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Hojas de un breviario
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'

este mes la que desde Enero de 1920 venia escribiendo
AcADÉMICo. Era el académico por antonomasia, nues tro queri·
do Dr D. Cosme Parpal y Marqués, actual Presidente de la Se~ción de Publicaciones, meritfsimo Presidente de nuestra Academla en diferentes épocas, podríamos decir, al ma y vida"de la mis·
ma, por la que ha sentido un carifio inmenso y por cuya prosperi·
dad ha trabajado incansable desde su fundación sin perdonar sacrificios.
Al entrar en maquina este número nos enteramos con pr ofunda pena de que es víctima de un ataque apoplético. A los cuidados inteligentes de a ciencia y a la cariñosa solicitud de su esposa, hijos y familia se han sumado los auxilios de la Rehgión.
Ha recibido con ediiicante piedad y sumo fervor todos los San·
tos Sacramentos que le ba administrado nues troP. Director. S u serenidad de espiri tu en es te amargo trance y s u cristiana aceptación
de Jas disposiciones de Dios son las dos notas salientes que recoge·
mos como ideas guiadoras y sentimientos vitales, que su ejemplo
traslada a estas paginas donde tantas ideas elevadas y sentimien·
tos nobles dejó estampadas su pluma, instrumento de un alma
grande.
D ios acoja benigno las innumerables súplicas de su familia ,
dicípulos, amigos, admiradores y de cuantos le amamos y nos con·
serve su querida y bien aprovecbada existencia.
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Acotaciones del mes
P atroci.nio de S . José de Calas anz.

..

Eu vari os Colc.gios sc ha solemniz:ulo
con cuHos, a los que asisLierou la. totaliclnú, de alumno~. la. ficsw. e:-;colar Cie
la Conmemoración solemne del Sa.uto cie los Niiios, el último
·domingo de es te mes, concedida. por el Pap.1. Pío X a la. Est)uela l>ía pa.ra que sus educando;:), dispersos por el veraueo,
cuu.uclo la fiestn, litúrgica del 2ï de agosto, pudier~m honrar
al héroe ·de Peralta e implorar pública y colcctivarucntc su •.
n1lioso patrocinio. En la celebrada en el R.cal Colcgio de Ntra.
Sra. de las Escuelas Pías de ésta) sedo d'O nues t r.'l. Acuderuia.,
<'oncnrrió y acompañó a. la Sagrada Mesa una nnLrlda coruisión
de academicos con su Presidente. Enotros Oolcgios se suma.ron
a los actos religiosos, literarios y deportivos de la Fiesta y
en el de Mataró, dcspués del banquetc de fraternal compnñe-rismo WJe reunió a nutuerosoi:> ex.-alurunos òe aquel Centro doc<>nte bicentcna.rio, sc inició una cue...t.noióu para. a.li,·iar la
triste suerte dc los PP. Escolapios de Au:;tda, que sufren
hambre y mil pcnalidades, amargos frntos dc In guerra, t·ecogiéndosc entre los asistoutes mas de do-; milloncs dc corouas.

.

A mediados de est,c mes llegó a Londres el Cardenal Bouruc, Arzol>ispo de
Wcstmiuster, procedenliC deEspaña, dondc cstuvo de pa.so al regn.:.-.~ll.T de las fic:'lta..~ dhl Lercer ceutena.rio de la funcla.cióu del Colegio inglés en Lisboa.
El ilustrc Purpnrado biz:l una cortn. Yisitn a ~[a{lrid y !ué
rccibido en a.udiencin. por sus Majestadc:;. De;:;do la corte se
trasladó a Alba de Tormes en el a.uto dei cn1bajador lJritanico,
y luego ma.rchó a .Axila, en cuya Catedral celchró ::\lisa pontifical, preseuciando l uego la solemne proce.-;ión co honor de
Sta. Teresa.
'
Atcudiclo el gran desatrollo que la Orden del Carw.en ha
alcanzado en la patria de S. Simón SLock (L'ecicutemeuto se
ba.n fundado doce conventos de ::\Iadres Carmelita.s) no es de
extraña!' que 1a visita del Cardenal inglés a la Basílica .de
Alba de Tormes y su participación en las fiestas centenarias
Impresiones de un
Cardenal inglés.
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dc A\ila hayan despertada grande interés entre los católicos
do logla.terra.
•
A su regrcso a Londres liizo grandes elogios del entusiasmo
cxt.raordinario cou que la católic.:'"L España ha celebrada ei t<.'.rcer centcnario dc la canonización de la incomparable Yirgoo
avilm~a. Oon sus ma.ravillosoo escritos, la gran Doctom cjerce
:inmcnsa influencia en las personas de aquel país que rtl3j)Ír:Uí
a la vida espiritual mas encumbrada. Y no son sola.mcnte los
católicos eulnglatcrra quienes saben apreciar los subülos gmlates del espíritu de Sta. Teresa. No hay una sola casa, religiosa o beateria de la iglcsia anglicana donde no se conse.rv~,
cuando mcnos, un ejemplar en inglés de los tratatlo.':l cspiritua1es do la Santa; y son no pocas lru:; congregaciones o hcrmancladcs rcligiosa.s de la iglesia protest::mto clie Tnglntcrra
que han modelada sus regla.s en las dadas aJ Carmclo por su
insigne reformadora.
Tia siclo, pues, la visita del Cardenal Eourne un símbolo (te
la aLracción que la Santa de Avila ejerce hoy día sobre el
pucblo inglés.
La. vitalidad c:üólien dc nue España viene dbndo ta.n galla:rclas mueslra.s, sobre todo en el resurgimiento del cçlo yor
las cmprcs:ts de propaganda evangélica., ha impresionad.o viva·
mcntc al Cardenal britanico, que hace poco celebró en su Cartooral dc \Vestminstcr un gran Cougreso misional. Llamó también la. ateución de su Eminencia la. acLividad y la vast.a orga.niz.'l.cióu do la. l,rensa católica e~pañola, con sus diarios y rcvistas CSp:ltCÏdOS por todOS }OS ambit.OS del paÍS.
1
El Cardenal Bournc cree que actualmente los cat.ólico::; cspañolcs y los britanicos tieuen especiales inliereses comuucs.
Los jcsuítas cspaií.olcs que estaban en Filipinas tralx1.j:w al10ra en una dc las ·nucvas iliócesis de la India. Y duran te el Jll'ÓJdmo mes do <licicmbre :rnilla.res de peregriuos de todas las
rcgiones de la- lndia, y aun de países mas lejn-uos, acudirú.n
u, la autigua ciudad de Goa para venerar el sagrnd!o pttcrpo
dc aqucl ilustre apóstol que Españ.a dió al mundo, San Frn.ucisco Javiel'.

Ella.tin..

