionales, después de haber ofrecido a Dios la semana que pasó y
el dfa que empieza ¡Dichosos ellos que saben suslraerse de esta
atmósfera infecta, y que tal vez mañana podran salvar Ja ciudad, porque los vicios no habran carcomido su cuerpo y las virludes reinaran en
su almal
AcAoér.uco
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Acotaciones del mes
Una vez ma;; k AC.illE11IA ÜAL\S.t:s-çn renueva, sus respetos y acatamientos a. la Sede
Apostólica en la. persona del nuevo Pontífice
Pfo XI, clegido por Dios para suprema modera..lor de su Iglcsia, única que ofrecc garantías para. salvar al mundo dcsquiciado, y única tambíén c111e presenta. soluciones para el tan
anhelada bicne:>l..'tr social. La paJabra <le Oristo no falla; la.
dinnstía divina, la <lina.stía de Pedro el Pescador se perpct.úa.
a trn.vés de los siglos, y hoy es J>ío XI el Tu es Pctrus, y ànt-Q
61 sc postran rcvcrcntes todos los pueblos como si ya comprendicran, que, fnera de Pedro, no ha.y luz, ni camino, ni vida.
Artluos son los tiempos; 'ímproba ha de ser la la.bor dc S. S. No
obsU1ntn deue conforLar su espíritu el nslumbrar una aurora risncüa llena dc esperanzas en ese interés univer~al, en esc afan,
en esa conDuencia de mira.das que se observa en torno del Vaticana. No pnt·ecc sino que de a.llí se espera surja el rcmedio
sah·aclor.
Grandcs son los encomios que del nuevo Papa bace la prensa; grantle era ya. a.ntes su reputa.cióD; como .sabio, como húbil
diplonuitico y como varón de corazón magnanimo par:~. los humildes; inmcnso su trabajo de va-stísima. cultura. :Mns ahora.
con la a.yuda del Espíritn Sa.nto, que sobre él vela, y con las
or.1ciones del munrlo entero, m a a.giga.ntarse su figura. que
scní.- no lo du damos -fa!O.Y eje del mnndo: fn.ro, que irradie las uivinas cnseñan7.a.s. y eje y norma, que regule la. marella de la humanidad, como se ve mal dirigida. por los tortuosos vcricuetos de la diplomacia desorientada.
Quicra Dios que as[ sca; a :E1 e1eva.ruos nuestros a.rdit!nLcs
votos para r¡uc sea próspero y glorioso el rcin:tdo del nucvo
Papa.; y pn.m quo sea él quien acabe por impon\3r c;l¡m:<lomiuio dc h ca.ridw:l cristiana sobre las concupiscencias human.'l.S,
norma preconizada. por su inmortal antecesor I3ened.icto XV.

A los pies de
S. S. Pío XI.

Los humos ilnperin.listns estún
poniendo a Francia. ina.gnu.nt.a ble;
esta. con sus regateos y cxigcucin~,
que a.<:::t bad. por cnajcnarsc la simpa-tía, que de toda:; pnrtes
se granjcó durante la guerra. Se cree con dcrccho a. lfl~ mimos y coudcsccntlcucias de todos, como niña conscnLida~ re-

Espa.ñn. y !'ra.ncia en
la. cuesti6n de Tanger.
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cién salida de un..'\. grave enfermedad. Y no es poco lo rara
que se nos presenta a. nosoL~os, a nosotros precisu.mente que
tan solicitos estuvimos juuto a ella. en el lccho del dolor. Ora
denuncia nuestro Lra.ta.do de comercio, ora nos zahíere por nuestra actuación en Africa, y por fiu se manifiesta írreductiblemente opuesta a nuesLra posesión de 'fanger.
No llegamos a coruprcnder los fines que persigue. Pues ella
sabe que Tauger no puecle ser suyo; no lo tolerarà ja.m.is lnglalerra. Ademas sus inLereses aJ.la, son esca.sos y sobre todo
no esla esa ciu<l.ad òentro de la wna de su Protectomdo. Ni
nccesita de ella para la seguridad de dicha zona, ni puede
soñal' con establCt;Cr en ella una base naval con que disputar
a los inglesês y a nosotros la hegcm.onía dol èstrecl.J.o.
Descartada, pues, que 'l'auger sea iraucés, ¿a c1ué viene esa
oposici6n arque s ea. u:;paüol7 Ni en derecho, ni en ju:4icia. ca be
luC'ha entre Francia y uo~otros por la posesión dc la. ciudad
taugerina; su re::;Üllencia., pues. ha.y que atribuiria a mala voluntad. Poca cosa. :--omos y poco pesara nucstro voLo en la fntm-a. conferencia ue Ciénova, donde ha de resolverse nuestro
plcilo; pero no olvide Francia, que si hoy se ostenta orgullosa
¡)orque ganó la guerra, ello fué debido al 31L'\:ilio de sus aliados y a las simpa.lías del mundo entera. Hoy Uonl1 en Europa.
el mejor ejército; tmubi(m un día lo tuvo Alcmania y la autipa.tía. nuiversa.l a.ca.bó cou ella.
El que Espaüa 1·ciyiudique para si la poscsi6n de Tànger.
no es guijotismo, ui umhicióu. ni delirioo de grandcza.; es pura
justil:ia.. De nada :;erd.rían nuestros sacrificios en :\brruecos
si no ha de ser española. esa ciudad enquistada, eu uu03tra. zona.
Ni siquiera puede seguir internacionalizada como ahora, ya que
dc continuar siéndolo. nos veríamos constantcmente a.menaza.dos e :imposibilit.aclos de llevar a cabo nucstro oometido en
uuestro Protectorado, por ser Tanger, centro donde se incubau todas las rehelionc::1 y puert.o abierto a t.otlo género de
contl'aba.ndo. Bicn lo podemos ue cir: por ah í han cntrado las
a rma.P. que nos hnn ocusionatlo t<mt.as Yid.ima~.
Preciso es, pues~ que esa ciudad ta.ugcrina se.1. conLrolada.
por E,-paña.: lo cxigc !mestra propia seguriòad y nuPstra libre <tctuación en Marruccos. ¿Qué diría F'rancia. ~:~i la Socieòa.d de N"adones inwruaciona.lizara Cusa.blanc;¡, que e~t<í. en la
zoua de su Protect.orado? Ademas, la colonia. esp:J.üola allí residcntc es muy superior a la francesa; superiores son loo inte-
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reses por ella creados, como así mi.smo es nuestro idio¡ma el
mas hablado. Pero la raz6n principal. capitalísimn. qne milita
en fa.Yor nuestro, es quG"'l:'auger no ha de segair sicndo asilo
de nuestros enemlg'OS, antro en que se fragüen todas las conspiraciones. albergue de contrabandislas y vía librc para todo
lo que pueda perjudicarnos.
Si después de tan enormes sacrificios y de tanl:t. sangre derramada, no hemos· de :t.lcanzar en la Conferencia de Génova,
que sean atendidos nucstros legítimos derechos, sera hora de
dar al traste con la misión que se nos encomend6, ya que es
inútil empeño cegar la lUa-r, si han de seguir los ríos a.fluyendo a ella.
.A. la Yerdad poca confianza ab'rigabamos respecto a los resultados
que cabía esperar dc la Conferencia del Desarme de~pués de las escisiones y desavenencias de
los primeros día.s. )fas al clausuraria y aplazarla sine die. que. dan resueltos tres puntos, cuya capital importaucia es justo
reconocer. El Presidente Harding se congratula de que se haya
llegado a un resuHaclo de >erdadera grandeza, y ~fr. Hughes
se enorgullece de lo conseguido después de tres meses de incesnnte labor.
No se ha conscguiclo el desarme, claro es, ni nadic lo espera ba tampooo; pero se ha puesto nn limite a los buques de
gran tonelaje y a 1os ga.stos fabulosos consigttientes. Debid~
a la. actitud de Francia no se ha, fija.do limil~u~ión a. los ~nb
marinos, pero se hacc reco.er la odiosida.d del mundo entero sobre· la naci~n que los construya en dema.sía. ¿:Nado. mas que
ln. odiosidad? Somos profanos y no entendemos e:; te a.péndice.
Por común acuerclo de las cinco potencin.s nM·a.lcs signat.aria.s,
queda prohibido el uso de gases asfi.~antes, como a.sí mismo la
pirat.ería subma-rina; )o cual se nos figura papel mojado. .A.l
tiempo.
Queda también znnjadJJ., la cuestión dc Shantuug n. satisfacción mútua de China, y J'a pón, debienclo Ingla.Lena. abandonar Wei-Hai-Wei; y con respeto a China sc hau a.doptado
una serie de Compromisos, que tienden a ::;alva.r :;u integï-idad
y la ponen a cubierto de toda expoliación.
Pera lo rua.s importanle es el Pacto del Pacífico, por el cual
se eYita, o mejor, se aleja el peligro de una conflagración inme-Exitos de la Conferencia. de Washington.

-53
diata, ya que por lllútuo acuerdo de las naciones intercsadas,
no sc fortificaran las isla.s de aquellos mare~, en los que ya se
pronosticaba el tcn.tro clo la próxima. guerra no lejana.
Tan satisiechos se balla l\1r. Hughes que ha podido decir
eu plena sesión de clausura, que se ha dado el rufl..-.; grancle
paso en la historia del mundo hacia el establc«;imiento ael reinado de la paz: júbilo que exteriorizó ta.mbién l\fr. Farraut,
represcntante de Fraocia, quien de paso se esforzó en defenclor a su oación en su empeño dc mantener un gran ejército
y una marina poderosa, no con miras imperialista_..:,- ya.lo eomprendemos- sino tan sólo como medio de precaución y seguridact ante el pe1igro dc Iuturas invasiones.
El premio de la paz
al Dr. Nansen.

Acaba de concedorse ol premio Nohel de la paz al Di. Nansen, convertido de explorador de las rcgiones polar
res en abogado de la humanidad hambrienta.
Bien merecida tiene la recompensa quicn no dcsruaya en su
cruzada. contra. el harubrc. Nuevamente anLc la. Comisión aliaela de Ginebra ha expuesto, con los .mas tétricos colores, la situación por dema.<: desesperada, en que se cncnontran unos 19
millones de habitautes en las regiones del Volga. De estos,
6 milloues son ateudidos cou los subsldios envia.dos por los
Estados Unidos; otros 3 P9t el Gobierno dc los eovïçts y por
la Liga de 1a.s Naciooes; quedau, pues, unos 10 millones conclenados a la mas alroz cle Jas muertes, a menO$ que se adopte
una l'Csolución ::;uprerna. Au u así resultara tardía; los telegramas dc la pren~a de estos d.ías anunciau horrores; su lectura
crispa. los nen·ios y excita la coumiseración; los ,·aticioios de
Nansen se •an cumplicndo. no obstante dc habérsele recriminado su pesimismo, al expouer su.s demandas entre sornas y
dcsconfianzas de un audit.orio indiferente. Aruérica, envia.ndo
viveres y granes para la siembra, ha contribuído como jamas
nacióu alguna lo haya L1echo en socorro de o tro país; en cambio los primn.tes de la política europea estan dcruusia.do enfrascados en ver cómo inín zurciendo y remeudando nuestto descosido planeta, y entre cabilcleos y conferencias no aciertan en
dar en la cla"V"e de una reconstrucción ecouómiec't que sinó totalmente, al menos en gran parte radica en la solucióu del proplema ruso.
E. M.
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La cultura catalana y la Escuela Pía
Carta abierta <*>
Sr. Dr. D. Cosme Parpal y Marqués.