Ea nlUy interesante la carta dirigida por Su Sn.nLidad al Cu.rdcual Bisletti, director de la Congregacióu do Scmiuarios y Estudios, acerca del cultivo de la lengua latinu.. Oon su especial autoridad de doctísimo y antiguo
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profesor, 'Pío Xl recomienua. no tan sólo ol astudio de1 latín
como lcugua. muerta) sino su uso practico como idioma. vivient1e, como instrumento y vehículo siu pa.r de la cultura. general.
xNo podcmos enumerar - dice en la cn.rt.a.-todas las cualidades <lc esa lengua única: precisión, riqueza, ritmo, clcgancia, diguidnd ... , que pareccn in.dica.¡·la como providen.cinlruente destinada a ornar la gloria del Pontificado romauo, hcredero dc la capital del Imperio. »
Siu entrar ahom a ponderar las venLajas del lat.in en el
orden pcda.gógico, no podcmos menos de observar cuan a¡>licablc es a España la excitación dirigida por el Pontífice (11
Cardenal Bislctti. En pocos países pudicra legitimarse con tan
co_piosas razones como en Ef?pa.ña el cultivo serio y c."triñoso
de la gran lengua cla.sica, en la que fuerou tan eruditos nuestros mas goriosos humanista-s. Y. sin embargo, ¡tris tc parar
doja I, entre las nacione;~ cultas no hay acaso alguna eu la que
el estudio del latin sc balle tan a bandonado como en la nu\lStrn,
En Francia se ha discutido no ha mucho, en el Parlamento
y en la Prensa, la conyenieucia de ampliar d estudio del latíu
en In. cnsmïa.nza oficial, y uno dc los mú..s ardicntes panegiristas del la t.inisrp.o fué el diputado socialista Tiracke1 por doude
muchos vin.icron a euterarse de que bajo csc sobrenombre político se oculta un fen·oroso humanist...<t y docto profesor de
griego, el señor Desroussea.ux.
Pnícticamente eu España es como si el la.tín estuvi~e ent~
ramentc suprimido en la cuseñanza oficial. Los cursos de c-;a
lengua que figurau entre las asignaturas del Bachillcrato y
de la. l!'acultad de Filosofía y LetJ:as, si parD, algo sirvcn es
para hacer aborrecer para. siempre a los e.\òCOlares la lcugun.
de Ciccrón. ¿Cuantos, de quíenes oficialmento cursaran eJ la.tín en los Institut.os y Universidades española.s, podríau trar
ducir, síu el anxilío del diccionario, no ya una lfuea de cualquier autor clasico, síuo las frases la.tina.s dc uso mas vulgox:,
que sueleu citarse a guiRa de refra.nes, sin entender muchas
veces su verdadero sentido 7
11
¡Culinto se elevaría el nivel medio de la, cultura espaiiola,
siguiendo sus orientadones tradicionales y geuuínas, si la lengua y literatura latioas fuesen estudia.da.s cou mayor afición
y con mas intensidad y coustancia l
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El Cardenal Mer·
cier contra. la. barbarie soviétioa..

El insigne Purpurado, Arzobispo de
Mn.linas y Primado dc Délgica., ha dirigi<lo a las nac1ones que 1ncharon al lad.o
<.lc Iu suya eu la gran guerra, una imporLante carta acerca. dc cuyas euseñnuz.as tíebicra.u rcflexiouar los gobernantes.
·
La piedad del corazón mas duro despierta. al contemplar
el estrago causado en ei pueblo ruso por la revolución <.lc los
smiets, con razón calificada. por el Soberano l'ontífice como
«el mas t-errible azoLe (!ue haya jamas castiga.Uo u. un pueblo>>.
Ninguna voz tan august.a ni autorizada como la del insigne
Oardenal Mercier pa.ra levantar una cruzada internacional en
las naciones de las qne Lantos homena.jes ha rccibido por har
ber defend.ido con la nw.yor razón y energín. la d.'ignidad. y la
justícia de la causa de Bélgica., la única de toèfu..s la..s na.ciones
eu guerra !impia de toda culpa.
Intérprete del mismo elevado espúitu de justícia, drice, dirigiéndose a sus hombres de Estado:
«La guerra ha arruina.do las haciendas y la~ grandcs reservas de energía de las grandes nacioues de Europa y del Nuevo
l.Iundo: s1 no, no se CÀ'Jllicaría cómo nuestra heroica Délgica;·
Francia, Polonia, Italia, la Gran Bretaña, los Esta.dos Unidos
tlc América, pueblos y gobiernos asisten impasibles a la inmolación de su generosa aliada de ayer; cómo consienten con ,los
bra-¡;os cruzados que hordas de criminales, d!irigidos por una
banda internacional, realiccu con continuados y sa.ngrientos
crím.enes, saqueo::; y sacrilegio.s, su loco sueño dc colllunism~
y pon.:,aan hoy en peligro la seguridad de Rumanía y Polonia
y hasta la misma civilizacióu europea.
~No es a ini a guieu corresponde decir cómo desarmar a.
las bandas del ejército rojo ni cómo avituallar la legión de
honor que levantase la gloriosa bandera de pacificar Rusia y
trabajat por su renacimiento agrícola e industrial; y no se
me oculta que si la proposición que tengo el aLrevimien.t.o de
formular es juzgada por alguuos polítioos •Y. jefes de ejercito,
lo, estimaran poco estrawgica.
>>Sm embargo, yo de bo recordar que ouando las grandes mar
sas del ejército imperial aleman se lanzaron sobre nuestra minú::;cula nación para im·adir a Franci~ desprevenida para recibirlas por nuestra frontera, hubiera sido natural que Bélgica hu biese dicho: dmposible resistiries; dejémosles pasar y
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de que Inglater.ra ni uación alguna. hubiese podido socorreria;
la 'riolencia hubier<~. triuufado y la fuerz.a. del derecho y el
respeto a 1a palabra jurada no hubiesen podido imponer .al
muudo sn sacra belleza y majesta.d.
»Las virtudes caba1Ierescas no se miden por 1as probabilidades de éxito.
~Es muy bonit.o por cicrto reunir en pacífico cenaculo ~los
delegados de las ua.cioues Y. acordar los medios de prevenir futura,~ violaciones dei derecho. Pero esperaucto las posibilidades del porvenir, ¿no seria mejor ocuparso do Iu. I'ealidad -presente? ¿La Sociedat! dc las Naciones no couquistu.ria d:e una
• vez pa.ra siempre la. confiauza universal, si consiguiese orgar
nizar una cruzada iuLernacional contra la bn.rba.rie de lòS f;oviels, para salvagtlar<.lru.· nuestra civilización secular '/
» Uniendo mi humildc voz a la del St1mo Pontífice e interprelando la mas universa( reprobacióu, como hombre tengo el
derecho y como Obispo ei deber de ofrecer a uuestros aliados
y salvadores eu los primcros momen tos de la guerra, un homeuaje .de fie! grat.itucí; a un gran pucblo, dosgraciaklo 9omo
jamas lo haya sido otro alg'uno~ un testimonio de fraternidaJd.
humana: a cristia.uos, a sacordotes: a obispos-quc nu cisma.
milenario, doloroso pam 'todos, separa dc la Iglosia. die 'Ro'nill,~
pero a los que, sin embargo, nos unen estrechamonte la çonfesión de la." divin.idadJ de Cristç, los sacramentos y .sn sa.cerdoci.o -la seguridad 'dc, nues tro afecto, la promesa de nuestras
oraciones, nucstro dcsco ardiente de aliviar sus desgra.cias,
nuestro sentido dolor por no ser bastante fuertes para hacerles reconquistar su perdida libertad. »

E.R.
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Dalabras augustas
entresaca.mos del discurso que S. S. Pío Xl dirigió
recicntcmente a las Juventudes católica.s de Italia, que
le ofrecieron el filial homenaje y adhesión de su magna
Asamblea. Dcspués de dirigirse al prcsidente saliente de
la Fcderación nacional de Juver:ttudes, saluda al nuevo como jcfe del gran ejército de la juventud cat6lica italiana.
«llablamos de ejército - deda el Sumo Pontífice.-Pero rccuerde, señor presidente, que es prcsidentc general y no,
general presidcnte. Ge11Jeral es el adjetiv-o y nQ el substantivo. Aunque, en cierto sentido, también podemos hablat·
de ejército, de armas, de soldados, de arneses y batallas,
y aun nadie puede hablar de ello oomo nosotros, la palabra divina ha dicho que la vida del hombre es milici..-. sobre la tierra. Si la vida es milícia para todo hornbrc, lo
es mucho mas para el cristiano, porque contra el cristian.o
combaten fuerzas mucho mayores. Contra el cristiana combaten muchas armas y muchas insidias y combaten cspecialmentc contra los jóvenes. El joven mira lo que es alto,
lo que es grande, y, por lo mismo, en la edad juvenil son
mas ardientes la.o; agitaciones del animo y mas· ~nconada
la lucha del mal contra el bien. Son, por lo tanto, mis
graves los pcligros, mas insidiosos y perversos los enemigos. Basta recordar la ooncupiscencia de la came. la concupi:sccncia de los ojos y la soberbia de la vida y des·
pués la fascinación de la vanidad, que a veces atTastra
los cora.zones inmaculados y santos, para oomprender la gra·
vedad de los peligros a que esta expuesta la juventud y
contra los cuales ha de luchar, si no ha de sucumbir vergonzosamente. He aquí la milícia, be aquí el ejército, he
aqtú las batallas, las grandes y sublimes batallas de Dios,
de la fe .Y dc la vida cristiana. He aquí la noble milicia
de nuestra vi:da, a la cual nos ha llamado Jesucristo cuan·
do nos ha dicho: «Venid en pos de Mí», y añade: «No
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he venido a traer la pa.z, sino la guerra>>. Y es esta la
guerra a la cual os habéis lanzado con todo \'Uestro fm·
petu, con todo .e I ardor que os inspira vuestra fe en la
Iglesia y el ferviente amor a Jesucristo».
«En cstc sentido se puede bablar también de vanguar·
dia. Si vosotros, jóvenes católicos, queréis ser vanguardia,
dcbéis proccder en todos los caminos de la cristiana per·
fección; prcceder en la mas alta y generosa profcsión de
fe, preceder con mas brilla.nte y perfumada pureza dc virtud cristiana, preceder con mas generosidad en todos los
deberes que la disciplina reclama; aquella disciplina s in la
cual no hay orden, ni fuerza, ni posibiliclad de victoria.»
«Ni política, ni economía social, ni calfara siquiera, si11o
aute todo formación cristiana de la l'ida iudivid¡ml. Esto es
lo que exigen los esta.tutos de V'Uestra institución : la res·
t:auración de la vida cristiana individual. Fin óptimo, porque corresponde al que señaló el D ivino Maestro: «Bus·
cad ante todo el reino de Dios», aquel reino de Dios del
cua! dijo Jesús, también, que «esta dentro de nosotros»,;
lo demas se nos clara como cosa sobreañadida. Cuando
las conciencias estan formadas cristianamente, bicn dirigí·•
das e instruídas, todp lo demas vendra por sf solo; y si
se presenta alguna dificultad, sera tratada con el tacto de
un al ma cristiana y tendra el gran collar de la J usticia tendiendo también a su solución cristiana.>>
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El justo dolor que la. pérdida del Rdo. P. Jaime Catahi
y Comas (q. d. D. g.) ha causado a la Escuela Pía, a