Mi muy apreciado amigo y de mi mayor consideración:
Sin duda que V. sospechara que no he qucrido servirle en
lo que me pidió la tlltirna vez que nos Yimos y nos encontramos casualmcnte; nada mas lejos de la verdad, porque
todo lo que por escrito pueda yo decirle, sc lo dcclaré de
palabra aquel día. Es cierto que V. me indicó que le redactase una nota; insignificante formulismo del cuat me conceptua ba completamenle librc, por haberle apwltaclo cuanto sabía sobre el insigne Ramón Martí de Eixala, como alumno de las Escuelas Pías. Recuérdelo, amigo, y se hara cargo de mi silencio.
Ayer, a últin1a hora de la noche, este buen P. Rector me
dió su encomienda. Bravo, me dije; el Dr. Parpal a las buenas o a las malas quiere que emborronc unas cuartillas y
miraré de complacerle... ¡ Chasoo se llevara y en el pecado
hallara la penitencia I
De sobras le supongo enterado de que el filósofo catalan de Cardona nació en 1808, etc. Le dije que fué discípulo
de las Escuelas Pías de Solsona hasta finalizar el curso acadérnico de 1819-20, y el aiïo escolar inmediato siguien~
fué alumno de Retórica y Poética en nuestro Colegio mataronense. Como en estas fechas los cursantes de Retórica
y Poética en nuestras aulas ordinariamente pasaban et espacio
de dos carsos académicos, supongo, y con indubitables visos
de certeza, que el jovcn Martí de ELxala estudiada los proemios de Ret6rica en Solsona y figuraria all( en la segunda
clase de oratoria; puesto que a1 pasar a Mataró forma en1• 1 B~CTlra no para ~er publicada, pero que se pa!>llca a locesante ruego de qulen la
r ectbló.
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tre los jovencitos de la primera clase, en la escuela regentada
por el gran historiador, literata y critico P. José Ríus.
Como el libro de matrícula del Colegio de 1Iataró apunta que el alumno en cuestión babía estudiada anteriormente
en nuestra Casa de Solsona, tengo por evidente que allí
tU\'O por preceptor al P. Vicente Tió has ta fines de diciem"
bre del año 1819; porque es te padre rt) fué nombrada profes or pública de fitosofía en el Colegio de Santa Ana (.Mataró) a principios de 1820. Ignoro cuando ingresó el ilustre
hijo de Cardona en las Escuelas Pías de Solsona, que se
clausuraran el año 1837; ya que la docul:nentación particular y
provincialicia sobre aquel colegio se redujo a cenizas en la
luctuosa y tragica semana de julio de 1909. Colocaclo en el
aula de Retórica y Poética de ,Mataró, regentada, como
dijc, por el P. José Ríus, miembro como V. de la Acadcmia
de Buenas Letras, salió muy aprovechado e hizo brilbntlsimos ejercicios los días 12 y 13 de julio de 1821 en los
e.'{amenes públicos, dando pruebas notorias de su talento,
aplicación y saber~ según reza la apostilla puesta en el Libra de Matrícula del colegio, pasando luego a Barcelona para
cursar (1821-22) filosofia.
Al ser promovido el P. Tió de la escuela ge Solsona a
la citcdra pública de filosofía en Mataró, no me atrevo
a afirmar que el P. Arbós Uaime), rector de aquellas Escuelas Pías, sc cncargase de la ca.tedra de li.te:t:atura; fucse
este padre u otro el sustituto, lo que le interesara saber
voy a dedrselo, aunque acaso no lo ignora V. Las Escuelas Pías de Cataluña tenian entonces un profesorado competentísimo: regia el timón calasancio el famosa precursor
de Aribau en el renacimiento de la lengua y literatura catalanas, el académico. de las Buenas Letras, M. Rdo. P. Jaime Vada, cuyos antecesores PP. Agustín Espina, Peregrín
Martí, José Pont, Miguel Busqué, Francisco Castella e 11de.fonso Fener, nada tenian que envidiar por su acomcti(1) Por fatleclrolento del Profesor de Filosofia P. A. Es pi all, u-provincial.
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micnto, saber y virtud a toda prueba. Los grandes humanistas escoJapios de la centuria decimo octava llamados PP.
J orge Caputi, José Caballol, Andrés Llach y o tros, tenían
dignos sucesores en los PP. Andréu, Fíns, Tomas, Junoy,
Ros (-\ntonio) , etc. Teniendo V. en cuenta que el P. Caputi
en 1742 ensayaba y practicab a ya un nuevo método de
enseñar el latín, y dejó multitud dc manuscri tos y una gran
obra mística de varíos tomos •>; que el P. Caballol, a un en·
tre los escolapio s aragones es lsobresalió, habiendo sido (jol'ett
atín) profesor de literatura , mas tarde lector de filosofía y,
finalment e, rector dc las Escuelas Pías de Daroca 2-, cuando
los colegios de España forma ban una sola provincia ; y que
el P. Llach dcsmintió 'la profecia 1temo propheta in. pairia sua,
puesto que a su escuela de humanida des acudían alumnos
de toda Cataluña por su justa fama de gran preceptist ,a
y líterato. Ahi tengo al alcance dc la mano las pruebas:
sus biografías oficiaLes y varios Cuademo s impresos. Si el P.
Juan Balcélls en 1740 componía en verso latino admira·
blemente , también pulsaba la 'lira en lengua catalana, y archivados qucdan algunos de sus notabilisi mos trab.tJOS; no
callaré: que si el citada P. Caputi canta ba la Pasión de
NucstrC? Señor Jesucristo en la lengua del Principad o, también otros mas modernos siguieron sus huellas y le emularan ...
Las escuelas calasanci as catalanas se preocupa ran en el
primer capítula provincia l de Moya, celebrada en 1753, por
la composic ión de libros de textos, gracias al impulso de las
propuesta s de los capítulos locales anteriorm ente reumdos;
proyecto realizado en años venideros . V éanse los libros impresos en Vich, Manresa, Barcelon a y :Mataró, cua.ndo caducaran los privi.legios de la Uni~ersidad de Cervera.
Un documen to pública del colegio moyanés que corrió
el Principad o y sa1t6 las fronteras rcgionale s, 1781, lleva es(1) E:•t., rell~loso escola plo, natnral de Tarragona, era nn gran fllóso!o
1 setún puode comprobarse por do~ voluminosos tomos.munus critos dc nuestra Jullsta
biblioteca
del Col~¡:'lo malaronense .
,2, Al volv<!r a :::atatutla fu~ rector de Balaguer y Mataró, d<!lerado provincial, vi
ce·provlncla l y provlnclal.
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tampado sin vanagloria ni ridtculos atardes: que, durante
casi un siglo, desde 'haberse el colegio establccido, « cuanta
fama de aquí te haya venido -.es al Orbe tan claro y tan
notorio,- que desdc entonccs siempre te ha tenido- de letras y piedad por rico emporio:- A tí para su logro han
rccurrido -·no solo tu comarca y territorio- sí que también de todo el principado- muchos héroes en tí se han
educado. - y en \ erdad ¿ cuantos, que en s us años tiernosa es te fin pisaron tus urnbrales,- se ban adquirido ya nombres etemos - de letras y piedad por s us caudales? -¿ Cuantos en estos tiempos mas modemos -de caledras son lustre y catedrales ?... etc., etc.»
Prescinda,. Dr. Parpal, del escaso valor literario de es tas
octavas, y fije su atcnción en que cada uno de los restantes seis colegios escolapios de Cataluña, Oliana, Balaguer, Puigcerda, Igualada, :!\1atar6 y Solsona, puede adjudicarse igual gloria. Ojeados y estudiados tengo multitud
de folletos nuestros (1); no ha mucho por afortunada casualidad, mejor, providencialrnente, descubri otros 16 propios de
las Escuelas Pías, entre varios del Seminario tridentina barcelonés, de tos Colegios Cordelles y de Gerona de PP. Jesuítas, de Religiosos dominicos de Lérida, de Trinitarios
de Barcelona y algunos de Ia Universidad de Cervera.-,
He pensado varias veces sobre la influencia de las Escuelas
Pías en la cultura general de mi raza; conozco al pormenor
Ia actuación de las diversas Casas catalanas y no ohidO
a sus operarios, cuyas biografías he leído : y mt! figuro
haber sabido leer entre Hneas, y haber discernida a los escolapios de valía de los que no llegau a tanta altura; he
p•asado la vista por !.os libros de matrícula, que se custodiau
en nuestros archivos particalares, y tengo lastima de los que
cscriben sobre cultura sin estar suficientementc documentados, como vivamentc siento que los antiguos escolapios (1683(1) Me refie ro a los impreso<. Manuscrlto~ los ha)' a mlllare'! Hablo eó lo de lt~ > de
Catalulla, superado!< por lo~ de CaMilla La provlo<"ia ~ttolarta d~ A rat óo dló a luz In·
finidad de folletos: l~s r~unldo• en Barbasuo forman unos 16 ¡:ruesOl> tomo4 y los masde muebo fnterés pedagó¡tl~o.

581808) no cuidaran de redactar y publicar de tiempo en tiempo

su callada acción; acción que, aunque modesta, era al fin y
al cabo de obrcros activos y competenlcs, unos mas, otros
menos, y de positivos y benéficos resultados .
V. que años atnis se dedicó con loab1c ardor a investigaciones históricas y signe, si bien en otras esferas, dedicandoles aún parte de su actividad, habra llegado a idénticas conclusiones que un servidor de V.: no hay que fiar
en historias y apreciaciones sintéticas; hay mucha. erudición de segunda. mano, y ojala el primer investigador no
se hubiese reducido a estrecho horizontc; 1cuantas reputaciones se achican al paso que otras ignoradas ,y algunas
tenidas por insignificantes se crecen de día en díal. .. No
sigo, aunque me formaría del Dr. Parpal pobre concepto, si no
suscribiera estos mis fundados e irnparciales juicios. Con~
secuente, pues, con estas norma.s, aprovecho cuantas oportunidades tengo para estudiar en buenas fuentes los magisterios públicos y privados; saboreo las noticias, que sobre instrucción dan varios historiadores de ciudades y villas de Cataluña; me esfuerzo en analiza.r las enseñanz.as
privadas y públicas de Corporaciones religiosas con igual
constancia que he practicado para conocer la de mis hermanos; como que estoy actualmente leyendo muy despack>
los seis tomos de la Historia de la Compañ.ía de Jesús en la
Asisfencia de Españ.a, que lleva hasta el presente publicados el P. Antonio Astrain, religioso jesuíta, y conozco lo
del P. Ruiz Amado, callando otras fuentes.
Las Escuelas Pías en los contrat'Os de fundación en la
ciudad de Mataró se comprometen a la eust•ñ.anza ptíblica d t!
filosofía.,· y S. M. Felipc V otorga licencia para ello, como
también para que a las Collferencias semana.lcs de Teologia
moral puedan concurrir los sacerdotcs sccularcs y cuantos
quicran. Un viaje empreneU cuando supe dó.nde haUar el
texfo de filosofia manuscrita que se explicaba en Mataró
en 1741 y conociendo, como conocía ya al autor de la obra
P. Juan Balcélls, no me caus6 sorpresa alguna el latín clasico de sus notables disquisiciones filosóficas, inspíradas en
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Aristóteles y Sto. Tomas. Hasta 1741 privadamenfe, aun para
los cxtraños a !a Corporación se habían explicada toda suerte de disciplinas. Este magisterio público en las Escuclas
Pías de l\Iataró tuvo capital importancia; y fueron lectores,
entre otros, ademas del mencionada P. Balcélls, los PP.
Mestres, Tor, Espina, Barben, Torrénts (Jaime), Tió y Renom (Cayetano), 1740-1835.
El Rdo. P. Luis Barberí fué profesor de filosofia de
los PP. Vicente Tió y José Ríus, indubitables profcsorcs
en estudies humanistas del joven Rarnón Martí y de EixaM.
Aunque encajadan muy bien aquí las semblanzas de Tió y
Rius, no voy a abusar de la paciencia. çle V . : baste dccide
del P. Tii> «.Moderatores nostri docenc1ae linguae latinae munus ipsi injungere minime dubitarunt, in quQ quidem adimplendo praeconceptam de se opinionem superavit
quam longissime. N am si tradendae grarnmatica.e et rethoricac magisterio quo ,Matarone, :M odiliani et Coetsonae per
plures armos perfunctus est, m.i.rificum se praebuit purae
latinitatis cultorem, unde magnum sibi et Religioni nomen
comparavit, suiquc haud ex.iquum reliquit desiderium. Ad
tredccim annos summa diligentia et dexteritate sustinuit, habitis soepe thesibus publice propugnatis et typis editis, quae
uti fuerunt sapientibus probatae, sunt indicio - quantum in
scicntia philosophica cminuerit ». Del P. Ríus: «non mcdiocris devenerit orator satis ele_gants poeta, et eruditus scrip'l.or, qui non indignus visus sit scriptoribus hispan.is adnumcrari. Ex.tant etenim purioris latinitatis, oratoriae facundiae
et poctici numinis nitentes hac illac conspersi flores quibus praeclaram veluti coronam sibi 1ntexuit, twu Modilia·
ni ubi Grammaticae praecepta tradidit, tum Sabadelli ubi
Rethoricam et Pocticam explanavit, tum praecipue Mataronc
scmcl el itcrum. easdem artes plaudenti discipulorum coetui instilla vit ».
llasta Julio del año 1821 fué btillante alumno de las
Escuclas Pfas D. Ramón ,Martí de Eixala; y como su familia sc trasladó de Mataró a Barcelona, él comenz6 en la
capital, o en Cervera, la filosofía : yo creo que en el Semi-
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dónde recogí este dato.
V. sin duda se so.rprendera que una simple noticia lleve
marco tan grande y que yo haya dejado hilos sucltos. Oigarne, buen amigo.
Ya que las glorias escolapias estan relegadas casi al olvLdo por los historiadores españolcs; y los csoolapios, catalanes y no catalanes, no han casi perdido ni un solo segundo
para que se conocicra el historial de las Escuelas Pías,
excepciones contadísimas, para las cuales sabran los dedos
de una mano; soy dc los que no me lamento del silenciQ
que los exn·años a mi corporación guardan sobre peclagogía
y pedagogos escolapios de Cataluña. Nadic sino nosotros
tenemos la culpa dc que los demas se callen la condición
de haber sido un grande o pcqueño hombre escolar de nuestras aulas, si no nos lo roban. De lo que mc lamento y me
lamentaré es de no haber siquiera ojeado el archivo proYincialicio y particular de las Escuelas Pías de S. Antón antes
de la semana tragica¡ otras imprescindibles ocupaciones y
obligac:iones me cohibían; pero lloro, y no lagrimas de oocodrilo, por no habcr intentada emplear diariamente, algún rat-o siquiera, en lccr Ja documcntación aquella...
Por lo que a Cataluña se refi.ere es muy de alabar lo
poco que el P. Lasalde publicó y lo que otros aprovechando
sus manuscritos van dando a luz y acrecentandolo, aunque
ni mucho, ni acertado del todo. Es, no obstante, digno de
agradecer con toda el alma.
Si cuando Torres Amat o Elías de .Molins publicaran
sus diccionarios respectives, los Escolapios de Catalwïa ofícialmente, o alg(m particular, hubiesen recogido y remitido
datos sobre escolapios catalanes, algwws artículos de re caLasancia, contendrían aquellas obr as tan parccidas a la!> de
10tras Corporaciones. Y es probable que no nos hubiéramos sonrojado, como a mi y a otros hermanos núos nos ha
sucedido, al echarscnos en cara que los Escolapioc; apenas
cuentan con una gloria ... No hace mucho que bajó a Ja
tumba nuestro común amigo el P. Juan Colomer (s. g. h.);
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yendo yo a visitarle le leí un ca.pítulo de pedagogía c.'l.la·
sancia de la época en la que D. l\Ianuel :\lila y Fontan;íls
era alumno dc Retórica r poética de las Escuela.s Pías dc San
Antón (1831-32) .... el buen padre exclamó: aquellos padrl's
sabinn mas y mcjor que nosotros. Y cuente, Dr. Parpal, que
el capítulo cstaba matcrialmente formado de auténlicos frag·
mentos de algunos de nuestros pedagogos catalanes, y mi
trabajo se rcdujo a compaginarlos en cierto orden y por
materias. I Es to por sí mismo se comenta I ¡I¡ Y tengo tan·
tos en cartera I I...
Dije: no me lamento de que no salga a relucir alguna.
de nuestras glorias; pero me hiere en lo mas vivo y sen·
sible, cuando veo que se nos roba algo propio y se adjudi·
ca a .otros, aunque se cometa materialmente el despojo y
sin pizca dc malicia e involuntariamente. La última vez que
el respctabilísuno y ópti.mo Dr. D . Antonio Rubió y Lluch,
del cual soy apasionado y admirador fervienLe, babl6 en
catalan dc ?\lila y Fontanals (1) olvidandosc de lo que · su
buen padrc Rubió y Ors había publicado y lo que la mayor
partc de los biógrafos de ~lila y Fontanals consignan. me
produjo w1a gran pena, la maxima. Lea., Dr. Parpal aquella
pagina en que sc apuntau las enseñanza:; primaria y sccun·
daria· dc ?\lila; al primer golpe de vista observara que la
lucidez habitual dc Rubió y Lluch se eclipsa y da pena
ver c6mo trucca las noticias. El ex-claustrado padrc ~!er·
ccdario Casamada era ilustre profesor, y dió a luz una Poé·
fica, una Retórica y otras obriltas que le lionran; el Rdo. Cristóbal Marcé fué profesor de Retórica en el Seminario conciliar, 1pcro. en el año escolar 1829-1830 no regentaba ya<3>
el aula dc Rctórica en aquel Centro tan justamcnte célc·
bre en k>s fastos dc la Instrucción catalana I Conste que no
fueron cllos sus macstros de R:etórica y Poética. En Jas Es·
(1) E.n 11\ ulLimn blo¡:rdf" de Mili el Dr. Rnbfó y Lln"h recuerda que d lttlklf" vlttaíranqufno C5turlló ""los PP. gscolllplo' d" San Antonlo -Barcelona, 1919: pti« 14.
En el 1~1<10 a Judo a~~~ {ol!t'to: ft1a.Hual M•ld • Fontattals.-Note• biogrdflqucs i er lli·
ques -Barcelona, 19l!J. pl\~~;a 16 y li.
(2) Vén~e Fuuctoues dc ReligttJ11 y Letrns.-Barcelona, t8SO.
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Fontanals (t) y Ribot y Fontseré, el romantico, como su hcrmano Juan, discípulos también del colcgio autoniano, igual
que Martí de Eixala lo fué de Solsona y Mataró. Conozco
al dedillo las obras de texto que estudiaban y muy al pormenor los procedimientos de enseñanza que se segufan, y
tengo muy sabido el cuadro de asignaturas que integraban
las enseñanzas primaria, sccundaria(ll) y superior.
Volvamos atras. Martí de Eixala. se presentó a las cuatro dc la tarde del día 12 de julio de 1821 al examen ptlblico de rctórica con sus composicíones en prosa (latín), que
dos días antes le babía señalado un tribunal formado por personas aficionadas a las bellas letras y que d había redacta.do
como s us demas compañeros de aula, que eran ca torce;
Ieyólas, tomó ptUlt()s de traducción, qtfe fucron de las oraciones de Cicerón y de las del P. Paulino Chelucci, tradújo1015 y cxplicó las clausulas, figuras de pensamiento y tropos;
género de argumentación, Jugares oratorios empleados por
los dos autores, y respondió a cuantas preguntas del programa dc Arte retórica le hicieron los concurrentcs. Las
composiciones presentadas y escritas por éL y por sus condiscípulos en tma de Jas salas del colegio y a la vista del
P . Prefccto, fueron piccecitas oratorias, argLtmentacioncs oratorias por silogísmos, cntimemas, ejcmplos, etcétcra; lugares oratorios, como dcfiniciones, semcjanzas, comparaciones, etc.; progimnasmas \'. gr. etopeyas, narraciones, alabanzas, descripciones, etc. Al día siguientc, día 13, se pre(1) I...M rru~bns d~ ser alumno de Retórlcn y Poéllcn y de Gr lr¡ro y alguna s aal¡¡na •
turas ~ccundarln~ en el curso dc 1831 183'.!, M.lla y Fonll•n•l•, :arn ne de qu~ lo dlcf'n
todo• su~ blóacrafos: Rubió y Or~, Vodal y Vult'nclano. 'rorrc' y Bog-es. t'I o ur or de t'at><lnnes llntlr ca de la Galeria de l Ayuntamlento barcdoo:.s) In hallnmo~ en doc"mtnto~
del Arcblvo local dl! lnsEscuela" Pla' de S. Amonlo y ar. rubllró ofici:llm<nle en la
becundll ~[f'tltO,a o.fiUtlllmpre~a, c-nando era Rector el P. Rnmón Piera y los PI'. Roca
(Pablo) y Bové l)osei redacta ban como cr onl~tas la Historia rtorucu •ar del LolrlliO. que
des~tracladamcnte yo no pu<le Jecr l'Ol' h11ber perccldo en el criminal Incendio <I e 1!109.
(2¡ De algdn modo he dc apellldar la.
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sentó también a pública examen de Poéfica, Preliminares
de Geometria ( Nociones}, Esfera y Oeografía: pidió puntos
para traducir fforacio y Virgilio, comprobando con las reglas
de Prosodia los principa1es metros y señalando las figuras
y troros que valiesen y las casas particulares de A-1itología,
pn!Sentó también sus composiciones poéticas: en latín, versos
elegíacos, hcroicos o saficos; en castellano, quintillas, décimas, octavas, sonctos o himnos sobre el asunto señahdo
por el tribunal y trabajados como antes indiqué respecto
dc las en prosa. De modo que en la clasc primera de
Ret6rica y Poélica nuestros disdpulos se ejercitaban y venian dc muy atrús cjercitandose en las practicas de compo·
sit:i6n, como que comcnzaban ya en la clase Hamada de
i\ritmética y scguían en las tres clases de la.tín y durante
toda el ticmpo que estudiaban Retórica y Poética.
Llevaba, pues, una gran cultura general el jo,·en D. Ra·
món Martí dc Eixala al salir de Mataró con su familia para
trasladar su domicilio a Barcelona.
Para rendir tributo a 1a \'erdad, debo ad,·ertirle que en
el curso académico de 1820-21 padecían nuestras casas escascz de personal, motÍ\•ada esta escasez por la clausura del
noviciado dcsdc 1808 a 1815; por el fallecimiento dc YCin·
tiséis escolapios catalanes durante la guerra napoleónica,
1808 a 1814, varios en plena jm·entud, y exccptuando seis
u ocho, relnth·amcnte con fuerzas para el magisterio to·
dos los dem as; por 1a exclaustraci6n dc algunos cscolapios,
si bien estos las rcal1zaron durante el citada año e~cola.r; y
no ohridc que en 1815 se abrió el Colegio de San Antón,
de Barcelona, en 1818 el de Sabadell y el año siguiente
el de Calella, cuyo personal htvo que restarsc de las casas
mas antiguas, que vier,on salir de este mundo a jóvcncs y
ancianos muy bcncméritos, como el provincial Jaimc Vach;
los cx-provincialcs Pont, Martf y Espina; los prcfectos de
¡1\lataró Rccodcr y Deuseran, gran literata y eximia orador sagrado el última; el grande y excelsa Calasanz Ferrer;
el decano Olcgario Janer; y el no menos célcbre Ram6n
Vilella y el ilustre Jaime Torrénts, que honró la catedra de
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literatura en Balaguer, y habfa. sido nombrado profesor de
filosofía en ~lataró y maestro de juniores, sin contar los
Bargués, Batlló y Cauhé; total otros diez y sc is, que mucha
falta hicieron en aquel período de reconstitución y cxpansi.6n, 1814-1820.
Estableciendo tm paralelo entre el cuadro de a.signaturas y la distribución y división de escuelas de primera y st~
gunda enseñanza en los años 1770 y 1820, he de dccirle a
V. que el número de asignaturas correspondien.tes al año
último es mayor, aunque el cuadro de aulas no ofrcce la
bien organizada distribución del año 1770 en cuanto a lacales separados. Advierto que las secciones en la vieja nomenclatura sc califican con el nombre de clases. Nueslra pedagogía a11tigua no qucría mas de dos secciones en cada escue/a o aula; en. 1820 por falta de personal había en algunas
escuclas hasta tres, según las asignaturas, si bicn aho~
{1820) y anteriormente se procuraba en cada escucla una
sola seccíón. Para que se comprenda mejor esta aprcciación, copiaré textualmente una de las advertcncias dc los
'Examenes pablicos (impresos Mataró, 1821): «(En cuanfo a
ws Ejercicios) hemos procurado despojarlos de todo vano
aparato y perspectiva, que solo engaña a necíos, no a un
p(tblico ilustrado ... Nos hemos atenido a las ~ribuciones de la
propia cscucla; y en orden a la de Aritmética. toê.-1. advertir ser la segunda clase la que se presenta a pública
examen, la cual solo ha acostumbrado abrazar las cuatro
reglas generales. Mas como se le han agregada algunos de
los alumnos de la escuela superior~ que sc ha cerrado tcmporalmentc por falta de profesor, ha extendido aquélla algo
mas sus tarcas ». Desisto de copiar a V. los cun.dros de
asignaturas y la distribudón de las escuelas en closes, corno
tampoco apuntarle la mas leve idea del Ratio sfudiorum que
rcgía en nucstras Escuelas catalanas. Ya me dira V. si
desca conoccrlo.
Voy al úllímo ptmto de lo que le manifesté cuando nucstro casual encuentro.
Un padre dc las Escuelas Pías de Castilla había pu-
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blicado en 1795, Filosófico discernimiento de ingenios para arles
y ciencias (Madrid, imp. Benit<> Cano). Era el famoso psi·
cólogo P. Ignacio Rodríguez (1763-1808), traductor, en unión
del P. Pedro Sandier, de las l nstituciones oralorias de QllÍil·
tiliano (Madrid, 1799) y que ya se había dado a conoccr en
la capital del Reino por su Examen de latinidad (1\Iadrid, im·
prenta G. Ortega, 1791). El Filosófico discernimiento de ingenios vale mas en la parte psicol6gica que el de H uarte.
Esta obra la conocí6, y se empapó de ella, el P. Luis Bar·
bcrí, lector de filosofia de los P P. T ió y Ríus, maestros
del jovencito Ramón Martí de Eixala. ¿No le parccc a
V. que en las Escuelas Pías y en las aulas de Oratoria y
P oesia, principió a formarse la tendencia filosófica que inspira todas las obras de este género del famoso catalan Martí
de ELxala? De mí se decirle que si un maestro de latín y
Religión, cuando tenía de 11 a 12 años, no me hubicse
llamado la atención sobre Balmes, no sería de la escuela'
filosófico-histórica, en la que mas tarde me inscribí...
Derccho ticnen las Escuelas Pías a reclamar una parte
muy principal en la formación de Martí de Eixala: que
yo sepa no la han reclamado; no obstante de haber sida
el filósofo de Cardona agradecido a su Maestra y haber
satisfccho la deuda en la Restauración de las Escuelas Pfas,
1845, siendo rcpresentante de la Nación. El día 6 de fcbrero
se nombr6 comisión dictaminadora del proyecto dc Ja Ley
restauratriz de las Escuelas Pías en España, aprobado ya
en el Scnado; de esta comisión formó parte D. Ramón
Martí dc Eixala, cuyo dictamen favorable dió el 14 del
mismo mes.
¡Ah I, Dr. Parpal, aprovecharé la oportunidad y le recordaré otros puntos tratados en aqu.el día de ma.rras. Ha
dc completarsc el estudio de la filosoffa catalana (siglo
XVIII) del Rdo. D. Fcderico Clascar y Sanny, PbrOI.,
como ha dc reclificarse tal cual juicio suyo. La historia
completa dc la filosofía en Cataluña esta por reiLacer: yo no
creo en la gcneración espontanea de los genios, ni admito la
teorfa de Taine y tengo horror a pensar que Menéndez Pe·
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layo dijo la última palabra y acert6 del todo en muchas cosas.
Sí; lo digo con toda convicción. Por lo que llevo vis to de
D. Albcrto Gómez Izquierdo, me gustan bastante sus procedimicntos históricos sobre filosofia española y procura ser
imparcial. ¿ Cuantos obran como este historiador? ¿ Cuintos
siguen las huellas de Comellas y Torras y Bages? La indepcndencia. de Buenaventura Pelegrí ¿ cu:íntos Ja tiencn?
Por mi parte voy dia tras día, y cuando oca.si6n se presenta, acumulando granitos de arena para levantar completo
el edificiQ de la filosofia escolapia de Catalw-1..:1., si esto
es posible. Tengo lista de sus fi16sofos; reuno datos; voy
aolmando lagunas; y no pararé hasta lograr todo lo posible.
Impresos o manuscritos, todo rne sirve; aonozco y recono zoo y ·no mc avergüenzo de confesar que estoy muy en
los principios de mi obra, al menos según mis descos; oo
importa: piano piano se va lontano... y no sé a d6nde
llegaré.
1\Ii rescña-estudio esta delimitada por dos fcchas: las de
1687 y 1835, etapa apenas conocida.
V. perdone: esta escrito a vuela pluma y con el corazón en los puntos de la roía.
Ignoro si lo que ahí va responde a su petici6n: V. es
el juez; no le recuso.
Sabe que para semejantes tareas y otras mayores me
tiene a sus .6 rdenes; no olvide, sin embargo, que cstoy a
las prcscripciones de la verdad y de la justícia y aspirq
a ser rnuy indepcndiente.
Suyo affmo. s. s. q. b. s. m.
ANTONIO VIDAL.