su familia y numerosos discípulos y amigos, ha repercutido en LA ACADEMIA CALASANCIA, que, desde su nacimicnto, ba ido recibiendo contínuas y especiales pruebas
de prcdilección del insigne pedagogo por su labor cultural
y educadora.
Interpretan muy bien nuestro sentimiento colectivo por
tan triste causa los autores de los dos artículos siguientes,
de brillantc actuación y sólido prestigio. dentro de nucstra
entidad.

Lauda vtrum post mortem
EJOS de nuestra tierra bendita, él correo nos trae ·una
tristísirna noticia: la. muerte del P. Jaime Catala.
Hacía mucho tiempo que el P. Catala luchaba con la
muerte, que le iba rondando con la q¡.utelosa sagacidad
de una pantera que se prepara para saltar sobre su presa.
Al fin ha sucumbido. 1Descanse en paz I
Los que habíamos asistido al derrumbamiento físico de
aquella naturaleza, por efecto de uno de esos formidables
golpes morales que a veces permite Dios como castigo o
como ejemplaridad, los que íbamos siguiendo con cariño,
con solicitud dc buenos hermanos los progresos de la cnfcrmedad, los que últimamente vimos perdida toda csperanza en la cicncia humana al oir de los labios del facultativo un diagnóstico fatal y casi definitivo, temiamos a cada
momento recibir la noticia terrible del fallecimiento de nuestro qucridisimo invalido, invalido que, no obstante, trabajaba aún en su sempiterna labor de maestro escolapio y
de consejero de maestros y alumnos, especíalmente en nues-
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tro Colcgio de Villanueva y Geltrú, ~ donde, como naufrago
de la vida, le arrojara la tempestad.
Pcro aun temiendo a cada instante tan triste noticia,
la rcalidad nos sobreoogió como si se tratara de un caso
rotalmente inesperado. El P. Jaime Catala había 'muerto.
Lejos dc nucstra parria rçgamos por él y en espíritu
asistimo~, dcvotos y recogidos, a todas las ceremonias dc
su sepelio, y sobre su tumba dejamos caer una !agrima,
la primera, con el cariño que manifiesta la añoranza del
ser querido que desaparece para siempre dc nuestra compañía.

• ••
¿ Quién era el P. Jaime Catala? Un espíritu csencialmente escolapio, en su doble aspecto religioso y literario,
cuya actuación en el alma de nuestros alurnnos fué de las
mas intensas y persistentes y en cuyo desarrollo moral e
intelectual dejó estampada su hueUa indeleble de formidable modelador de caracteres.
Dotado de un gran talento y de un gran corazón1 hombre de una fucrza de voluntad extraordinaria y agraciado
con el don de consejo, la personalidad del P. Catala se
destacó siempre con espléndidos relieves de gran educador, ganandose el aprecio, la confianza y la admiración
ae cuantos, directa o indirectamente, se relacio"naban con
él. Pol:ieía una encrgía indomable, pero admirablementc hcrmanada con una sujeción absoluta _a toda indicación superior, por dolorosa que para él fuese.
Y es que el P. Jaime Catala, ante todo y sobre todo.
era tUl hombre de profundas oonvicciones religiosas, que
sobreponía en todo caso a sus oonvicciones científicas .Y
pedagógicas, por profundas- que elias fuescn. Su vocación
escolapia era en él tan preponderante, que oon él casi siempre dcbían tratarse cuestiones pedagógicas, so pena de languidecer toda oonversación que se tuviera oon él. En el
mundo no había para él mas que una actuación salva.do-
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ra: la de la Escucla Pía, y mas que dos clascs de scres :
el escolapio y el niño. Todo lo demas .Pareda en él indiferente.
Aún retirado ya en Villanueva y Geltrú, cuantas veces
tuvimoc; el gusto de visitarle parecía que se animaba y
volvía a recobrar sus energías de antaño cuando le planteabamos algún problema pedagógico o le hablabamos dc
alguna nueva teoría de educación.
Trabajador incansable, cuando ya no pudo scrvi.rsc dc
la pluma, sc le hal1aba constantemente sentado ante su
maquina dc escribir, Uenando cuartillas que oonstituyen un
tesoro inapreciable de conocimientos pedagógicos.
Absolutamentc rcsignado a la voluntad santa. de Dios,
cuando lc prcguntahamos si desearía curarse de la dolencia que lc inutilizaba para la labor activí'5ima de nucstro
ministerio, nos respondia invariablemente: «Nada dese o;
Dios me ha envi.ado esta cruz, y aunque a ratos la ballo
pes.a.dfsima, comprendo que Dios prefiere que le sirva en
esta inacción forzad.a que en aquella actividad voluntaria».
Del pasado, de su pasado doloroso, no admitía conversación: todo era obra de Dios, sin permisión del cual no "'
cae una sola hC?ja del arbol. Y nosotros admirabamos en
silencio aquella alma tan grande, que en el crisol de la
prueha sc mantení.a. ecuanime, sin haber soltado jamas la
mas pcqueña queja.
Mucho mas podríamos decir de nuestro queridísimo hcrmano, pero ni las ocupaciones actuales nos permiten ser
mas extensos, ni la premura del tiempo¡ sufre que rctrasemos el envío de este pequeño trabajo para las pagina.s
de «La Aca.demia Calasanci.a>>.
Descanse en paz el {nclito hijo. de San José de Cala·

s.anz.
RAFAEL ÜLIVER SCH.

Alcira, 26 de noviembre de 192.