Sabadell.
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Devés l'assoliment de ciutadans
profitosos a la Pàtria
{De la Confer~ncia don'lda pel Secretari de l' « Academifz CaLasancia», a l'
« Associaci6 d'Antics Aiunwps ~ del Reilll
Col-legi de les Esroles Pies d'Igualada, el dia 8 del prop .fJfLSSilt desembre).

Al nostre entendre, a més de donar als joves w1 bagatge intel-lectual ben proveït, que contingui un coneixement
general dc totes les coses i altre d'especialitzat a les individuals inclinacions de cadascú, és menester per a lluitar amb
èxit en la vida, una educació especial de la manera d'ésser de
la nostra joventut que sense apartar-se gens dels vers principis
de la nostra religió, li donin aquell esperit optimista i voluntariós, que fa triomfar al menys acondicionat . per a qualsevol empresa.
l'
Aixf és, com per a aconseguir aquests ciutadans profitosos
a la Pàtria, ens cal que ells siguin: braus lluitadors contra els mals costums de llurs conciutadans, que malgrat
ésser joves reptin als vells en els seus vicis i mals exemples,
que siguin els primers en valer la dignificació de la raça advocant per les mesures més radicals, que envegin a pobles
.c om Suïssa, Estats Units i tants d'altres, on no es permet el joc ni l'Estat és el primer en fomentar-lo considerant-lo com una de les fonts dels seus ingressos, on no hi
han corridas de toros ·que embruteixen els esperits delicats
i fan tomar grollers i incivils als _q ue s'entusiasmen amb
l'espectacle infecte, que atrofia els sentiments racionals de
l'home. Aquests esperits joves, renovelladors, que han dc
portar a la Pàtria per viaranys saludables i aturaran la seYa
decadència ràpida, blasmaran oontra 1a regulació per part
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d'aquest pafs dissortat les generacions del qual es succeeixen
cada volta més degenerades, censuraran les pcUícoles i fnncions que repugnin a la més elemental moralitat i els hi sabrà greu veure l'increment del microbi morbós de la premsa dolenta, ell serà el qui no tolerant la usurpació de ço
que pertany als altres, farà justícia a aquestes afamades
multituds obreres que cada cop més amenaçadores volen
quelcom del que tenen dret, davant fortunes immenses aconseguides sovint sense cap escrúpol de consciència.
Aquesta generació, la formació de la qual és imprescindible, haurà d'ajustar tots els seus actes a la bona fe més
estricta i seguint el criteri de que tothom jutja als altres
segons com és ell, creurà en la bonesa del món, i per
bé que es farà càrrec de la corrupció actual, estarà fermament convençut de que el seu arranjament és cosa fàcilment assolible. Predicarà arreu els sans principis de la
nostra religió i llurs fonaments ètics, ajustarà a ells tot el
seu actuar i intervindrà en tot, no desinteressant-se mai per
res del que al món sigui.
Però la seva ihtervenció, com' a Apòstol dc la nova creuada, no es limitarà al cercle familiar o dc quatre amics íntims, sinó que fent-sc soci de les corporacions .que més
\s'adiguin al seu pensar, serà en elles un element actiu i
irradiarà sempre aquest caràcter optimista i profitós inherent a la seva persona, mostrant-se enemic de tota mena
de rutinarismcs i reglamentacions burocràtiques, posarà de
relleu el seu sentit pràctic i esperit jove i renovellador, cobejós de l'engrandiment de tot allí on es trobi, àdhuc ferint
interessos que solc; tenen per fonament, corrupteles o ma·
neres d'apreciar que bó i 1101 ajustant-se a la moral estricta,
són tolerades per evitar mals majors o per a sostenir prestigis reconeguts.
Aixf és com arribarem a vèncer aquest abstenisme de
mort, en que tothom es queda reclós a casa seva i no vol
preocupar-se dels neguits ciutadans mentre a eU no li afec-
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tinl en que s'ha arribat a la màxima concreció d'un tipus senyor Esteve barceloní, que era possible en una societat de persones honrades i costums senzilles com les de
la centúria passada, però que es troba del tot descentrat avui
dia, en que el lluitar neguitós s'és fet costum i en que
puHulen una munió d'éssers degenerats i sense cap mena
d'escrúpols dc consciència, que han après dc les grans ciutats totes les seves vergonyes, i les practiquen amb èxit,
arreu on es troben; cal que els benhaurats que encara tenim temor de Déu, en nom de la humanitat que degenera en profit d'aquests bon vivants, hi avant-posem la nostra conducta, prediquem l'honorabilitat per damunt el diner i els sans principis religiosos com a panacea única per
aJturar aquesta davallada.
Per aconseguir empresa d'aital guisa ens cal que aquesta
joventut profitosa a la Pàtria, ~s vegi arreu com a capdavantera: que aquests homes decidits i optimistes prenguin
part en totes les qüestions que hom plantegi, i que conservin sempre, aquella pulcritud saludable, mercès a la qual
mai puguin arribar a ells el soborn ni les concupiscèincies, que posseeixin una moral immaculada i que es mostrin orgullosos del seu temperament i avergonyeixin als que
com ells no actuïn.
Es aquest darrer un punt que sembla s'adigui poc, amb
la doctrina que patrocinem, però no és ai..xí i d'altra banda
es fa totalment necessària. aquesta recriminació als demés,
per a contrarrestar amb ella l'efecte aconseguit pels que
ban fet acceptar com una cosa natural ço que hauria causat
vergonya al més desaprensiu: mercès al principi de que,
tot ruquell que insisteix tenaçment amb una idea, per desbaratada que sigui, arriba a fer creure que té raó i els
altres la toleren. Ell és per a nosaltres, el que ha de fernos més optimistes en la tasca que tenim el deure dc portar
a cap: la constància que ha d'acompanyar a la força de voluntat necessària en qualsevulla empresa és la que ens reportarà l'èxit i aquest principi mai haurà d'ésser-nos oblidat.
I així és com lograrem pel nostre poble l.Ul estol d'ho-

70mes que honoraran la paraula ciutadania. L'es_perit cívic
porta en sí l'orgull nacional i nosaltres, que som els primers blasmadors del que estiguin imbuïts certs personalis·
mes, som de criteri favorable a ell, per quant és legítim
a tota mena de coleclivitats.
Aquest orgull de raça, ens ha de portar a ésser més
amables i afalagadors, sense incórrer en l'adulació ampalagosa i rastrera, amb el propòsit de poder exterioritzar així
fins a quin punt hem sabut apendre bé el bó de Ja civilització del món; a ésser respectuosos amb els animals
i plantes, d'ací el que sien pocs els elogis que hom dedica a
Associacions protectores d'ells i que són imprescindibles per
orientar als nostres infants en aquest punt, quelcom descuidat pels nostres mestres i governants; a éssers aimadors
de la Paraula i no voler-la embrutir amb mots grollers i
menys amb imprecacions mal-disents: h.eu's aqui la utilitat
gran que reporta la nostra «Lliga del Bon Mot» l'ànima
de la qual és Mossèn Aragó, l'inteHigentíssim sacerdot la
modèstia del qual fa que amagui les seves campanyes amb
el pseudònim d'I von l'Escap; a ésser caritatius i misericordiosos, procurar eixugar les llàgrimes dels que es troben
a l'hospital o a presiri, aconsolar-los en llur dissort i donar-loo goig en llurs amargors: que és com actuen les Conferències de Sant Vicents de Paúl i les Congregacions de
gairebé totes les entitats de joves catòlics; acompanyar a
un orb que vol travessar el carrer, en un veïcle curullant
de gent cedir el nostre lloc a un vell o senyoreta, donar bons
consells a nois trinxeraires, despendre's del superflu en profit del menesterós, etc.: és a dir, quelcom del que realitzen
els Comitès Billiken americans i els nostres Pomells de Joventut, l'¡0bra que serà transcendental i que és una realitat mercès a aquest bon patriota i educador dels nostres
infants, que es diu Josep Ma. Folch i Torres.
Aquest sentiment dc ciutadania nacional, ens ha de fer
conreuadors o entusiastes de les belles arts: la poesia que
enriqueix la llengua, la pintura que ferei..x la nostra susceptibilitat amb impressions agradoses, 1.a música que fa sen-
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t1.r 1 pensar, i així de totes les altres; dels esports, que enfoxteixen la raça, que posen de relleu l'eficàcia de l'esforç
individual, +de la constància, de la força de voluntat i del
mètode; de tota mena de ciències, de la indústria, dd colmerç, del conreu dels camps, en una paraula: de tot ço
que vulgui dir progrés i civilització.
Ell és, el que ha de fer-nos enemics i blasmadors habituals de tota mena de salvatgismes ciutadans, de la incultura, de la injustícia, de les guerres, del joc, de les festes
de toros, del sensualisme, +dels atemptats a la vida, en menys.
paraules: de tot ço que faci suposar predomini de les nÒstres facultats bestials, damunt les racionals, que és el que
constitueix la incivilitat i la decadència dels homes.
Tot això ens donarà a nosaltres aquest barnís de dignitat que ens fa anar amb el cap alt en mig de les turbulències de la urbs, i que servint-nos de distintiu, agruparà
als nostres i ens farà respectar dels restants. Però no pararà aquí la seva eficàcia: ell influirà notoriament en els
altres. I talment oom el rad.i de Mme. Curie omplena de
sanitud tota substància viva que es posi a prop d'ell, els
ciutadans educats d'aquesta manera convertiran al seu temperament a tot a:queU que es posi a son contacte. D'aquí
el paper transcendental de que gaudiran les nostres damisel-les, elles, que avui dia ja reuneixen gairebé totes aquelles condicions, per quant no s'han trobat de plè en el
llot en que pul-lula la humanitat present, posaran de relleu
la seva conducta i sentiments immaculats i els homes bons
les pendran per espill i els altres, que encara siguin respec~uooos amb les dames, acotaran la testa devant d'elles.

A tots els nois i no,ies d'run demà ·q ue jo voldria fos
avui, hom hauria de n·obar-hi les belles qualitats a que
hem fet menció en el decurs del present treball, i que són
les integrants d'un civisme ideal, pel qual és menester una
persistent força de voluntat, que es trasllueLxi en un actuar intervencionista en la vida social que maj hauria de
tessar, si és que es desitja fer gran la Pàtria del demà.
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72Car si, com hem vist, en tots els ordres de la vida només
cal que n'hi hagin uns quants de decidits i treballadors, per
a que s'avant-posin als altres i facin prevalèixer arreu llur
criteri, si aquests són del tipus ideal que havem ressenyat,
forçosament el benestar general, ha de sorgir com una. conseqüència lògica i la Pàtria restar-ne afavorida.
Ben clar es veu, com la prosperitat material de les grans
nacions, és deguda a l'esforç de llurs fills de fer-les grans:
ells han volgut ésser els primers en l'esfera cultural, .rrotluctiva i comercial i llur esforç no ha defallit fins a lograr-ho, i avui dia tots els demés han de reconèixe'ls-hi w1a
superioritat que no és filla de l'atzar, sin6 un desenvelopament natural de l'amor a la terra i de l'esperit cívic que
porta inherent. En els esmentats països l 'home s'ha agrupat en Associacions, des de les quals labora millor al seu
objecte i mai la iniciativa privada ha defallit un moment
en les asprors i contrarietats que sempre reporta tot ço que
sia treball constant i voluntariós}o tinc fermes esperances per a la meva Pàtria, quan veig
un jovent optimista i d'ètica cristiana ben arrelada en sos sentiments, quan les nostres entitats científiques i culturals s'escarrassen en ocupar un lloc distingit entre les altres del món,
quan els nostres pagesos accepten maquinària i procediments
moderns per a fer més productiva la terra, quan els nostres industrials i comerciants especul.en a l'estranger, quan
en tots els ordres de la vida hom vol ésser el primer.
Però dubto d'ella, quan veig ensangonats llurs carrers
per dissencions fratricides, quan esguardo l'abast de l'immoral comerç hwnà i del joc, quan s'obliden les doctrines
de Crist i es perden els sagrats costums dels nostres avis.
Per xò, volem aportar el nostre petit esforç, a una obra de
ciutadania que cal empendre per acabar amb aquests flagells
que podrien malmetre tan belles esperances.
Sortosament per nosaltres, ens trobem suara, al redós
d'aquesta mare de l'Fscola Pia, a la que són confiats milers d'infants, homes del demà que reben doctrina vertadera; però el seu actuar acaba amb les primeres lletres i
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l'ensenyament superior; després d'ella, els que foren escolars s'e,.-,;parceixen en mig del brogit ciutadà i molts d'ells
van a engroixir les fileres dels individualistes sense escrúpols, o dels burgesos que només surten de casa per a defensar JJurs interessos privats. Entitats, com rxcadèmia Ca.lassància i Associacions d'Antics Alumnes procuren agrupar-los en pinya sanitosa que conservant els principis d'tma
puritana ortodoxia, els orienti en els afers de la vida i tots
junts emprenguin ardida creuada en l'ordre cultural i contribueixin a 1'¡0bra de ciutadania de que hem vingut enraonant.
D'aquesta manera és com pensem obrar bé davant Déu i
davant dels homes i oollaborem a l'assoliment de ci..uta.dans
profitosos al progrés humà.
I el dia en que tothom deixi el còmode abstenisme, caracteritzador de les multituds d'avui, per la intervenció decidida en tots els ordres ciutadans, no cal dubtar gens de
que ell serà el preludi segur de la prosperitat de la Pàtria,
la saturació d'un benestar humà que sols podrà finir quan
vingui una generació maleïda en la història que vagi de
nou per camins equivocats, apartant-se de l'esperit cívic i
d'homes de fe, que ens predica l'Església.
RAFEL CARDONA I MARTÍ.
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Resolución mecanica de ecuaciones