P.
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El P. Jaime Catala

L os

diarios todos de la ciudasl dicron cuenta del triste
suceso: el P. Catala dejó de existir en su residencia dc Villanueva y Geltrú.
Dejó de existir, no: pas6 a mejor ,•ida. La personalidad
del P. Catala es de las que afirmau el sentimiento de una
vida inmortal, mas alia de este mundo; de este mundo,
donde sc fracasa lo mismo por falta de impulso que por
sobra de energías. Sólo que el primer fracaso es una vergüenz.a., y el segundo es gloria que se gana con el martirio.
El P. Catala fué hombre de «excesiva energía>>. De ahí
dimanaran todas sus cualidades y todos sus defectos _(que
también los tuvo: hombre era). Calculaba fría.mente y acometia con ardor. Sin duda en sus acometidas llegó a arroIlar miramientos. de los que no se puede prescindir sin
hallarse eu disposición de arrostrar agravios. El bada su
camino y vivía su vida.
¿ Vivía <ISU vida» siendo religioso? Exactamente; y la vivia por ser religiosa. Su vocación y su \'Ída fueron una
misma. cosa.
Algunos. quizas no le comprendieron. El había ingerida
el jugo de «piedad y letras» que rezuma el arbol de la
Escuela Pía, se había nutrido de enseñanza escolapia, y
sintiósc con fuerz.as para formar con ella nuevas generaciones dc jóvenes intelectuales y piadosos; pera tenien do
en cucnta que la juventud no 'debe andar hacia atras, ni
quedarse estacionaria, sina marchar siempre adelante, ~in
prescindir, empero, de lo que es prematuramente actual en
el curso de los siglos. Someter a la juventud a procedimientos rïgurosamente tradicionales, es deformaria. La tra·
dición, como tal, debió de importarle bien poca. La esencia de la tradición fué lo que procuró infiltrar en los modernos procedimientos pcdagógicas para hacerlos mas fecundes con e] programa cristiana. Pero digamos también
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que se esforzó en adaptar la euseñan.za católica a las nuevas orientacioncs pedagógicas. Así oompletó su programa
doctrinaL
Su estancia de algunos años en Bélgica des_plegó a su
anhelo vastos horizontes; el ambiente cultm·al de Lo,·aina
prestólc nuevas enerzías, y el b:kulo del cardenal Mercicr desbrozólc el camino. Al ir a recorrerlo, cerróle brutalmente el paso la guerra europea; y cuando, de regreso
en Barcelona, pensó acercarse a la meta, asestóle la muerte el golpe decisiva que le redujo al Colegio Sama, de
Villanueva, dondc ha acabado su vida santamente, tan santamentc como había vivido, y dilatando sus energías de
escolapio basta el última instante. A los niños enscñó y
con los niños trabajó hasta que no pudo tenersc en pie.
El P. Catala, hombre de despejada inteligencia, sobresalió antc toda por su fuerza de voluntad. La voluntad
era lo que principalmente cultivaba en sus disdpulos. De
éstos han triunfado muchos por las lecciones del maestro.
El la tuvo para luchar, dentro de la obediencia religiosa,
y para sucumbir con el mas noble gesto y cristiana resignación.
Sus am~os hemos sentida mucho su muerte, porque supo
ser amigo excelente. Cuantos le conocieron la lamentanJ
porque se ha perdido un fuerte valor social. No le olvidemos en nue:;tras oraciones, ni borremos su nombre de
me moria.
A la Escucla Pía, nuestro pésame, que es fraternal.
JUA.!:\ BURGADA V

}ULIA
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Fecha probable del Rectorad o de San José de
Calasan z en la Universidad de Lérida.

Nota histórica
En cste mes de noviembre, en que por concesión de
la. Santa Sede celebrau, con mayor o menor pompa y solemnidad, los Colcgios de las .E5cuclas Pías, el recucrdo
de su santo y excelso patriarca José de Calasanz, nos parece no desprovista de intcrés una sencilla nota histórica
sobre la personalida d del Santo, apóstol de la jm·entud y
padre y mentor de la infancia.
Cien y mil veces hemos oído dccir a algunos dcvolos
del Santa que no entendían bien lo que afirman historiadores italianos de su Vida, tales como los PP. Vicente Talenti y At.anasio Canata. y sus traductores el canónigo honora ria de Marsella, Timón David, y el P. José Jofre, que
el Santo, mientras cursaba los estudios de Dcrecho ci,·il
y canónico en la hoy exti.nguida Uni,·ersida d de Lérida,
fué elegido Príncip de los estudiautes de aqucl renombrad o
centro, honor dc la Corona de Aragón. Y cien y mil veces hemos evocado aquella norma, tan repetida. como poco
practicada : disliugue tempora et concordabis iuro.
La incompren, .ión no hubiera, tal \'ez, subsi:)tido al través dc tantos años si los biógrafos y traductores arriba
mencionad os hubieran teniclo en cucnta las bases, privilegios pontificios y constitucio nes en que descansó el cstablecimiento y modo de funcionar dc aquel antiguo Estudio
Generat, fundado por Jaimc Il con licencia de Bonifacio
VIII, y bubiesen record:"~.do la Vida dc San José de Calasanz escrita por el Rmo. P. l!.scolapio Alejo Armini o
la traducción del Dr. Aguenza. Armini asegura que el Santo
fué elegiclo recto1·, no Prfncipe, de la Universida.d ilerçlcnse,
según a11tiguo estatuto de aquet Estudio General.

'
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No cabe duda de que los que hablan de Principado quiercn
significar lo que expresan Armini y su traductor; pero la
innovación acaso obcdeció a no explicarse el Rectorado de
San José dc Calasanz por desconocer la creación y reglamento de aquella Uni,·ersidad, que tenía Caudller de nombramiento real, y era uno de los canónigos del Cabildo, ....
y rector elegido por compromisarios o representantcs de
los escolares, distribuidos en gmpos o nacioues de entre
los estudiantes dc Derecho, que no fuesen dc la ciurlad
dc L~rida y reuniesen las condiciones señaladas en los reglamcntos. .El cargo honorífico de rector duraba sólo ~ 'm
aïw, dc febrcro a febrero.
Como no nos proponemos narrar la fundación de la U niversidad ilerdense, ni transcribir los documentos, por otra
parle clivulgados .. ya por los autores de la España Sagrada
y Viaje litcrario por las iglesias de España, ni cxtr¡tct!lr
siquiera los últimamente aportados por Rubió y Lluch en
los dos ,·oluminosos tomos de Cultura mitgel'aL catalana, consignaremos que la documentación recogida por el Rmo. Armini ha sido comprobada por iustruménto fehaciente del Archivo Municipal de Lérida: Expo5ici6n elevada al Real Consejo de Felipe V de Castilb. y IV de Cataluña suplicando
licencia para fundar las Escuelas Pías en Lérida, patrocinadas por el entonces celoso y sabio obispo doctor Gregorio Galindo y por el mismo Ayuntamiento de la ciudad
con apoyo moral y material.
La finalidad dc esta nota es consignar la fecha dc la
elccción que para nosotros fué el día 1 .o de febrero de
1575 y tom6 posesión del rectorado el siguiente día, ficsta
dc la PuriUcación dc N tra. Sra.
El amiguo estatuto de la Universidad estableció doce
turnos o nncionatidades, rasignando el turno tercero a los
csco1arc~s de las diócesis de Urgel, Vich y Gcrona. Andando el ticmpo y sin duda por no concurrir m;Ís que aragoneses y catalanes, y muy pocos valcncianos, los docc turnos se redujcro;:t a dos, teniendo sólo los estudiantes canonistas
y lcgistas, de los arwbispados de Tarragona. y Zaragoza,
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la alternativa. Los escolares valencianes reclamaran su derecho a tener rector por su nación., y no consiguieron ser
atendidos has ta el año 142 I.
Desdc esta fecha hasta el año 1608 podemos afirmar que
stguwron alternando Jas tres n.aciotzcs en el desempcño del
"'" ·rcctorado; puesto que en e( Dietari del AJ:chivo 'Municipal
de Barcelona y data 3 de octubre dc r6o8 se habla de
que seran recibidos por los Concellcrs dc la ciudad el vicerrector y sus tres conscjeros~ quiscun per la sua nació,
aragonesa, catalana y vale!lciana; y añade el Dietari que
·habían ido a Barcelona para dar noticia del asesinato del
rector catalan.
El año 157 5, como puedc cualquicr lector calcular, co·
rrespond.ía turuo a los estudiantes de las di6cesis catalanas,
y fu{> el primera de febrero de este año elegido rector del
Esflldio General el santo fundador dc las Escuelas Pías.
ANTONIO VIDAL,

Sabadell,

20

de novicmbre de

1922.

Sen. P.

La Universidad y la fuerza
la con lucta observada por los escolares de la Uni,·ersidad Central, no contenidos, cienamente, por su pro-·
fesoraclo, ha respondido el Gobierno con una Real Orden
suspendicndo las clases en aquel establecimiento hasta tanto que el Claustro garantice la normalidad de la vida académica y escolar.
Realmentc, la medida adoptada po.r el Gobicrno es ines
penl.da ¡ acostumbrados los españoles a ser regidos por gobicrnos ~in a.utoridad, se asombran cuando alguno de cllos
demuestra dccidido empeño en no consentir imposición algenua y, por ta.nto, un acto de tal indole tiene que causar
una impresión agradable.
Ahora bien; la Real Orden aludida ¿es justa? La actitud de los escolares ¿es procedente? La del Claustro dc
profesores ¿es legal?
Varios incidcntes ocurridos entre la polida y los estudiantes han soli,·iantado los animos de éstos, quienes sc
han sentido heridos en sus sentimientos de d.ignidad y cxigcn del Poder púbilco una satisfacción completa. Los catcdraticos l1a.cen causa común con los escolares y, de los
relato~ ck la Prensa, no se desprende que hayan proourado normalizar la vida académica moderando los exaltado.,; sentimientos de sus d.iscípulos, sino, al contrario; ha( en causa r.omún con ellos.
Realmente, apesadumbra ver cómo en España, cuando
algún elcmcnto c;e siente agraviado por un exceso de autoridad, no tenga mas remedio que aourur a la violenda para
lograr el restablecimi:ento 4~ Derecho infringido; e:; tan
doloroso esto como el hecho real, evidente y asaz repc
tido, dc que la Autoridad no conciba otra extcriorizacitón
de sn poder que la fuerza bruta. Todo ello podría significar un continuado estado de descomposición social y po·
lítica H echos así van perpetuandose; asistira el Derccho
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al Gobierno o a los elementos unïver"'Sitaríos, pero es indudable que en la lucha empeñada saldni victoriosa el mas
fnertc de puños. ¡ Bonito espectaculo I
No valdria la pena de ocuparse dctenidamente de todo
eso si la Real Orden que suspende la vida dc la Univer·
sidad Central no afectara ~a elementos de fuera de Madrid, porque en tal Universidad se dan enseñanzas, como
Jas del Doctorada, que el Estada impicle, torpemente, que
sc den en otras Universidades.
No hay dcrecho a .perjudicar a muchos estudiantes no
madrileños por hcchos que sólo a los estudiantes de Madrid son imputables¡ y a los barceloneses que pensaban
graduarse e11 el Doctorado en determinada fecha, se les
aplaza, indefinida e injustamente, la realización de sus aspiraciones.
El Estada, que sc niega a establecer un régimen univcrsitario autonómico, que pone injusto empcño en mantc•ner a {a Unh·crsiòacl Central en una situación privilegiada, debiera procurar que sus resoluciones afccta.ran no mas
que a los escolares de Madrid, cuando sólo a éstos obedecen aquél1as; y si no lo hace así, hierc includ<lblemente
la dignidad, no solamente d'e los escolares, sino la de todos los ciudadanos que son víctimas de una irritante desigualdad.
Contra lo que ocurre no proceden manifestaciones ni actitudes gue se califican de ené,rgicas y que siempre son estériles, sino un trabajo perseverante para lograr un estado legal de indepcndencia universitaria que pcrmita. a cada
Universidad organi1..arse y vivir sin trabas, y que impida
que las meJidas de justícia ç çie fuerza que el Poder público adopte a consecucncia de conflictes plantcados en una
sola Universidad, perjudiquen a los estudiantes ;y, en general, a todos los ciudadanos gue no tengan nada que ver
con aquélla.
OLIVAR.
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Radiotelegrafía :: Radiotelefonía

D

E:SDE los experimentos inicia.les de Hertz y Branly hasm

boy ba variado la sensibilidad y potencia de los apa.ratos de manera tan ènorme que bien vale la pena de llamar
la atención de los ,profanos sobre los resultados practicos a
que ya hemos llegado bajo todos puntos de vista asombrosos_
Hace ya bastante tiempo que loo aficionados de Barcelona,
con instalaciones pla.ncadas y construídas por ellos mismos
o bien valiéndose dc los aparatos perfeccioMdos que han
la.nzado al mercàdo ca.sas dcdicadas especl.almcntc a este ramo, o bien oyendo las estaciones de la Torre Eiffcl, Burdeos,
Nauen, Roma, etc., etc .. es decir, todas las del continente e
inc1uso las americanas. Y no se crea que para obtener esto
hayan necesitado aparatos voluminosos, complicado:; o caros~
por el contrario, con aparatos relativamente sencillos y baratos, una instalación muy potente y completa no pasa de
1000 pesetas y se consiguc sobradamente tan magnifico resultado.
Tanto se avanza y en tan pooo tiempo, que b radiotelefonía, que siempra ha ido a la zaga de la radiotelcgrafía, es
hoy una realida.rl p:~.r.1 los afkionados de Barr1•lona c1ue tengan una instalaci )n un poco completa.
La Torre Eiffel ernite diariamente discursos, notiCias, rnúsica que cualquiera. puede oir en su casa, cómodamcnte scntado en un sillón, ponien·Jo en funcionamiento .:1 apa·.t::o a
la hora ya indicada de antemaw.
Es tan maravillosOi y tan atractivo, que le :ï\:!ra ln•Jy í.icil
comprender al lector que sea posible que c.n los Estados
Unidos pasen de un ~~illón los aparatos receptores mstalados
por los aficionados en sus domicilios, y son .llrcdedor de
úoo,ooo los aparatos emisores de corta longitud dc o.1d.a. que
sirven para la transmisión en manos de aficionados. En Europa, Inglaterra, Francia y Alemania, la ficbre de instalación de aparatos radiotclefónicos esta en un período al-
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gido que agota por completo cuanto producen las numcrosas casas constmctoras que a ~llo se dedican, y aquí,
en España, cmpieza. también, con tal empeño, que el poco
géncro que se consigue recibir del extranjero esti inmcdiatamcnte agotado.
Cada scmana. por no decir cada dia, hay nuevos pcrfeccionamientos, nuevos inventos, que pa:.m.an por lo cxtraordi.narios. mtimamente Annstrong ha dado a conorer
un. nucvo montàje que, aumcntando la scnsibilidad de los
aparatos de manera cxtraordinaria, permite reducir los cua·
<lros captares de ondas a dimensiones tan pequciins, que
bien cabrian en un sombrer.o de paja.
No qlliero describir detalles pnictioos ni exponer tcorías,
porque para dlo habtía que oopiar las novedades qtu.c cacla
scmana nos lraen las revistas especialízadas franccsas, in·
glesas, etc.; sí querría explicar algo útil e intcresante. Lo
que yo he juzgado mas interesante por hoy es dar a CO·
nocer, dc la manera mas llana posible, tan extraordinario-;
resultados, que hacen de la radiotelefonia: para todo el Jmmdo, un motivo de distracción y estuJio a la par.
JOSÉ MANUEL GANZER MIRALLES.

...