·r RES

métodos pucden seguirse para resolver una ecuaci.ón algebraica: método algebraico, método numérico
y método mecinico.
El método algebraico es aquel mediante el cual se balla
una fórmula general aplicable a todos los casos de la misma
.clase. De manera que bien podemos decir que este prooedimiento es el mis perfecto.
Así, se tiene que: en una ecuación algebraica cualquicra
de primer grado, que después de preparada reviste la forma
ax=b

sera suficiente dividir los dos miembros por a para ballar
la fórmula :
b
a

x=-

fórmula que se puede aplicar a cualquier ejemplo, sin m3.s
que colocar en lugar de a y b los valores numéricos correspondientes gue entren en el problema que nos proponemos
resolver.
La de segundo grado, que después de preparada es de la
forma:
a x'+ bx+c=O

queda resuelta, por medios conocidos, mediante la fórmula:
x=

-

b

+ Yb9 - 4 ac
2a

.aplicable a todos los ejemplos que se nos propusieran.
La de tercer grado
x3

+ b x2 + e x + d =
•

O
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se puede convertir mediante faciles transformaciones en

sS+Ps+q=O
Y de aquí, mediante incógnitas auxiliares, se llegaria a la
fórmula:
3-------;:::;;===:;::;::

+ v-~-v~~+~

en la cual, aunque parece a primera vista que la incógnita
puede recibir nueve valores, sin embargo, en virtud de cierta
relación entre las incógnitas auxiliares, se reducen a tres.
Esta fórmula es debida a Tartaglia.
Preséntase aquí el caso 1lamado irreductible cuando
q2

ps

-¡-+27
es negativo; acudiéndose en este caso a la resolución trigonométrica.
An.a.logamente puede procederse con las de cuarto grado.
Pero si se tratara de una ecuación completa de grado quinto
o mas elevado no sería ya posible, en general, resolverla algcbraicamente.
Restan en este caso los dos procedimientos numérico y
mecanico.
El método numérico consiste en aplicar la serie de teoremas y ca.lculos que se estudian en teoría de ecuaciones al
caso de ·que se trata.
E s tc procedimiento, ademas de ser, de por sí, largo y penoso, tiene el incon,veniente de no dejar, después de ejecu.tado, huella. alguna, que pueda servirnos de molde o .Patr,ón
para otros casos semejantes.
Agréguese a ésto la vigilancia suma que exigen la aplicación de los múltiples teoremas, que hay que recordar perfectamente, y la longitud infinita de los calculos, y se vera
que dicho procedimiento es, por lo engorroso, poco menos
que inaplicable.
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76El método mecinico consiste en aplicar, según reglas
faciles en cuanto es posible, los medios ingeniosos, que algunos abnegados protectores de la humanidad han ideado.
En España, ideó un aparato de este género, el ilustre
Ingeniero de Caminos Sr. Torres Quevedo; pero su complicación es grande; de manera que no se ha generalizado
su empleo.
En la Revista Matematica Hispano-American a correspondiente al mes de Diciembre de 1920, hallaran, los lectores aficionados al ramo, la descripción y funcionamiento
de o tro aparato sencillísimo, en el articulo : K Un apa rato
para resol ver una ecuación de grado n ».
Pero ofrece el inconveniente de exigir ciertas condiciones
en las raíces de la ecuación; lo cual es poco practico, ya que
la ecuación respondera siempre a tal o cual problema, cuyas
condiciones seran las que 'impondran los valores de los coeficientes y por tanto de las raíces, sin que esta.s puedan elegirse dc antemano.
Finalmente el ilustrado y 'docto catedratico de la Escuela
de Ingenieros Industriales de 'Barcelona, Dr. Paulina Castells ideó y llevó a la practica un aparato, que Uamó BaIanza algebraica, por ser su funcionamiento el de una verdadera balanza. Su manejo, no es difícil; pudiendo decirse,
que en poco tiempo se pone uno en condiciones para utilizarla.
Su construcción delicada y científica revela al ingeniero de
talento cultivado y de estudios profundos.
Con este aparato se puede resolver facilmente y con rapidez increíble una ecuación algebraica cualquiera. Es mas
en muchos casos puede utilizarse el mismo aparato para la
resolución de ecuaciones trascendentes, valiéndose ,de una
ingeniosa generalización del autor.
Todos los detalles del funcionamiento fueron explicados
por el mismo autor en una conferencia que dió en el Instituta de Ingenieros Civiles en 18 de Octubre de 1908; con. ferencia que después se imprirnió, y que puede ser consultada por los lectores que quieran
detalles .

ma.s
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El fundamento de la balanza es tan original y al mis·
mo tiempo tan racional y matematico, que quien lo vea,
si tiene algunas nociones de mecanica, no puede menos
de admitir, a priori, que el aparalo ha de funcionar por modo perfecto.
Voy a exponerlo íntegramente según el autor:
« Toda ecuación de la forma
Am xm

±

Am- 1

X 111

1

-

± ..... + A'l. x 9 + A, x +

A0

=O

(I)

p<>demos consideraria como condición de equilibrio de un
sólido sujeto a girar alrededor de un eje, cuand,o actúen
perpendicularmente a este eje las fuerzas
A,. A,, -

A2 A1 Ao

1 ..••.

ry sean los respectivos brazos de palanca
.x.2 X 1

X"' X"' - 1 . • • . •

En este supuesto, vamos a materializar la ecuación (1) tomando un sólido que pueda girar alrededor del eje horizontal
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O y cuyo centl·o de gravedad coincida con es te eje; suspendamos del sólido los pesos
P,. Pm-t ..... P2 Pt Pa
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78proporcion.a.les a los coeficíentes de (1), de modo que actúen a
la derecha o a la izquierda del eje, según sean aquellos positivq; o negativos; y enlacemos de tal manera los puntos de
suspensión que, cuando varfa el brazo de palanca del peso
P 1 desde cero basta un valor cualquiera x, pcrmanezca
invariable e igual a 1 el brazo de palanca de Po y varícn
simultaneamente los de P,... Pm _ 1 Pm desde cero basta los
valores respectivos xli ..... x"' - 1 x"'
Cada vez que este sistema de pesos se equilibre, el brazo
dc Palanca de P 1 tornara un valor tal como a. que cumpli.ní
con la condición

y en virtud de la proporcionalidad entre los cocficientes
dc (1) y (2), a. sení una rai.z de la ecuaci6n propucsta. »
Lo dicho es suficiente para ver lo acertado que cstuvo el
doclo inventor que tanto honra a nuestra patria y que tantos placemes merece.
MANUEL VILADÉS SCH.

R
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Valor social
de la casa payral catalana
(Continuación}
li

La familia troncal
vida de la sociedad, como la del individuo, no esta libre de obstaculos, ni de enfermedades, sino que en las
ondulaciones biológic.as encuéntrase muchas veces con tcm:porales huracanados que de no estar sana y robusta, no
los resiste y muere. Y como la sanidad y robustez de un organismo depende principalmente de ia sanidad y robustez
de sus células, de ahí la necesidad de que la célula social,
la familia, esté sana y robusta para que la sociedad tenga
vida y salud.
Por eso la historia con su experiencia nos enseña que,
cuando la familia deja de cumplir su fin, social y moral,
la sociedad sc corrompe y sucumbe; sirvan de ejemplo el
Imperio romano, el de Bizancio y la Francia anterior ~
la Rcvolución (t>.
A Lc Play (2) sc de be Ja clasificación de la familia en patriarcal, troncal e inestable. Predomina en la primera el ·
fin social, en la tercera el individual y en la segunda. la harmonía. Por cso es la primera propia de las socied.ades incipientes, cuando la familia se confunde con el Estado, para
dar lugar al nacimiento de la tribu; es la tercera pmpia
de las grandcs ciilldades cosmopolitas y mercantiles; y es
1a segunda el sano y vigorosa ag1utinante social, sicmpre

L

A

(1) Vcn~e entre otrns 1119 obrM de Kurth, Ta!ne, ete, eitada§ por RnDlliOORZ oli:.
de Dn·erho natt"alo, 'alencia, quinta t'diclón, pll¡r. 46
(S) L'orlttmi>atio~t dr ¡,, Fumille selon te vrai mod~le sig1talll pa,. l'lustoirll d11
toutt·s les t'ac es 111 dc tor~ s les temps . . París, 1871, pa¡¡-. 9 y slgulentes.
CEPKDA •êlemru/o~

.SOde actualidad y que da la verdadera nobleza y estimulante
ejemplaridad al individuo.
El espiritu de .la inestable con su individualismo es causa
de la ruptura de los vínculos familiares pasada la menor edad,
de los hijos; conduce (como veremos al bablar del elemento
real) a dos defectos soc iaies en el reparto dc la propiedad :
los latifundios o bien la excesiva división; porque no tiene
fuerza para engendrar familias como los otros dos tipos,
y sí a lo maximo individoos, engendra el grave estado social presente conocido con el nombre de pauperismo; favorece la disolución de costumbres; dificulta la conservación
de las tradiciones que tanto contribuyen a la. continuidad!
hist6rica; mata el cspíritu de soJid.aridad y aquel amor que
tan bien llama Torras y Bages « caridad dc patria »; es
una de 1as causas del absentismo (vicio social que consiste
en abandonar la propiedad para vivir en las ciuda.des populosas); y si bien se la puede presentar libre de los defectos
propios de la patriarcal, no tiene ninguna de sus ventajas.
Es la familia patriarcal aquella en la que los hijos con
sus esposas y dcscendientes, continuando bajo Ja autoridad
del padre .o a su muerte del hijo mas anciano (primogenitura) Q jefe (hereditari.o o electivo1), no salen de la familia paterna, formando una sola comunidad basta que por
ser excesivo el n(tmero de componentes se divide en dos
o mas. «Las ventajas que ofrece esta forma de organización familiar son: a) mayor respeto y veneración a la
autoridad paterna; b) mayor pureza de costumbres; e) amor
al suelo patrio; d) capacidad mas univers.1.l, efecto del continuo ejercicio para todas las fae.nas dentro del campo de
producción que la familia abarca; e) conservación de las
tradiciones domésticas y nacionales, en especial de la verdad religiosa. En contrapeso, la organización patriarcal fomenta no poco el espíritu rutinario, limita el campo de aplicación de la actividad, y suele, por consiguiente, dar origen a pueblos ignorantes y poco progresivos » (1}.
(1) Da. O . )os& w.• Lr.ovJ:R4 ea sa compendio maclat ral •Sociolo&l4 cristiama•,
.._
Barcelona, s. a ediclón, 1916, pillf. ?li.
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La familia estii])C o troncal, en cambio, tiene las ventajas de la patriar~al y h.a.llase libre de los inconvenientcs
de la inestable, y también de los de la patriarcal con la
actiYídad de los «fadrins externs» que obran en amplios
íhorizontcs de actividad y que son el medio continuo de
relación entre la ciudad y el campo, contribuyendo grandemente al maridaje entre la tradición y el progreso que
se efectúa en la casa souclle. C1> El arbol familiar en cste
tipo queda siempre en pie; bajo su sombra hallan protección los «fadrins externs» que han fracasado en stts emrpresas y (con los nom bres vulgares de « tions » o « con
oos ») son respctados y transcurren feliz el resto de su vida.
Se opone lo mismo a la excesiva división de la propiedad,
con la institución del «hereu» o de la «pubilla», que a
los latifundios, con su estabilidad permanente y con la costumbre muy extendida aqui en Cataluña de pactar en capítulos matrimoniaJes cuando se casa un «hereu» con una
«pubilla>>, que los patrimonios se volvenin a separar hered.andolos hijos diferentes. Evita el pauperismo, obliga al
trabajo y mantiene en este el conjunto de tradiciones útiles enseñadas por el transcurso de generaciones. Conserva
las buenas costumbres, las tradiciones y el sentimiento de
la patria, y el espíritu de solidaridad. Evita el absentismo,
ya que es un honor volYcr al bogar natal y es en el tipo
en que sc ven mas manifíestos los estragos que siemprc ocasiona tal vicio; y en Cataluña es muy frecuente prevcrlo
y así cvitarlo en tcstamcntos y capítulos, establecicndo como condi.ción en la institución de heredero el vivir en el
patrimonio. La cjcmplaridad que dan estas familias cuando
estan bícn cimentadas es de óptimos frutos, y por la siluación que ocupa cuando decae es mas intensa la sanción
pública por s·u popularidad.
Por tales vcntajas no es extraño sea hoy considerada la
familia troncal un desideratum por los principales sociólogos crislianos en toclas las naciones.
(l) Hoy lot medlo• de relaclón han aamenlado los factores de e etc marld~je.