La sucesión intestada en Cataluña
El derecbo sucesorio catalan, de unos treinta ailos a esta
parte, ha sido profW1darnente alterado por reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo. Y el fundarnento en que
sc basan los alud1dos fallos para barrenar en forma. inusitada nuestro derecho patrio en materia de sucesión intestada, no puede ser mas resueltamente insostenible. En efecto, la sofística argumentación a la cual acabamos de referirnos, la formula el mencionada allo Tribunal en la for·
ma siguiente: «La lcy dc Mostrencos de 1835 ~e publicó
con canícter general para toda España. (Es cierto). El Código Civil vigente sustituyó a la 1ey de .MostrencÓs (completamente cierto basta aquí). Luego (ahora viene la sofística conclusión) el Código Civil sustituyó a las legislaciones forales en materia de succsión intestada>>.
Basta, para convencerse de ello, observar que en la propia ley de Mostrencos ya taxativarnente se advierte que
lmicamente derogara aquellas disposicioncs dc derecho foral que se hallan en abierta contradicción con ella. D.e
manera que la brccha que esta ley abrió en las de los
territorios aforados referentes a la sucesión ab-intestato, se
redujo exclusivamente a aquello que con ella fuese incom()<ttible, quedando totalmcnte en pie las restantcs disposiciones de fuero.
Hasta la publicación del Código Civil vigente y a raíz
dc ella, reconoce el Tribunal Supremo la vigencia de las
lcgislaciones foralcs en materia de sucesión intestada y como
a tales las aplica en reitcradas sentencias.
Pero y.a. en la sentencia de 20 de marro¡ de 1893 camb-ia
dc rumbo el primer Tribunal de la nación y declara q ue
en Cataluña tiene la viuda derecho preferentc a los parientes de s.o grado, en virtud de la ley de Mostrencos,
por ser cita de caracter general.
Las sentencias de 10 y 13 de junio de 1914 siguen el
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486mismo camino iniciado y prescriben que el viudo en Aragón tiene prcfercncia sobre los parieutes de 4.o gra:do; y
el hijo natural en Cataluña sobre los hertnanos del padre,
pucsto que el C.ódigo civil sustituy6 a la ley de Mostrencos.
La de 7 de julio de 1915 manifie-;ta que «el orden de
suceder los parien tes colaterales... se determina... en los
preceptos de la sección 4.a, cap. III tít. III, lib. III del
Código Civil... disposiciones... que ri gen en. toda Es_paña,
y resulta ilegítimo oponer a las mismas ninguna otra de
caracter foral que las contradiga>>.
La de 10 de diciembre de 1919 niega la vigencia de la
Constitución de Cataluñ.a que regula los bicnes dc los impúberes.
Dos sentencias de 13 de 1~ mismos mes y año proclamau la derogación dc la.s disposiciones dc Derecho Romano que regían en 1\Iallorca la sucesión intestada y de
los 1 ueros y Observanc1as que se aplicaban en Aragón, por
haber sido sustituídos dichos preceptos foralcs por la ley
de Mostrencos y ésta por el C6d.igo Civil.
Y, por última, en la sentencia de 20 dc octubre de 1920
se hace la siguicntc general declaracióu: «en materia de
sucesión intestada, el Código Civil ha derogado todos los
fuero., especiales por oonsecuencia del caní.cter general que
alca.nzó y se le rcconoce a la ley de 1835».
Si, de acuerdo con tan reiterada jurisprudencia, debe admitirse que en m.a.teria de sucesi6n intestada únicamenre
las disposiciones de Derecho común son !Piicables, se produce en el derecho sucesorío catalan una ;perturbaci6n radical, hondísi.ma.
En primer término, la cuota usufructuaria vidual del articulo 834 del Código Civil habremos de reconocer que
tiene en Cataluña perfecta vigencia: Pues si bien el Código Civil no expresa que dicho art. 834 es común a la
sucesi6n testada y a la intestada, es incuestionable que así
debe entenderse en efecto, ya que los artículos 807 y 8o8
de dicho cuer.po legal demuestran palmariamente que la
citada cuota vidual es nna verdadera legítima y un here-
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dero forzoso el cónyuge viudo, y sabido es que las leghi·
mas sc refieren lo mismo a la sucesión testada que a la
ab-intestato, porque no otra cosa son que porciones de he·
herencia de los cuales el causante no puede disponer por
su canícter in\'iolable, pudiéndolo hacer y haciéndolo únicamente del resto de lf! herencia de modo expreso por testamcnto o presurzto en la sucesión ab-inte~tato, por habersc
dc crecr racionalmente que las pcrsonas a las cualcs en
este caso llama la ley son. las m.ismas a las cuales el éau·
sante habría lenido en cuenta.
Entre otras, una de las oonsecuencias que, a nuestro
parccer, se dcducen del reiterada criterio del Tribunal Supremo, es que, siendo, ñesde el momento que w1a per·
sona muere sin olorgar testamento, en todo aplicable el
derccho común dcbe calcularse la ca.lendada cuota usu·
fructu.aria vidual del art. 834 del Código Civil, tomando
como punto de comparación el art. 8o8 del mismo refercntc
a la legítima de los 2/3 perteneciente a los hijos, y no la
cuarta p."lrtc del caudal relicto por el causante.
Ilógico, perturbador por demas, resuJta el criterio del
Tribunal Supremo que en estas paginas hemos tratado de
poner de relieve, pero entendemos que, sentadas como prc·
misas las sentencias aludidasJ las consecuencias que hemos
pucsto de manifiesto surgen naturalmente.

P. JUNV

Los Métodos en Síntesis Organica
Ligera idea de los principales
IV

y ÚLTIMO

1fA LOGENACIÓN .-SAPONIFICACIÓN . - A.LCOILACIÓN

Halogenaci6n. -Es la halogenación un método que liene
por objeto sustituir Ull H de una combin.a.ción por un ha16geno.
En ella distinguiremos: la cloruraci6n, que es la mac; im·
portante, la bromuraci6n y la yoduración que lo son meno<>.
Cloruración.-La cloruración puede ser por adici6n o por
sustitución. Del primer caso tenemos un ejemplo en los
h idrocarburos no saturados:
CH!-CI

CHt
11

CH,

+Clt=
CH~-Cl

Lac; combinaciones saturadas pueden reacciouar con el CI
de modo que un H sea su.stituído ¡x>r él:
R. H +Cl!=R. Cl+ClH.
Hay, no obstantc, casos en que esta reacción no se verifica. Entonces deben usarse agentes clm·urantes, tales co.mo
el Cl~P, el Fe.
Se admite, generalmente, para explicar la acci6n dc estos
agcntes, que pasan el GI de la forma molecular a la atómica.
El pentacloruro de fósforo, Cl 5 P, es el que reacciona con
mayor violencia, con los acidos gene.ralmente por simple
me7JC1a.
Con él, ¡x>r ejemplo, se pasa el acido benzoico a cloruro
de benzoilo:

- '-'S9·
C 6 H !>COOH

+ CtP =C IIr.COCl-"- CI$0P
6

r

CIH .

Generalmente se usa el pentacloruro con las substancias
cuyo punto de ebullición es elevada; con las que lo tienen
bajo, se usa el tricloruro, que reacciona con menos \'iolencia. Con éste, el producto resultante se ha de dcstilar para
separar el acido fosforosa no voléítil, que se forma.
úsanse ademas para clorurar, otr~ cuerpos, talcs como
el cloruro de thionilo, el acido clorhídrica, el cloruro de sulfurilo, el acido hipocloroso. Este se emplea generalmente
en forma de hipocloritos; el acido clorhídrica acostwnbra a
usarse gaseoso y en la transformación de los alcoholes en
sus dcrivados grasos.
Dc gran importanci.a en la halogenación es la reacción
de Sandmeyer, con la cual podemos sustituir un grupo amino por un Cl.
Se funda en la descomposición que sufren los cloruros
diazoicos en presencia dc cloruro cuprosa, descomposición
debida a la formación de sales dobles de diazoica y cloruro cuproso, que son inestables.
La marcha que presenta la reacción cuando queramos,
por ejcmplo, pasar la anilina a clorobenceno, es la siguiente:
NH,. ClH

\Ht

/""
( 1)

I

/""
--4

I

I

'

""/

NO,H

=

""/
N

= ~- CI

""/

I + 2H,o

""/
I)!

/""

/""

I I

/""

'\ = '\ -CI

=Nt +

I I

""/

El nitrógeno se desprende al estada molecular. La reacción (2) es la que se verifica con el cloruro cuprosa.
Analizando el cjemplo, vemos que esta segunc1a reacción
no es mas que la sustitución de un - N 3 - por un CI. Por
eso dedamos en la Diazotación que no habla.ríamos de esta
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sustitución hasta ahora, pues creemos se ve así mucho mejor el mecanismo de estas sustitucúmes.
Bromuración r Yoduración.-Todo lo dicho respecto a 1a
clorw-ación puede aplicarse a la bromurac16n y yoduración.
Sólo ésta presenta algunos casos de aspecto alga diferentc,
que vamos a analizar.
La yoduración directa con yodo solo ticne lugar en las
sustancias no saturadas, pues en las saturarias el ar;iJo yodhídrico formado descomponc el derivada yodado que se for·
ma, obteni•:ndose otra vez, por tanta, los productos primitivos de la reacción.
Dcbc añadirse óxido mercúrica, que absorve el acido yo·
dhídrico forma.do.
Tratanclo la anilina con I, se nos forma un yodhidrato:
!

/"'-.
I

/"'-.
_... 2I

=

I

"'-./

NH,

"'-./
NH

1

.IH

Esto podemos evitarlo oxidando con acido yódic.o. En cicrto modo, pues, el acido yódico viene a actuar como el óxido
mercúrica.
También podemos yodurar con una mezcla de sulfuro dc
yodo y acido nftrico. El p-xileno, así tratado, pasa a yodoxileno
cHJ

/"'-.

I'~
"'-./
OH.¡
En Ja técnica industrial, el material general rncntc usado
es el gres. Las cloruraciones se haoen con el cloro dc los
tubos procedentes de las fabricas que clectrolizan el do
ruro sódico. Los aparatos pueden ser de marcha continua
"<> no.
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En los laboratorios, las yoduraciones y bromuraciones
acostumbran a hacerse con fósforo rojo y el oorre:;pondiente halógcno. Así se sustituyen generalmente los oxhidrilos
de w1 alcohol por I o Br.

** *
Saponificaci6u.-Antiguamente, el nombre de saponifica
sión sc usaba para indicar el desdoblanúentQ de un éster en
acido y alcohol. El nombre proviene de la fabricación dc
jabonc::., ya que en ella tiene lugar esta operaci6n, al dcscomponcrsc l_as grasas en glicerina y sales de Lo,s acidos grasos superiores.
Modernamente, se usa el nombre de sa.ponificación, para
indicar igualmcnte la descomposición de algunos otro'> cuer
pos, entre ellQS las amidas.
Saponificación dc esteres. -- Se saponificau generalmente
con sosa ca.ustica. Tcnemos un ejemplo, como hemos di·
ebo, en la fabricación de jabones:
(a) (C 17 H.;6C00) 3CsH:. + 3NaOH =
é•tcr

3C11H a6COONa-r C3 Hb(OI1)3
àcido

alcohol

Esto es la estearina, saponificada con sosa, da el acido
estearico y la glicerina, que combinados formaban el tricstearato glicérico, o estearina. Con la palmitina y margarina,
la reacci6n es analoga.
Saponificación de amidas.-En las amidas de difícil sa
ponificación, se usan los acidos; en las que lo son faci Imeute, los alcalis.
Entre és tas encontramos, poo- ejemplo, la benzamida:

que tratada con sosa caustica pasa a ben.zoa.to sódico, desprendiendo amoníaco.

492Otro ejemplo hemos visto en la Nitración al hablar de la
para-nitro-anilina.

• ••
Alcoilod611.-Tiene la alcoilación por objeto, la sustitu·
ción de un H por un grupo alkilo.
Si en un alcohol hacemos esta sustitución, obtendremos
un éter. Los éteres simétricos podemos obtenerlos tratando
el alcohol correspondiente con el acido sulfúrico. Un ejemplo bien conocido de esta formación es la del éter sulfúrico u ordi.nario:

Si queremos alcoilar un fenol, lo haremos por medio dc
los dcrivados mono-halogenados de los hidrocarburos, en
presencia de un alcalí.

/""'-.
I

I

'

j

ONa

+ CtH~Br =

""'-./

I I
/

""'-. O . C,Hs

f- BrNa

""'-./

Ullmann usa el sulfato de dimetilo, pero tiene cste cuerpo el inconveniente de ser extraordinariamente venenoso.
La alcoilación de los acidos se oonoce generalmente con
el nombre dc eslerificación; operación inversa de la saponificación, como puede oomprobarse, comparando las reacciones (a) y (h).
Un proced imiento de esterificación consistc en la a<.dón
<le los alcoholes sobre los acidos. Así, por ejcmplo, se forma el benzoato de metil<>r:
''' ~hol

él;ter
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Y con eslc terc;ero y último ciclo da.mos por terminada
nuestro modesto trabajo. En su transcurso hemos visto lo;;
principales métodos de Síntesis Orginica de un modo elaro, sencillo, sin profundi.zar su estudio. dando de ellos tan
solo una ligerísima y resumida reseña. Tal como dijimos
en los Preliminares, no era otro el fiu que nos habiamos
propuesto.
ANTONIO CAMPINS.

Imperialismo naciente
Al dolido patriota e im~igne escritor
domioicano, filbio fiallo, arectuosamente

E

pueblo que actualmente reúne los mt!ritos dc ser el
m:ls joven de la historia y el mas grandc. es si.n disputa. el de los Estados Unidos. Las figuras soberbias y
rccientcs dc ~us luchas políticas y religiosas estan ctl la
mentc de toclos los hombres ilustrados ¡(].e todos los continentes y los caracteres grandes y .fuertes en que esta raza
ha sido y es pródiga, dibujados en muldtud dc libros y comcntados sus msgos en todos los idioma.s, sirvcn dc modelo
a la jm·entud ambiciosa del mundo ,entero. En toclos los
pucrtos baiiados por las aguas inmensas de los occanos, tocan buquc:s c.le proporciones gigantes que vomitau dc sus
bodcgas géneros de meta!J y de tejidos, producto:> mineraIcs y químicos, en bruto y elaborados con exquisil12 mas
parbina que lo:> m<ís parisinos de prigen: y en esta varicdad
dc mcrcancías c.le que se ven llenos los muclles tropicalcsJ
mediternineos o atlanticos, en todas se .Iee: l\ladc in tJ. S. A.
Si cuando la vicja Europa~ centro, resumen y compendio
de la civilización y el poder ,del mundo, se debatía. en guerra
terrible, tuvo que recurrir al Imperio Yanqui para ganar la
Guerra Grandc; si cuando quiso hacer Ja paz tuvo que pedir al Prcsidente de aquel Imperio ,:¡ne él ln; hicicsc, porquc
Europa cnvejecida y cnvuelta en el torbellino, dema.::d.•1.do
grandc para sus facultades, no sabia por don de empczar;
si a \Vashington, fueron las personalidades prcemincntes
dc Europa como a buscar un .ma:tléÍ de buenaventw·a univer--a.l al oir la primera insinuación de Hanling; si para rebajar algunos grados dc fiebre al enfenno que Europa ticne
en casa recurre también a estadistas y financieros de Wall
Strcet... Cua.ndo Europa, madre de la civilizo.~.ción, patria
dc las ciencias, cuna de las industrias y del comercio, se
L

~
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postra de hinojos antc un e:oct:raño, Jcjano e improvisado hunú·
llando su corona real tejida con la Hi;;toria de dos mil
años, renunciando a la soberbia despectiva con que trataba
a los pueblos advenediws de allende los mares, puede a.firnl.arse que ha ocurrido uno de los hechos mas trasccndcn·
tales pam la bumanidad; el dcsmoronamiento de una soberania inter-continental y el surgimiento de otra.
Para nosotros, europeos, sería siempre tristc 1.1. con.sideración dc cste, porquc lo es la pérdida de tod.o poder, de tocL1.
:;obcranía, ya que no puede meno.s de connwvcr <.lolorosamentc el alma al pasar del d;IQminio a la <;ujcción; del
rnandar ~- ser mand."ldo; del gobernar, a obedecer. M:as
a pesar dc todlas las reflexiones y comentarios tristes que
el hecho nos sugcriese, a pesar de las a.marguras con que
tal realidncl. dcstroz.ara los sueños de nuestra fantasía, a
C!ll.a nos resignaríamos de lirnitarse el hecho al traspaso de
soberania, dc ser América la émula •y hered~ra de Eu·
ropa. Pcro la realidad es distinta ry mas dolorosa, porque es
un pueblo solo, un Imperio de ;arganización poderosa y
c:ficiencia terrible el que e-np 1'ia e~ cetro de soberano. del
mundo; un pu.<:blo -que dc ja ver en Iontananz.a. jornadas
mas negras que las que trajo el militarismo teutón; un
pueblo que en iugar de e.;tar dirigida y representada por
un Kaiser absoluta, lo esta por ,un Presidente demócrata,
a ratos y .autorizado por la constitución, mis absoluta que
to dos los Kaiscrs ...
Hechos que apcnas cons:dera la diplomacia europea, son
.a nuestro ver, prueba y augurio del alCfl!lCe nefasta que
para la humanidad pucdc tener la expa.nsión dc estc imperialismo, que no ÍIJ!l)()rta sea dem.ócrata, ya que por ser
impcrialismo es detestable.
Algunos animos patriotas intentan formar la Confcdc·
raci6n Gentro Americana que hubiera convertida en blaque fucrte a las migajas de naci6n que pierden sus actividades en su soledad impotente y cuando este bello sueño
va :t cuajar, manejo'5 infames del Imperio del Norte, lmcen
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surgir dificultades y caer en el fracaso lo que había sido
un hcnnoso propósito lleno de 16gica y dc patriotismo.
Cuando el mas grande de los pueblos centro-americana,,
México, resiste las presiones de la Casa Blanca, su Gobierno
a los dos años de establecido no ha sido aun reconocidu
por los E. G.) a cada paso le surgen inconvenientcs e in·
cidcntes falazmcntc promovidos por su vecino poderosa y
no pucdt> vislumbrar el día, de su paz política, porgue aqut!l
vecino promucvc y paga Ja discorclia.
L c convicnc un día la. posesi6n de unas Lierras antillanas y la.s toma; quiza no bastando a su inexpugnabilidad
el polígon.o estratégico que le formau las bascs naval<'s
dc Snt. Thomas. Panama, Cuba (mas o menos) y Pucrlo
Rico, tuvo nc(;esick'l.d de reforza.rlo con~ ot,ro vérticc y H•)
vacíló en apodcrarse de él, aunque para ello tuviera que
ocupar militannentc una nación, derribar su Gobierno, cs tablccer una, ocupación militar con todas sus barbaridadcs }'
pisotear la libcrtad dc un pueblo; esto ha hec ho con la
Repúbl ica Dominicana, que gime bajo el yugo del oprcsor
soñando con una guerra de independencia.
Y si csto lo hacc el i\Iesías de la Paz, si estos crímenes.
los consumó \Vilson, ¿qué baran los que se mofan de aquella Paz y de aquel Mesías?
S. VIDAL DE L.\ ROCA