82A la familia troncal se debe en gran parte el florecimiento
de Inglaterra, en mucbas comarcas de Alemani.a. Austria,
Francia e ltalia y en España en Aragón, Navarra. Vizcaya,
•1 1allorca y de un modo especial en Cataluña <1>.
Y es que nuestros antepasados « tuvieron una intuición
» vivísima- como dice Torras y Bages (2>- iluminados por
»la gracia del Redentor Jesús, de la necesidal de aglutinan» tes sociales: era como un sentirniento que informa ba a la
» cornunidad humana de nues tro país; no discutían, no ana» lizaban especulativamente, uo hacía.n estudios socialcs en
»las 1.mivcrsidades y cscuelas, pero pasaban su silenciosa vida
»en el estud1o de las gran des lecciones que al hombre rcflcxi» vo dan la naturaleza y la gracia... N,acía esta ciencia social
»de nucstros pasados del amor.
>>No cran ellos, no son todavía boy aquellos que noble>> mcnte siguen sus pasos, unos e:"<plotadores dc la ticrra,
>> si.n otra "'mira· que el interés egoísta de cnriqucccrsc, sen» tían profundamente s u misión social, ama ban al país y
» justamentc se creían obligados a mirar por su bicn. No
>>les envanccían Ja soberbia de constituir una casa podcro»sa; en lugar del espiritu mundana, reg fa s u conducta el
» cspíritu cristiana por su naturaleza difusiva y gencralizada
>>de afectos amorosos; ... »
«Es la casa paterna- dice el Dr. i\Iinguijón {3l -la pro:» picdad mas fntirna y sagrada. Ungida esta con el aroma
»venerada de las casas que ya no son. Una historia duer» mc den tro dc sus muros, historia de ingénuas alegrías,
»dc san tas tristeza.s también, de ejcmplos de abncgadón
>>paterna y de enseñanzas inolvidablcs, rccogidas en el ca»lido regazo maternal; historia que es la mas nuc:.tra por»,quc es la que ha formado nuestro ser material y espiri(1) Dlicrepnmos del pu.recer, ape.ar d•· rrnlar~e de un ¡rrnn mne~tro y tambl~n entu~a .. ~tn d·! la r~mllla uoncal. d~l Dr. D. Raf"el Rotld::-ut:7. d" cepeda (ob. clt.}, quten
considera al tll'o vl:r.culno auperl•>r al tipa catalan Ya Cundamentaremos ~n otrn ocRvlón
c~ta nuc•tra convtcclóo en la superlorldad d~ perfecclón de la familia cntnla•nn sobre
IR vlualna.
(l!) •Lfl pclgl'sltJ cristiana•, carta-pastoral. Obres completes, Vol. 1. 61\rcelona,
1918 ptl¡r :150.
(8) cPropald•t•t y trabujo•. Zarago:r.a,1920, cap. VI,vAg . 24.
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» tual... Y es e patri.monio de tradiciones familiares se ha ce
»dc un modo especial presente a Ja conciencia en los mo»mentos hondos y puros de nuestro vivir. Arraigado en la
» sustancia del canícter, constituyen un fondo constante y
»firme bajo la sucesión de las impresiones. -Estos as pcc»tos sentimentales no son para desdeñaclos. En ellos hay
»que buscar las mas poderosas, las mas positivas fuerzas
» humanas para la reorganización de la sociedad. Ahondando
»en esas fuentes, despertando esas fuerzas, se hacc obra
»de verdadera cimentación ». Estas fuentes de energia solo
en la familia estable se encuentran y soLo en ella son posibles.

F.
(Cotztilzu.ard).
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COROT
ER a poder tractar amb precisió d'aquest paisatgista

P

francès del segle passar, tan suggestiu i interessant,
caldria trobar-nos en algun bell indret, a l'hora calmosa
d'una migdiada ardenta, sota l'ombra deliciosa d'uns roures
de fullatge atapeït, escoltant la tènue c.:1.nçó d'un ocell gen·
tU, que fes encara més intensa .la sensació de melangia i so,.
litud del paratge silenciós amb unes garbes de blat, allà al
lluny, toles daurades pel sol estiuenc, l'ardència del qual
ha gairebé esgotat el rierol mansoi que s'escola esllanguidamcnt per la plàcida contrada. Caldria aqueix ambient,
o altres dc semblant faisó, en els quals Corot s'hi rabejava.
amb delectança sense parió, i no el que hom respira a ciu·
tat, plè dc neguit i amb l'atracció irresistible de mil ob·
jcctcs que esbarrien l'atenció.
Corot nasqué a París en el primer quart del segle prop
passat. Fill d'uns burgesos que fruïen de folgada posició,
tant el seu pare com la seva mare Yolien encarrilar-lo per
les fructíferes vies comercials, però el jovencell s'hi resistí,
i s'estimà més empendre una ruta que li permetés contemplar amb esguard vagarós les tranquiles aigües del Sena o gaudir els encants que els boscos propers a ciutat li
oferien.
Corot és realista a la seva manera, és un fen·orós amant
de les gràcies de natura, però no copia aquesta servilment,
molt al contrari: quan trasllada a la tela un par.1tge deliciós,
hom diria que l'ha pintat donant-li l'esquena. Això fixant·
sc solament en els detalls, que en síntesi n'ha copsat veritablement l'ànima que encarna.
No fa molt de temps, si no recordo malament fou en
una de les exposicions que durant la temporada de l'any
passat es succeïren a les Galeries Lruetanes, un notable expositor dc pmtures tenia en cada una dc les seves obres
una nota llampant, un punt vermell. Doncs el mateix s'oh·
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serva en els paisatges de Corot: al mig d'uns verds esllanguits, d'uns blaus grisencs hi ha aplicada una petita
pinsellada roja que fa ressaltar admirablement el conjunt
del quadro, i si hom la tapa amb la gema d'un dit veurà
clarament com la resta perd notablement la vivesa del colorit: el susdit toc de complement, el matei.'< pot ésser una
ardenta rosa carmesí que domma un fons de frondoses verdositats, que la gorra encesa d'una formosa damiscl-la tripulant la fràgil barca d'un Uae d'ensomni que reflexa en
les seves .aigües pures la blava irolta del cel.
Molt jove encara, Corot se'n va cap a Itàlia i s'extasia
davant les belleses monumentals .de Roma, i el seu cor es
sadolla dc sentiment en l'evocadora Venècia groiL"ant-se sempre a espatlles dc sirenes invisibles. Desp1·és, quan torna a
França, ¡cóm se'n recorda de les llargues estades que feu
cu aqueixes terres de plaer i de poesia, i cóm en els seus
quadros s'hi traspúa el bell record I
Es distingia Corot pel gran amor que profesava al treball, però en les hores d'esplai li agradava de sentir bona
música en concerts d'alta volada i d'anar al teatre a veure com
les farses ideals es descapdellaven. Sabia que solament hom
pot fruir-ne dels divertiments a bastança, després de forces hores de tasca laboriosa.
Quan piuta,·a emprenia resoltament la representació de
la massa, del conjunt, i després amb pinsellada ampla, esponjosa, anava valorant els detalls dins l'harmonia total
Tothom qui coneix i admira la naturalesa, davant dels
paisatges dc Corot sentirà una delectança immensa: sembla talment com si en la tela es mogués lleument el fullatge
rcmor6s, i es sentís a la pell la calda xafagor d'una tar~
d'estiru. Perquè ell les sentia aqueixes emocions i jugant, jugant amb els pinseUs davant del cavallet les anava fixant
per a fer-nos-en joia dels ulls.
Corot fou també un gravador notable.
A unes «Germanes de la Caritat» que anaven sovint:
a demanar-li almoina els deia: « Cada vegada que vostés
vénen és per a fer-me fer un bon quadro, i és que em por·

86la inspiració:» Un dia que Wl crític coetani en parlava de Corot, deia: «té massa talent per a no ésser cristià». I mantes vegades esclamava l'iHustre paisatgista que
amb ningú canviaria la seva personalitat que no fos amb
Sant Vicents de Paul.
Entre les obres de Corot, citem: L'estel del pastor; Sant
Jemni; Sol de posta; Diana al bany; Una matinada: dansa
de nimfes que pintà al bosc de Bolònia tenint per models
un esbart de dansarines de l'Opera; Homer i els pastors,
i tantes altres, a quina millor.
'Diguem per a conduir que tota la vida restà solter, tots
els seus amors els ofrenà a la pintura, la seva companya inseparable, i afegim, encara, relacionat amb q ueloom abans esmentat, que els seus llibres favorits foren « La Imitació de
Crist» i «Manual d'Epictet».
ten

JORDI ROCAFORT
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El fuego sagrado
en nues tro anterior artícuto <1>, la serie
de obligaciones que era menester llenar para que se
considerasen cumplidos todos los ritos que llevaba consigo
el becho de dar sepultura a un cuerpo, si se quería que su
alma no anduviera errante en busca de la felicidad apetecida que sólo podía conseguir por su fijación al suelo, e
indicabamos la necesidad de que tales extremos fuesen fielmente realizados por quienes dentro de cada familia tenian
es tas obligaciones primordiales; señala.bamos como imprescindible deber, el cumplimiento de los rituales consignados
en aquellas prim1tiva.s leyes en orden a esta sepultura si
había de conseguirse el bienestar apetecido, y entre elias,
vimos como el eníerramiento con el cuerpo clifunto de cuantos .objetos se considerasen necesarios a su nueva vida, la
invocación de su alma, y el pronunciamiento de las fórmulas
sagrada.s que habían de asegurar aquella fijación, habían
de considerarse los mas irnportantes.
Sin embargo, el cumplimiento de este núcleo de obligaclones con ser indispensable, no bastaba. El reposo del muerto, el bienestar de los demas familiares fallecidos, dependía
principalmente del mantenimiento del fuego sagrado que
debía arder constantemente en el bogar de la casa--.griega,
romana, india-, base de una verdadera religión domésrica cuyos dogmas, escrupulosamente observados, eran la
concreción positiva del fanatismo de los que creían ver en
la llama sagrada el espíritu del muerto, manifestandose esplendoroso, satisfecbo, por el cuito que se le tributara.
Las ceremonias a que hicimos referenda en nuestro citado articulo, cran coetaneas aJ acto del enterramiento. Las
que ahora van a ocupamos fueron siempre posteriores a
és te.

A

PUNT ABAMOS

(1\ Vl!ue Et cuito o los muerlos,

L~ Ac~t>BifiA C~Lü~lfcr~,

Alio 19:!1,

88El fuego sagrada. He ahí todo. En él se re~me y compendia toda el culto. Representando a los antepasados fallecidos, sus e..xigcncias no son sina manifestaci6n de sus voluntades ~--prcsadas en los resplandores de la llama. Simbolizando lo divino, es natural que se le adore y se le tribute
un verdadera culto. Ofréndasele enanto puede ser agradable
a la divinidad: flores, incienso, vino, fru tos; dirígensele oraciones en demanda de salud y de bienestar; y en tomo a él
se mueye respetuosa la primitiva familia incapaz dc tomar
acuerdos trascendentales sin invocarle antes.
Y así, el fuego sagrada, tan íntimamente asociado al culta
a los muertos, presenta como caracter peculiarísimo el de
ser exclusiva. En cada familia, en cada hogar, ardía constantemente este fuego. S u misi6n en todas ellas era la misma:
protegerla; era s u providencia suprema. Pera en cada familia era distinta por lo mismo que lo fueron también los
antepasados a quienes representaba. Por eso le llamabamos
exclusiva, porquc protegía únicamente a los suyos hecha
abstracci6n de los no familiares y extranjeros.
Siendo el culto privada, natural era que no tuviese manifestaciones externas fuera del recinto dc Ja casa. Teniendo un caracter reservada, no es de exlrañar que el hogar
donde anlia este fucgo no estuviera situada nunca fuera del
edificio, ni cerca dc la puerta exterior, donclc el cxtranjero que acudía en demanda de hospitalidad hubiera podido facilmente vede. Por el contrario, tanta el griego, como el romana y el indio, lo ocultaran siempre en el centro
de su morada para no exponerle a profanas miradas, ya
que bastaba la sola presencia del extranjero para que la ceremonia religiosa sc considerase interrumpida y perturbada. Por esto un escritor antiguo, llamó sacrifitia ocalta a los
actos de esta religión, si.gnificando con ella la necesidacl
de que 1fueran secretos si es que habían de ser validos.
En este hogar, recogido y apartada, unos carbones encendidos y un poca dc ceniza, testimoniaban constantemente
el culto a los antepasados. Continuamente, dc noche y de
día, debían mantencrse encendidos. Al llegar la noche, cu-
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bríase el carbón enrojecido con ceoiza a fin dc impedir que
sc consumiera por compLeto, y al empezar el nuevo día, el
primer cuidado del pater-familias, del mantenedor del fuego,
era rea vivarie y alimcntarle echindolc encima algunas ramas. Jarnas el fucgo debía dejar de brillar en el bogar.
¡ Ay de la casa en que llegaba a e:x:tingwrse! Hogar extinguido, familia extinguida, decían los antiguos, y decían
bicn, ya que el fuego sólo dejaba de brillar cuando no existfa en la familia un varón que fuese continuador de la personalidad de su jefe.
Las primitivas leycs rcligiosas, en la regulación escmpuJooa de los mas nimios detalles, llegaron induso a fijar 1.as
clases de maderas que debían utilizarse en la alimentación
del fuego, estableciendo las distintas especies dc arboles que
podían servir para ello, y señalando aquellas otras cuyo
uso estaba prohibido. Exigían adernas, que el fucgo se mantuviese siempre puro, lo que implicaba en sentido literal, la
prohibición de verter en él substancias saladas, y en sentido
figurado, la de que no sc cometiese en su presencia ninguna
unpureza.
Como hemos dicho, el fuego sagrado no podfa jamas extinguirse. U nicamente p<>,r excepción, había un día señalado en cada año, (lJ en que deb.ía apagarse para en seguida
sustituirle por otro distinto. La obtención dc este nuevo fuego
era también peculiar y sujcta a formalismos, sin que pudiera
utilizarse la chispa producida por la frotación de una piedra
con el hierro: era menester concentrar en un punto los
rayos solares o frotar rapidamente dos fragmentos de madera de una determinada especie para que el fuego así
obtenido fuese propicio a los dioses farniliares, a los manes.
No obstante estas exigencias de las primitivas leyes que
en apariencia lo oomplican, el culto era simplicisimo. El primordial cuidado, el capital de todos, consistfa en evitar
su extinción. Los carbones debían mantenerse siempre encendidos, colocindose sobre ellos en determinados momen{1)

Entre los romaoos

~ra

ell.• de Marzo.

90tos del dfa hierbas secas y madera: entonces el dios se
manifestaba en la })ama deslumbrante. Ftammis adolere Poenates) dice Virgilio en un pasaje de la «Eneida». Se le ofredan sacrificios cuyo único objeto era alimentar el fuego, ya
que así de rechazo quien recibía estos sacrificios era el
dios. Era por eso que se le daban distintas clascs de maderas y se vertían sobre el bogar aceites, vino, incienso y grasas de las víctimas; en ton ces el dios recibfa las ofrendas y
las devoraba, y mostni.ndose satisfecho y radiante, iluminaba, a sus adoradores con sus rayos: habia llegad.o el moment<> de invocarle.
Estos son, a grandes rasgos, los puntos mas salientes
del cuito al fuego sagrado que tan estrecba conexión presenta con el culto a los m'uertos de que antes hablamos.
¡Nunca se vió en el fuego sagrado al elemento físico que
quema o calienta, fué siempre un fuego puro que no podía
ser producido sino con la ayuda de ciertas especies de madera, un fuego casto, que impedia la unión de sexos en su
presencia; no se le pedían so1amente riquezas y salud, sino
también pureza de corazón, templanza, sabiduría. Era, pues,
una especie de ser moral.
Mas tarde cuando fué relegado a segundo término por
Brahma o Zeus, el fuego del bogar fué el intermediaria
entre el hombre y la di vinidad, fué el encargado de llevar al
cielo las oraciones y las ofrendas de los hombres, y de
hacer llegar basta los bombres los favores divinos. Cuando
mas tarde todavía, siguiendo la costumbrc que las poblaciones de Grecia e Italia tomaran de dar a sus dioses un nombre propio y una fonna humana, el fuego del bogar fué
personificada. Vesta, la diosa virgen, no rcpresentó en e~
mundo ni la fecunclidad ni el porl.erío, s ino el orden; pero no
el orden abstracta, la ley imperiosa y fatal que domina en la
N aturaleza, sino el orden moral. <1> Se la creyó- clíce Fustel de Cou1anges -una especie de alrna universal reguladora
(1) El aombre femen Ino V•sta coll que se deslgnó. lué el mlsmo en e:riego que~ en la·
tln; tra elmlsmo que en la primitiva lenj!'ua aslllrl~a dt~ignabll el ho¡rar. Por una costumbre muy seguida e11toncea de un nombre común u ba bla hecbo UD nombre proplo.
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de los movimientos diversos de los hombres1 de la misma
manera que el alma humana regula los de nuestros órganos.
Pero a pesar de todo, a pesar de que a tenor de esta personificación el fuego sagrado tomó los trazos de una mujer,
nunca llegó a borrarse la huella de la creencia primitiva. :
1Vesta fué simplemente el fuego del bogar, la representación de esle fuego, llama viviente, como decía Ovidio.
El fuego sagrado no parece ser mas que el símbolo del
culto a los muertos; no quiere significar, sino que alH, muy
.cerca del bogar, reposa un ascendiente, como testigo mudo
cncargado de comunicar a los familiares la voluntad de su
alma vigilante.
Réstan.os examinar para terminar esta ligera exposición;
cuaJ. era la trascendencia de este culto dentro de la vida
familiar, apuntando de paso las obligaciones que el paterfamilias tenía acerca dei mismo? y algunas otras ceremonias
que han de ser forzoso complemento de las mismas. Pero haremos de estas materias objeto de próximo artículo.
MANUEL MAYOL.
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CARNAVAL

E

la ciudad rie, pero soñando: suei'la, pero riendo.
Dia<J festivos. Por las ancbas vfas de la ciudad repercuten
como ecos en lejanía voces sutiles, delgadas, de acento monótono.
A los ciudadanos les falta tiempo, caminan apresuradamente, mil
manos desconocidas basta entonces se estrecban mútuamente, mil
grupos se destacan por doquiera, todas las convcr~aciones se reducen a una, las grotescas procesiones desfilan sucediéndose como
el oleaje en la playa, como las notas de una melodia dulce, suave,
pausada¡ como el parpadeo titilante de las estrellas de fulgores tibios, aromados, soñolientos.
La ciudad rie ... soi'lando como los últimos ray os crepusculares
que rojizos se deslíen entre las ramas enjutas y descarnadas de la
arboleda; pero sueña ... riendo como el loco ensimismado, como el
enaJenado frenético, como el enfermo delirante.
Y se cubreo el rostro porque no rien y quieren parecerlo. ¡Es
'tan dura la trísteza I ...
Quitad Ja mascara. Mirad mas hondo. Hallaréis una miseria,
una tortura, un llanto triste como la agonía de un ocaso, el suspiro de un dolien te, las lagrimas de un moribundo.
Y a pesar de todo los salones de espectaculo son pocos, las salas de batle son estrechas, las avenidas son angostas. Solo es rouebo el gentio de cubierto rostro y las risotadas burlonas, cínicas,
picarescas, sarcasticas.
Y se cubren el rostro porque sueñan y temen despertar y que
les delate vergonzosamente el carmln que encendería sus mejillas
al cruzarse sus ojos con una mirada penetrante y escrutadora que
tal vez pudiera adtvinarles un fondo de bipocrcsra, una saturación
de desenvolvimiento o un sedimento de libertinaje.
Se sueña ... pe ro asomados ante una realidad que ofrece amar~-ras bieles en dorada copa y corona a sus vasallos con flores de
espino, dejando en su vacio corazón profundas huellas de su paso
infame.
Se rfe ... pero con ri sa falsa, para abogar con estruendosas car cajadas el grito de un:1 conciencia pisoteada, lacerada, becha girones, agonizante, pero que protesta con sobrenatural energia.
NTRETANTO

Y apesar de todo la ciudad sigue riendo y sigue sotlando y alia
en apartada lejania repercute aft.nico el eco df' una estridente carcajada, como la de un demente frenético y deliran te que se apaga
en el vacio, como el postrer rayo de un sol cadavérico hundiéndose en el ocaso.

R.

MARIMÓN.
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SELECTA
otras ocasiones ya lo hemos escrito. La filosoffa ocoescolastica merece hoy todos los respetos y com;ideracioncs aun por
parte de aquelles que mas apartades se hallan de sus princ1pios. Y
este becho se debe a los trabajos de posttivo valor de los hombres
de ciencia que ven en Santo Tomas de Aquino no un Hmite, sino
un faro y un guia y no desdeñan a los otros meritisimos maestros
de Ja Escuela y depuran cada vez mas las paginas aristotélicas
base fundamental del escola:.ticismo.
Asi Bélgica ha creado Ja Escuela de Lovaina y boy cuenta Italia con la nueva Facultad de Filosofía de la UniversiJad catóhca
de Milan, inaugurada en Diciembre último y de Ja cua! se ha prestado gustosa a ser órgano la importante Rivista di Filosofia
Neo Scolastica dirigida por Gemelli.
Las enseñanzas filosóficas que se daran en dicha Facultad,
distribuidas en cuatro años, presentau un cuadro de disciplinas
fundatnentales, compl<!mentarias y lacul tativas. Forman las primeras: una Introducción al estudio de la Filosofía, Lógica, Historia y exposición sistemfttica de la Escolastica, Psicologia, Gnoseologia, Metafísica, Estética, Etica, Filosofia del Derecho. Pedagogia, Histona de Ja filosofia :1ntigua, Historia de la filosofia moderna. Son las complementarias: Historia de Jas Religiones, Historia
del dogma, Literatura cristiana, Teologia dogmatica, Introducción a las ciencias naturalesa) Biologia y b) Cosmologia, I otroducción a las ciencias político-sociales, Historia política y social
e I-listoria y civilización del Oriente. Comprenden los cursos facultatives las lenguas gricga, latina, alemana e inglesa.
El cuadro es completo y aun sobra en él alguna materia y, desde luego, si no se tratara de una Facultad Escolastica no habría
razón de otras, que cuadran deotro de la índole de la institución.
Coincide dicho cuadro de enseñanzas, si prescindimos de estas
materias a que hemos aludido, con el que presentó la Facultad de
Filosofia y Letras de Barcelona al Ministro de Instrucción pública en Mayo de 1918 y que fueron publicadas en sustanctoso folle to.
Creemos fundadamcnte que con el ré~men autonómtco actual,
dicho plan sera una realidad dentro de poco para que sean a un
mayores los tri un fos de nuestra venerada Facultad.- c.

E

N

óN un motiu d'orgull pels cala la ns que ens scnhm joiosos de les
nostres institucions culturals, les paraules elogioses per a elles
S
i pels seus dirigents, consignades en un detingut article aparegut

a la Rivista. de Psicologia i de !rudes a l'eminent psicòleg italiàdoctor Ferrari, de Bolonya. En l'avinentesa de venir, (•1 savi professor, a laborar personalment a la Segona Conferència Internacional de Psicotècnica, celebrada a Barcelona, pogué veure d'aprop
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SELECTA
els nostres entusiasmes culturals i llur plasmació viva i de retorn
a la seva Pàtria n'ha volgut deixar un record escrit, que agraïrem
sempre.-R. c.
L concepto de relati'llidad, debido al fisico alemlin Einstein,
esta poniendo en conmoción a todo el mundo científico Sus
teorías fueron en un principto recibidas con recelo por esa con~te
lación de sabios formados en la escuela clasica de Newton y Galileo. Hoy dra esta e:.cuela vacila en sus cimientos, y basta los que
antes impugnaron con acrimonia Jas nuevas teorías, ~e van rindiendo a la eviuencia en vista de la mayor estabilidad que ofrecen
los principios einstenianos p(lra cimentar en ellos las ciencias matematicas y cosmológicas. Van éstas a sufrir una completa transformacióo? A 9uicn desee tener una idea sintética de la teoria de
Einstein t·emittmos al articulo esquematico publicado en la Revista Oalasrmcia de Madrid en el mes de Enero por el compctentísimo P. Navarro -M.
L nostre benemèrit Orfeó Català, ha publicat un manifest adreçat a tots el amadors de la cançó popular catalana per a que
li prestin ajut en la recerca de cançons propiament dites, cants i
cantarelles d'infants, jocs infantils amb tonada, ballets, danses
i comparses, tocades i crides típiques, i tota mena de música popular que pugui enriquir l'obra del cCaoçoner popular de Catalunya•.
Es aquesta, una Fundació testamentària de Na Concepció Rabell i Clbils i que ha sigut encomanada a la nostra primera entitat
musical, ço que és bona garantia de com resultarà aquc::st treball
inèdit, pel que és menester una vocació ventat i patriòtic entusiasme.- R. c.
CABA de morir a los 82 afios, en Sicilia, el célebre novelista
Juan Verga, que junto con Gabriel D'Annnnzio, dió calor y
llevó a sn mayor paroxismo el mas desenfrenado naturalismo en
la novela, siguiendo las huellas del grosero materialismo dc C<tr·
ducci, quien con su cllimno a Satanas:o, acabó con el romanticismo sentimental de Mansoni, y con la escuela del mejor Hrico italiano del si~Jo XIX, Leopardi, el poeta del dolor. D'Annunz10, <JUtor
de la o:Fi~lm di Jorio:o, y Verga de la «Cavalleria Rusticnna », que
Mascagnt imnortalizó con su ópera, son los inspiradores de esa literalura nefasta, que tantos adeptos ha hecho en Italia. - M.
NTEla mesa revuclta de tanto periódico y tanta revista de subido color que se exhibe en nuestros kioskos queda uno pasmado. Verdaderamente en nue5tra patria se Iee mucho. Pcro es
que el submarino artero ha suplantado al buque de alto borde. Hoy