-
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PILDOR AS MONT SERRAT

I

DEL DR. FONT Y FARRÉS

:
•I
t

Estos pfldoras, puramenle vegerales. tóolco • aperltivo • antlblllosas, celebrad!ls
por ranras eminenci11s médicas como el mejor depurarivo y regenerador, purgan,
conservan lo s11lud y cur11n sin debililar ni turbar las runclones digesrivas, y desrruyen el germen de muchas enrermedades. Nunca estan conrraindicadas ni pueden
causar daño aunque se tomen sin necesidad, pues exciran el apetito y racllitan la
digestión.
De venta: Farmacla del Dr. Plú, Plau del Plao, 6. Barcelona
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Instituto Cristiano de Aries Oecorativas
Casa fundada por O. Jacioto Calslna el aíio 187Z

M. DO M l NGO J=>ERlS, ESCULTOR
Estatu a r i & r eligiosa, en talla de madera.
E st a tua ri& r elig i osa, modelada en cartón (ib1·a, materia absolutamente sólida (con privilegio).
Reproducciones artísticas; Altares; Templetes¡ Reta·
bios¡ Instalación completa de Oratorios. - Precios económicos. Pídànse catalogos y fqtografías.
Marca re¡;latrada

T alleres y despacho: P aseo Gracia, 62 - Barcelona
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~

1Pastell~bD~DD Segura
~ Casa especial en Artículos para Regalos
OOODODDD

Surtido en MedéVlas y A rtículos Religiosos
Orfebrería de la acreditada Fabrica " Leoncio
M eneses", de M adrid '

Plaza Real,. 15

o oo

Barcelona

Teléfono 3387 A.

SERVICIOS DE LA COMPANIA TRASATLANTICA
-----·--

Lloea d e C u ba-J16Jieo.-S.!rvieio mensual saliendo de Bilbao ol 17, do Santander el 18, de GI·
j6n el 110 y de Corotia el 1!1, para Habana y Vcracruz. Salid:LS de Veracruz el 16 y do Habana el 20 de
cada met~, para Co!"lllla, Gijón y Santand.er.
Lloea de B o e o oa Al r ee.-5ervlcio mensual saliendo d& Barcelona el '· de M/llagn. el 6 y d& Cl·
dlz el 7, para Santa Cruz do Tenerife, :Montendto y Buenos Aires; cmprendien.Jo el viajo dc regreso dosde
Bnenoa Alree el dia 9 y de Montevideo el S.
Lfoe a d e Neft'•Yor k, Cub a · JI6j lco.-Sl'rVicio mcnonal uliendo de Barcelona el ~. de VAicncia
el 26, de .M5.lagll el 98 y de Clldiz el 80, para New-Yorlo:, Habana y Vrrac:ruL Regruo do \'eracruz el
li? y de Habana ol SO de cada mea, con es;aJ11 en N ew·York.
Lioea de l 'eo eau e la•Colo mbla.-Servicio mensual 6o.llen~o de Barcelona el tO, el 11 de Valen·
cia, el 18 de Màlaga y de Clldlz el 16 de cada mes, para Lu Palmas, Sani& Cruz da T~nerífo, Santa
Cruz do la Palma, Pucr!o Rico y Ho.bana. So.lidas de Col6n el 12 para Sabo.nllla, Curaçao, Puerto
Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Cllnllri11s, CllJiz y Barcelona.

L l n e a d e l'ern nodo P6o.-Servlcio mensual aallendo de Barcelona el , de Valencln el , de All·
canto el , de Càdlz el , par11 Laa I·atmu, Santa Cruz de Tenerile, Santa Cru:& de lo. Palma y pucrto&
de ht c0$111. occiJental de A!rlca. Rtogrcao de Fernan<lo P6o el , baoien,Jo las oscalll$ de Cnnariu y Úd
,
Penlnaul11 lntlicada.s on ol vlajo do Ida..
Adumb d•J los in•llca<los eorvlelos, ta Cornpnúla 'l'r&&olllmtlcn Uens Clltnblocidos loo oepoci11tos de los
pocrtos del llledll0rrflneo n New·York, ¡>11ertos Cant6.brico a New-York y la Llnco. d" Bnre•lluna a Fill·
p!nae, cuyas aalidu no son Cljo.s y ao anunciaran oportunamento.

ta

Estos vapores admllon carga en laa condicionrs mis {avof'tl.>loa y paaajeras, a qulcn08 lo. Compnnla dn
alojamienlo muy c6modo y tralo esmero.clo, como ba acreditada en ¡¡u dil11~do eervlclo, Todos los vaporcl
tlenon Telegra!ln eln hllos.

Agenle en Barcelona. A. RIPOL.- Oran Via Layetana, :;, bajos
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Cemento Portland artificial

''ASLAND''
De la Compañía General de Asfaltos y
Portland Asland de Barcelona -

•••

Producci6n anual 200,000 toneladas
MARCA
I

R BGISTI~.\DA

Y CONSTANCIA EN LA PRODUCCIÓN
UNIFORMIDAD
I

'
CON HORNOS GIRATORIOS
FABRICADA
• EMPLÉASE EN LAS OBRAS DEL ESTADO
OFI1CINAS:

PLAZA PALACIO, 15 : BARCELONA

pjDANSE CERTIFICADOS DE ENSAYOS Y CERTIFICACIONES

EL rORQUÉ DE MI FE
por el

P. Víctor Güell, Sch. P .

I
11

(Co nfere ncias )
e .. Merecen leerse y medi tnse es tas conferencias; per o se leen
con interés, con pasión. Expone el P . Güell sus ideas con lógica in·
fle:tible, a veces con arrebatadora elocuencia ... »

L A HoRMIGA DE ORo.

En todas las librerias y en la

EDITORIAL POLÍGLOTA
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Puertaferrisa, 14 - Apartada 203
--BARCELONA-:e

cc:c:cc:~

PARTICIPAMOS a nuestra distinguida clientela que acaba de salir a luz el

CATALOGO ILUSTRADO
que contiene un EXTENSO Y VARIADO SURTIDO de obras de

AMENA LECTURA
propias para el veraneo.

, SI LE INTERESA a V. recibirlo, sirvase cot·tar el cupón adjunto y se lo
remititemos gratuitamente.

Librería Subirana - Puertaferrisa, 14 - Apartado 203 - Barcelona

D.
Calle
Pueblo
Provincia .
Desea t·ecibir el catdlogo de ame'za lectura.
Ac Cal.