E
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SE L E C TA
dia el público impone su gusto; se vive al dia, y lo que el género
chico es en el teatro, es esa literatura volandera para la refección
esptritual de nuestras gen tes Antes se leía en la mesa de estudio,
y en los pupitres del atenco; hoy se lee en el auto, en el tranvía,
en la mesa de café, y en la barberfa. Andremo se lamentaba hace
unos dfas de que vaya desapareciendo la crítica literMia; y es queésta se sostiene en la revista seria. No es que se haya extinguido
la genealogia de los Revilla, Valera y Pardo Bazan; es que estan
en huelga forzosa sus dignos sucesores D1az Canedo, Opisso,
Araquistain, Menendez Pidal y el mismo Andrf:'nio por !alta de
materia prima. No se publican revistas serias; no lc interesa a
nu est ro público la literatura¡ y hasta La Lectura ha suspendidosu publicación.-M.
ER primera vegada una dama, ba me1·escut l'alt:1 honor d'ésser
nomenada membre de l'Acadèmia de Medicina de París. EUa
és Mme. Curie l'intel ligentissima descubridvra de les virtuts del
radi, la pedra preciosa que tan bé ha fet al món guarint malures
que semblaven incurables.-R. c.
os yankees en todo estupendamente raros han creado una Arquitectura, que si no fuera tan positivista llamaríamos romúntJca por lo de demoledora de los órdenes arquitectónicos.
Fuera normas; el uttlitarismo ha suplantado a la bellcza¡ nuoca
serà bella una obra, que para contemplaria s<::a preciso poner en
torsión las vértebras cervicales . Lo que Rubén Darfo en la mètrica eso es Noolwostb en s u famoso rascacielos conocido con el nombre dt: Cttedral del Comercio, por la ridícula aplicación a su estructura de las formas góticas . Tiene 26-l metros de elevación~
58 pisos, con cimientos sobre roca vi\·a de 3-t metros de profundidr~d Nada de materiales combustibles; no parece posible un incendio, pt>ro así y todo sc cuenta con una bomba que puede lanzar a
la altura de 280 metros m:ls de dos millitros de agua por minuto .
Su servicio eléctrico pudiera dar luz a una ciudad de 50 000 habitantec:; y sus mil ochocientos aparatos telefónicos puedt•n comunicar con cualquier parte de los Estados Unidos. Ttene 39 ascensores que pueden transportar 40.000 personas al dia Monumento gi·
gante, torre de Babel destinada a desafiar a los siglos y a los demento!-i. Y allise agita un pueblo en febril bonnigueo, que no.
para mientes en la mueca despectiva de los Partenos, Fidias y
Praxi teles. -lli.
OCAS veces ha asomado en el campo de las letras catalanas la
forma dialectal m~;;norquina. Catttla11a da una muestra de la
dulzura de dicha habla en un v1vo cuadro que ha brotado de la
pluma del insigne escritor D. Angel Ruiz Pablo.-x.
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SELECTA

A

de publicarse en La Hormiga de Oro un interesante es·
tudio del Dr. D José M.a de Alos y de Dou sobre la hcníldica en la parroqu1al de Santa María del ?\-Jar de Barcelona. El
trabajo que ha aparecido en diversos números de dicha revista ba
sido ilustrado con escudos y blasones existentes en la antigua
iglesia. Es, pues, un alegato importante para el estudio de la nobleza catalana.-x.
CABA

E

s un bell i assoleiat diumenge pel matí, de la més nostra ciutat
Mediterrània i el poble. constituït per obrers i gent adinerada, amb germanor envejable s'acobla a les places públiques per
fruir dels dret::; dd ciutadà lliure.
Suara a la Plaça de Catalunya nois i noies dançaven sardanes
amb entusiasme, mentre una multitud compacta s'embadalia
veint puntejar el ball noble i moral i ·oïa amb atenció la més típica
de les nostres músiques
D'altra banda, un públic nombrós i igualment selecte, es trobava a l'ensems a la Plaça de Sant Jaume, sugestionat per la batuta del l\ltr~. Lamotte de Grignon dirigint la valuosa Orquestra
Simfònic:l, que per a commemorar la seYa 2CO audició, donà un
Concert popular de música esculhda. La gernació que s'hi trobava
era corpresa d'emoció intensa i amb reügiós silenci escoltava.
Heu's acr, dos bons exemples d'educació cívica.-R. c.

U

tarde del mes de Febrero dió un concierto una afamada
entid:td musical y para descanso de los ejecutantes se inter·
calaron algunos escritos que leyeron sus autores.
La multitud que asistió al acto jaroas se babia visto tan llena
la bennosa sala de audiciones ¡era gratuïta la fiestal - oyó con religioso silencio la música, prestó atención a un orador, elocuente
y discrcto, pero demostró su caracter de multitud, siendo groscra
con una dama y correspondiendo a Ja poca prudencia de otro
orador.
Quienes buscan enseñanza para lo futuro, recordaban actos
semcjantes celebrados en épocas pasadas y comparaban: no achacaban el deplorable espectaculo al público, sino a los org:.mlzadores, que ol vidaron la na turaleza del acto, que no debió ser un concierto en una sala de espectaculos, sino una sesión !iteraria en recogida mansión.- x.
N\
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ARTE SAC RO HISPANO
PALACIO DE IMAGENES

BOC HACA
Proveedor del Vaticana y de varios señores Obispos
'

Libretería, 7

Toléfono A 6888
Telegramas: "Artlspano"

Barcelona (Espa ~aJ

• ESCUL'l'U RA YDECORACIÓN- GRANDES 'l'ALLERES - SALÓN DE ES'l'UDIO

1

lmagenes, Crucilljos, Vía·crucis, Niños·cuna,
Relicves, Altares, Oratorios,
Cepillos.Andas.
Púlpitos, Monu·
mentos, Pedestales. Columnas,lkpisas, etc

Varias secciones bajo la dirección de reputados artista s de
primera carego·
rfa.

Especialidad
en modelos ori·
ginales a gusto
del el ien te, es·
culpidos en toda
clase de maderas, mórmoles.
piedra. etc..

!

Reproducclones

Modelos para
meda llas, erc.

Elaboración
de las im6genes
Nervión·Madera,
composición só·
lida, bendecibles e indulgenciables.

'

'" 1
.I

----------

Pidan cat61ogos ilústrados,
proyectos y presupuestos.
Expediciones
a todas partes.

-

Facsímlle del San to Cristo de Limpias
con•trufdo

~u nuestro~

Talleres,

tan oxncta y nnlstfcl\mente efecutado que a pena s se dlstln¡!ue del orl~:-fnnl,
h11blcndo llnmad~ la atención su stn Igual pareeido, ~lcndo muchos ios
cncargos y t'loglos que hemos merecldo de casi todas lns
cnpltalcA de provincia de E-pri\a y de Amétlco,
-.

~---~-~ ~----------------------

Todos los Oiros y Correspondencia deben dirigirse a nombre de
li

o===~-="'

Francisco de P. Bochaca

ÚNICA CASA EN ESPAÑA
ESPEOALIZADA EN EL RAMO DE

lanuimia uara lavar, sucar yulanchar la roiJB
Instalaciones a vapor, de gran rendimiento
Maqui nas perfeccionadas con calefacción por f uego directo (èarbón
o lena), por gas o electricidad
Pequeftas maqui nas para casas particulares o colectividades reducidas
·
Cubos para la colada sistema "PALAU''
·

•
ROnda de S. Pedro, 44 -

BARCELONA -

Teléfono JOJ6 S. P.

TODA LA · MAQUINARIA LA TENEMOS EN EXISTENCIA
- PROYECTOS Y PRESUPUESTOS GRATIS Gran lista de referencias con certificados de las mismas

LfBRERIA DE AGUSTIN BOSCH Rond~ ~eA~C~~~~~Idad, 5
112~':~1 .)§-lJ'al\,,=lCJO en obras nacionale$ y extranjeras de tato y consulta
pa1'a Facultades y centros de en~eñanza superior
lt.::c~.~esJ~11~1es de

las principaléS editoriales del mundo

•.~~aa.cz~pc:ion1es

a ·toda clase de Revistas y p1Jblicaciones

Microbicida triple desinfectants
Recomendado por la Revista Médico Municipal de
Barcelona y laboratorio de Higiene . de Madrid.,.. Indispensable para la desinfecclón de Hospitlilea,
Coleglos, Casas de Beneftcencia, relilliosos, etc.
Predo del frasco: 3 pe1etas.
p.,ra sule¡ltlmldad dlrJclreo a •11 dalco autor:

Barceloaa (Espaia): MaJor del Clot, 100, bajos (S. M.)

DESCUBRIMIENTO 810-QUIM_
ICO
¿Reconoce usted que es humanilario deber, inleresarse por te curación de Iodo en_
fermo TUBERCULOSO?
¿En1re su~ rarniliares, amigos o conocidos, hay algún caso rea, o sospechab/e tan
sólo, de la temible dolencia?
¿Ha consullado a su Faculrarivo acerca del tratamiento mas indicada?
¿Tiene usrcd ya no1icia del método ultra-moderna urilizado con los mas sorprendentes éxiros por los TISIÓLOGOS mas eminentes de todos los paCses?
¿Conoce, en una pal11bra, los efecros posilivos, rapidos y decisives de le

"Serofimina Puig j ofré"
en la inmunización del organismo cinfectado»?
NO IGNORE PUES EN LO SUCESlVO. que esta medicación lnyectable genuinemenle tmlibaciltJr. puede y debe ser aplicada en fados los periodos y en las diversas formàs de TUBERCULOSIS (pulmonares, óseas, ganglionares, erc.), asf como en otr es Infecciones de variaut~ fndole.
NO OLVIDE que es el pi'Oducto que en menos riempo ha obtenido la ACEPTACIÓN
MÉDICA MAS UNIVERSAL
Y RECUERDE CONSTANTEMENTE, que la eficacia de la SErlOF IMIN A he sldo
aresliguada por numerosisimos Dicrlímenes y Sanciones..._Clínicas que concuerden todos,
afirmando que:
cEs el agente terc1péutico anti-fímico de mas importancia conocido hoy dCa». cNo hay prepc1rado que le aventaje ni que llegue con mucho a igualarle en sus excepcio·
naies virtudes» - «Posec la mas intensa acción dinamica, mulliplicando inusitadcmente
la:; defensas noturales; se halla dotada dc la .mayor energCa antitóxica y del m6s extraor dinario poder anlihernolflíco•.

SE HALLA DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO

Corrc:;pondencia e lnformación científica. al Lcborator io del autor :

DR. E. PUIG JOFRÉ - Químíco-Farmacéutico. (Premiado por el Congreso Internacional de la Tuberculosi:; de 1910). - Balmes, 63 - Teléf. 309 O - 8ARC~LONA

GRAN CERERIA
Esuecialidad en velas o cirios y blandones vara el cuito

CALIDADES PARA CELEBRAR Y PARA LAS DE:r.JAS
VEL.t\,S DE ALTAR
(') f, A tilti M de

preclos pnrst llumlnadnnu -

Velaa o

Resultada complelamente
nuavo ' tan par·
que arden con toda
Bln humo, olor ni

~~~ ~,1ea~·~~~~O·
0

vario~

recto cnrbón, resullando una economia sln Igual.
l~ualdnd,

BlnnouEO

de cer!:,lS y fllbrlca de bujlu - }>roveedorea de ' '
Real Ca~a - Privilegiada y seia rrcompenMIA de
primera y se~~:unda clnl!e - Expedlrlones a toda" la• provin•
el uR, cxtrnnjero r Ultramar - Se remlten notaa de precla y
C81Alogos uu.trado~ I!: ratlli.

ANTONIO SALA

PRINCESA , 40 - TELÉF. 428

BARCELONA
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PROVEEDORES EFECTIVOS DE LA REAL CASA

En Oarcelona: Bubi Ruben barrío Hosl(.
UeiiJp a "bo,.: En Bareclonn: Pclnyo, 22, Teléf. 681-A.

- Ffhrica I!Úrodnclos Geramlcos eñ Ú Bisbal (Gerona)
PR.ECIO

En Aratlri.J: Ju1111 Du•1ue y Moreno Niclo.
En Madrid: ,Ju:m Duque, Tplhr. 1378-~t .

Bato larazÓn social GOHOMINA, ROTSEMS y C." -

PIJO

: : Estos Alrnacenes estan : :
reconocidos por económicos

===== y bien

surtidos

o-------o

LANERIA : LENCERIA : -SEDERIA

o-----o

Trozos todos los jueves no festivos

Estas plldoras. puramenle vegetales, tó
por tantas eminencia5 médicas como el
conservan la salud y curan sin debilitar n
truren el germen de rnuchas enfermedades.
causar dnlio aunque se tomen sin necesidad,
diges1ión.

'
J

,

Oe venta: Parmacla del Dr. Pila,
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y

prlnclpal~a

de__ __

Casa fundada-por

tvl. DOM lNG
Estatnarta religiosa,
"l:sta.tuaria r eligiosa,
ria nb:;ohltamente sólida
Reproducc_iones artís
blos; lnstalación comple
eos. J>ídanse cat<'ilogos y

Talleres y despacho:
•
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f Pastells y
~
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Casa especial en Artíc

tf .
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Surtido en Madallas y
Orfebreria de la acreditad
Meneses", de

l Plaza Real, 15

I

Teléfono

~-- - -
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-. BJiRCELONA · Porta-Ferrisa, J4.
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